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RESUMEN 

 

El Sistema Penitenciario y carcelario Colombiano regula el proceso  de reclusión 

de las personas privadas de la libertad, en el que se implementan estrategias para el 

desarrollo del tratamiento que se presta de manera intramuros, el cual gira entorno a la 

capacitación académica y laboral, así mismo, se generan actividades  recreo-deportivas 

y culturales como medio para el proceso de resocialización, rehabilitación y reinserción, 

por lo anterior se busca desarrollar elementos que permitan crear un modelo 

postpenitenciario y carcelario que tenga presente los factores psicológicos y  sociales, 

en la que se busca restablecer la categoría de sujeto a las personas privadas de la libertad 

y con ello generar una investigación integral. Esta investigación se desarrolló a partir de 

un corte mixto, cual se centra en el enfoque descriptivo, en el que se realizó la selección 

de los participantes a conveniencia los cuales están categorizados en tres grupos, el 

primero son las personas privadas de la libertad – PPL - esta muestra fue tomada en la 

cárcel de Zipaquirá con treinta y seis internos; el segundo grupo conformado por cinco 

funcionarios activos del INPEC; y en el tercer grupo se encuentran tres exfuncionarios 

que estuvieron en la parte administrativa del sistema penitenciario y que conocen las 

dinámicas internas de las instituciones.  

Para ello se diseñó y desarrollo un instrumento tipo encuesta con las categorías 

del modelo ecológico de Bronfenbrenner delimitando con estos los factores 

psicosociales vinculados a los procesos de resocialización. Además se creó una 

entrevista semiestructurada dirigida a los funcionarios y exfuncionarios del sistema 

penitenciario y carcelario colombiano. Con los resultados obtenidos se evidenciaron que 

las áreas psicosociales en las que se debe hacer hincapié son las que se relacionan con el 

vínculo familiar,  los procesos de capacitación que tengan presente las posibilidades del 

mercado laboral y las competencias de las PPL, además de generar estrategias que 

integren los diferentes sistemas, así mismo desarrollar procesos de socialización con la 

población  civil para que se dé una aceptación de la persona y se tenga una participación 

activa de entes de control gubernamental y empresas privadas. 

 

Palabras claves: Cárcel, Penitenciaria, Persona privada de la libertad, Delito, 

Sistemas, Microsistema, Mesosistema, Exosistema, Macrosistema, Rehabilitación 

social, Reincidencia, Enfoque Psicosocial. 
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ABSTRACT 

 

The Colombian Penitentiary and Prison system regulates the process of 

detention of persons deprived of liberty, in which strategies for the development of 

treatment that lends itself so are implemented intramural, which revolves around the 

academic and job training, also, recreation and sports and cultural activities as a means 

for the process of rehabilitation, rehabilitation and reintegration is generated by the 

above seeks to develop elements to create a PostPrison and prison model that takes into 

account the psychological and social factors, which seeks restore the category of subject 

persons deprived of their liberty and thus generate a comprehensive investigation. This 

research was developed from a mixed cut, which focuses on the descriptive approach, 

where the selection of participants for convenience which are categorized into three 

groups performed the first are those deprived of liberty - PDL - this sample was taken in 

prison Zipaquirá thirty six inmates; The second group consists of five active INPEC 

officials; and the third group are two former officials who were in the administrative 

part of the prison system and know the internal dynamics of institutions.  

To do this we designed and developed a survey instrument type categories 

Bronfenbrenner ecological model outlining these psychosocial factors related to the 

process of rehabilitation. Besides a semistructured interview directed to officials and 

former officials of the Colombian prison system was created. With the results were 

showed that psychosocial areas that should be emphasized are those that relate to the 

family ties, training processes that take into account the possibilities of the labor market 

and the powers of the PDL and generate strategies integrate different systems, also 

develop socialization processes with the civilian population to an acceptance of the 

person's awareness and active participation of government control bodies and private 

companies have. 

 

Keywords: Prison, Penitentiary, Private person of liberty, Crime, Systems, 

Microsystem, Mesosystem, Exosystem, Macrosystem, social rehabilitation, Recidivism, 

psychosocial approach.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Colombia cuenta con un sistema penitenciario y carcelario que está  regido por 

la Ley 65 de 1993, además de diversos decretos y normatividades orientados a 

establecer un orden administrativo y organizacional para la preservación de la seguridad 

en las instituciones que lo conforman y de las personas que allí conviven, para lo cual se 

presenta inicialmente un análisis de que es la comisión del delito, sus características y 

como se encuentran constituido o clasificado. 

Segundo se realiza la revisión a las actividades del Sistema Carcelario y 

Penitenciario en Colombia, además de generar un análisis de los sistemas penitenciarios 

en otros países de Latinoamérica como lo son Chile, Argentina y Uruguay, de igual 

manera en países de  Europa como España, Italia y Francia, con lo que se busca generar 

una comparación que lleve a determinar factores que favorezcan o no a las políticas 

carcelarias, a la misma comunidad interna y administrativa. Tercero se establece una 

documentación de la historia general del sistema carcelario y penitenciario, su estado 

actual, las características de la población que se encuentra allí recluida. Así mismo se 

analizara la percepción social de los liberados en relación a la inclusión y exclusión que 

la sociedad genera hacia ellos y sus núcleos familiares. 

De igual manera se realiza un análisis documental a los diferentes servicios 

postpenitenciarios prestados en Chile, Argentina, Uruguay, España, Italia y Francia, en 

busca de identificar algunos elementos que constituyan un modelo postpenitenciario y 

carcelario desde un análisis psicosocial, para reconocer al individuo que esta privado de 

la libertad como un sujeto de derechos y deberes, el cual necesita ser reconocido y 

comprendido, y así poder prestarle un acompañamiento desde las diferentes áreas de las 

ciencias sociales y humanas en busca de garantizar la inclusión a ciertos sistemas entre 

los que se establece la familia, la formación académica, el rol laboral y el contexto 

social, con los que se hace una investigación integral de las PPL para generar una 

categorización de los factores que influyen o no en la comisión del delito. 

Para identificar lo mencionado anteriormente se realiza la aplicación de un 

instrumento el cual fue aplicado a una muestra de PPL que se encuentran recluidas en el 

Patio 1 del Establecimiento Regional Penitenciario y Carcelario de mediana seguridad – 

EPMSC - ubicado en el municipio de Zipaquirá departamento de Cundinamarca, y el 

cual cuenta en el momento de la intervención con una población de 340 internos, de los 
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que se tomó una muestra poblacional aproximadamente del 10%, para efectos  de 

confiabilidad, de igual forma se dio participación en esta aplicación, a personal 

administrativo, así como a personas que estuvieron en algún momento vinculados al 

sistema penitenciario y carcelario (Instituto nacional penitenciario y carcelario, 2014) 
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Planteamiento del problema 

El sistema penitenciario y carcelario Colombiano se rigüe a partir de las leyes 

vigentes, una de ellas es la Ley 65 de la República de Colombia (1993), en la que se 

expide el Código Penitenciario y Carcelario, esta ley expone los objetivos, condiciones, 

servicios y demás procesos ofrecidos dentro de cada institución encargada del manejo 

de las personas privadas de la libertad – PPL -; adicional se cuenta con  la Ley 599 de la 

República de Colombia (2000), por la cual se expide el Código Penal que hace 

referencia a cada uno de los tipos de delitos contemplados de acuerdo con la conducta 

delictiva en Colombia, a través de esta ley se obtiene la tipificación de  las conductas 

antijurídicas cometidas por una persona; así mismo se establecen las diversas normas 

internas de los centros penitenciarios y carcelarios, reglamentados según el Acuerdo 

0011 de 1995. 

Con lo anterior se identifica que las instituciones y los tipos de delitos están 

contemplados bajo unos criterios legales, que deberían permitir procesos de convivencia 

y adaptación para el cumplimiento de la condena en los diferentes centros penitenciarios 

y carcelarios, sin embargo al realizar una comparación con la realidad presentada por 

los diferentes medios de comunicación se da paso a hacer un análisis de mayor 

profundidad mediante el campo de investigación académica y social, en busca de dar 

soluciones a interrogantes que surgen a partir de estas “noticias”, las cuales permiten el 

desarrollo de factores psicosociales que involucran a la población carcelaria y 

penitenciaría, así como a los postpenados que llevan a presentar elementos basados en la 

inclusión de las PPL a los diferentes contextos que lo involucran. 

Ahora bien, en las problemáticas se observa que el hacinamiento que se vive 

dentro de las cárceles Colombianas, es una de las causas principales de problemas de 

salud, violencia, juegos de poder, desobediencia, entre otras, siendo este un factor  

determinante que interviene en la prestación de los servicios relacionados con el trabajo, 

la educación, asistencia social, deportes, servicios médicos, entre otros servicios claves 

para una adecuada resocialización de las PPL, adicional esta problemática tiene 

consecuencias en la integridad física y mental de estas personas. (Gaitán, Peláez, Straw, 

Ariza, Iturralde, & Lagos, 2000). 



Modelo Postpenitenciario y Carcelario en Colombia: una aproximación desde un análisis psicosocial 

17 
 

Según los datos mostrados por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario  - 

INPEC - (2013), se refleja en el primer semestre del año 2013 un hacinamiento de PPL 

en las diferentes regionales; para  la regional central, la cual está diseñada para albergar 

28.481 PPL, cuenta con una población total de 37.593 PPL, para un total de 32% de 

hacinamiento; en la regional occidente, con una capacidad de 14.414 cupos, cuenta con 

una población total 23.986 penados para un total de 66,4% de hacinamiento. 

Otras regionales como la del norte del país, cuenta con una capacidad de 7.180 

cupos, población total 13.338  de personas privadas de la libertad para un 85,8% de 

hacinamiento; en la regional oriente, se tiene una capacidad de 7.142 cupos, población 

total 12.470 de personas privadas de la libertad para un 74,6% de hacinamiento; 

regional viejo caldas, capacidad 10.095 cupos, población total 14.896 personas privadas 

de la libertad para un 47,6% de hacinamiento, lo que refleja un desbordamiento de la 

capacidad de estas instituciones y la población que tienen recluida. (INPEC, 2013). 

En los datos reflejados en el consolidado estadístico de la población de internos 

por el INPEC (2013), se observa un desbordamiento de la capacidad de cada una de las 

regionales para la reclusión de penados, afectando directamente los servicios que se 

prestan en el sistema penitenciario y carcelario, tanto para el cumplimiento digno de la 

pena impuesta como para una resocialización adecuada de las PPL. Los datos anteriores 

revelan que la situación en las cárceles y penitenciarías  colombianas con respecto al 

hacinamiento, generan  un panorama desalentador, puesto que existe una capacidad 

determinada y la realidad refleja una sobre población en cada institución prestadora del 

servicio. 

Las cárceles y penitenciarías tienen como función generar procesos de 

resocialización a las PPL, en la cual se busca incorporar nuevamente al interno a la 

sociedad Ley 65 de la (República de Colombia, 1993), por esto se entregan servicios 

tales como: rehabilitación, comprendida como la aplicación del tratamiento en el que se 

busca mediante el acompañamiento profesional mejorar o curar las alteraciones, 

problemas o enfermedades que tiene la persona los cuales deben ser determinados por 

su enfoque diferencial lo cual es mencionado en la Ley 1709 de la (República de 

Colombia, 2014); reparación, se entiende como el pago que debe hacer la PPL por la 

acción delictiva cometida hacia la sociedad.  
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Por lo anterior se retoma la Ley 1709 del 2014 por medio de la cual se reforman 

algunos  artículos de la Ley 65 de 1993, de la Ley 599 del 2000, de la Ley 55 1985 y se 

dictan otras disposiciones, esta Ley menciona el establecimiento de las tres funciones 

mencionadas anteriormente y en las que se establecen unos programas orientados en el 

bienestar  de las PPL, que giran en torno a la educación, a actividades recreodeportivas, 

culturales, de emprendimiento, enfocadas en una metodología diferencial. (República de 

Colombia, 2014). 

Así, la resocialización cumple un papel fundamental en el proceso del pago de la 

pena por parte de la PPL buscando desarrollar comportamientos acordes con el 

seguimiento de las normas establecidas,  en la que se le debe garantizar a la PPL el 

acceso a actividades laborales, educativas y recreativas, las cuales serán un apoyo en su 

retorno a la sociedad. Una de los métodos para  evaluar el tratamiento de resocialización 

es a través de la reincidencia de las personas postpenadas, lo cual genera incógnitas de 

si el servicio de resocialización es adecuado o si deben hacer unas mejoras que permitan 

bajar los niveles reincidencia, si se observan los hallazgos encontrados en la 

investigación realizada por Acosta, (2009), en  cuatro establecimientos de la ciudad de 

Bogotá el 70% de la población es reincidente. 

Al tomar los datos revelados por el INPEC en Mayo del 2014, se puede 

evidenciar que el panorama sigue siendo desalentador en relación a la reincidencia en 

las cárceles y penitenciarías de Colombia, se encuentra que el 91% de las PPL que ha 

cumplido su pena reincide en su comportamiento antijurídico (Inpec, 2014), de esta 

manera se evidencia el grado en el que se encuentra esta problemática  lo que genera un 

malestar por parte de las autoridades competentes, ya que sus esfuerzos no han logrado 

los resultados esperados y cada vez más se incrementa el número de personas que 

cometen nuevamente los mismo actos delictivos. 

Por lo mencionado anteriormente, y al contemplar las diferentes problemáticas 

que se  presentan en la actualidad 2014 – 2015 en el Sistema Carcelario en Colombia, se 

observa que existen factores determinantes tales como: el hacinamiento, la prestación 

del servicio, la reincidencia, la estructuración de leyes y a su vez el cumplimiento de las 

mismas, lo que permite desarrollar algunas implicaciones en los procesos presentados 

intramuros, y en las que se pueden generar inconsistencias e irregularidades que 
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desencadenan una problemática compleja, que deja en entre dicho el servicio 

penitenciario y su filosofía, por lo cual se debe considerar la importancia del tratamiento 

penitenciario  y como este puede beneficiar o no en el proceso de inclusión social de las  

PPL, teniendo en cuenta lo anterior se analizan diferentes sistemas penitenciarios y 

carcelarios exitosos de algunos países de Latinoamérica y Europa como referencia para 

un adecuado tratamiento. 

Por consiguiente se busca analizar los servicios penitenciarios y 

postpenitenciarios mencionados en la Ley 65 (República de Colombia, 1993), en los 

que se realiza un análisis a partir de lo expuesto por la muestra obtenida de la cárcel de 

Zipaquirá, en donde se plantea una vinculación de los internos con su núcleo familiar y 

el contexto social, con lo que se puede llegar a generar un proceso adecuado de 

adaptación, en donde la persona cuente con mejores oportunidades y no se sienta 

discriminado o rechazado por la sociedad. 

Por tanto, se hace necesario generar un análisis sobre el entorno de las PPL de 

acuerdo al modelo ecológico de Bronfenbrener mediante los diferentes sistemas, en los 

que se encuentra el Microsistema, Mesosistema, Exosistema, Macrosistema 

Cronosistema y Globosistema, ya que este propone que el ser humano se relacione en 

diferentes contextos que contribuyen en su vida, por ello se toma este modelo para la 

generación de elementos que tengan en cuenta a un sujeto integral, a través de estos se 

busca identificar las dinámicas psicosociales adecuadas en la intervención de los 

comportamientos antijurídicos que estas presentan, adicional permite evaluar los 

procesos pre y durante la privación de la libertad que tiene la persona en estos sistemas 

y finalmente generar procesos que permitan un adecuado tratamiento penitenciario y un 

adecuado proceso en la adaptación a la sociedad. 

 Así surge la pregunta ¿Cuáles son los elementos que constituirían un modelo 

postpenitenciario y carcelario en Colombia a partir de la observación psicológica y 

social de las PPL? Con lo cual se busca identificar las estrategias de integración que 

generan estas personas en su proceso de adaptación al contexto social y cultural al 

momento de su egreso de dicha institución. 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Identificar elementos que constituyan un modelo postpenitenciario y carcelario 

en Colombia a partir de un análisis Psicosocial, el cual permita generar estrategias que 

mejoren  las condiciones de las PPL al egreso de las instituciones carcelarias y su 

adaptación en la sociedad civil.  

 

Objetivos específicos 

 

Describir el sistema penitenciario y carcelario en Colombia desde un enfoque 

psicosocial. 

 

Evidenciar las diferentes problemáticas por las cuales pasa el sistema 

penitenciario y carcelario en Colombia y las que pueden influir en la comisión del 

delito. 

 

Analizar los factores psicosociales que permitan la inclusión de las personas 

privadas de la libertad en la sociedad colombiana. 

 

Indagar los servicios postpenitenciarios exitosos en algunos países de 

Latinoamérica y Europa que puedan servir como marco de referencia para la 

investigación.  
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Justificación 

 

Plantear los elementos que constituyen un modelo postpenitenciario y carcelario 

desde un análisis psicosocial, implica reconocer al individuo que esta privado de la 

libertad como un sujeto de derechos, sujeto que necesita ser reconocido y requiere un 

acompañamiento desde diferentes áreas, ya que de acuerdo con la ley y la sociedad la 

persona privada de la libertad se concibe como un sujeto al margen de la Ley que es 

excluido de ciertos procesos sociales, familiares, culturales, entre otros, por lo que se 

busca evaluar los aportes hechos en materia de reinserción social y crear un modelo que 

permita una disminución en la conducta delictiva.  

Con lo anterior se realiza un análisis de instituciones carcelarias y penitenciarías 

donde se identifica  que estas han sido diseñadas y creadas para atender a un número 

específico de personas, generando unos lineamientos de seguridad asociados a la 

tipificación de los delitos contemplados en el código penal colombiano. En la última 

década “2003 - 2013” se ha evidenciado en particular un incremento significativo de 

PPL, aumentando la población recluida en estos centros, causando hacinamiento, lo cual 

conlleva a que los sujetos que se encuentran en los centros penitenciarios o carcelarios 

colombianos, se vean expuestos a situaciones adversas y condiciones críticas tales como 

la insatisfacción de las necesidades básicas como por ejemplo, una alimentación 

deficiente, baja calidad de vida y dinámicas particulares como los cacicazgos que hacen 

referencias a unos ejercicio de poder, donde algunos internos controlan unas zonas, las 

cuales están mediadas por el dinero, para pertenecer o tener ciertos procesos de 

comodidad dentro de los centros, y un bajo nivel en la salubridad. (Periodico el Pais , 

2010). 

Señala Echeverri (2010), que la situación de encarcelamiento y las mismas 

condiciones que implica la privación de la libertad, generan reacciones en cadena de 

orden psicológico, esto debido a la “tensión emocional permanente” en la privación de 

la libertad, también se evidencia una serie de aspectos que afectan desde lo personal, en 

los que se presenta la ruptura de los vínculos de estas personas, donde se ve  vulnerado 

el proyecto de vida que tienen las personas antes de ser privadas de la libertad el cual se 

había trabajado previamente, razón por la que se pueden generar crisis en su carácter 

actitudinal, emocional, cultural y social, acrecentando las problemáticas que se 

presentan en las cárceles y penitenciarías colombianas, los cuales deben ser intervenidas 
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por el tratamiento penitenciario y por el tratamiento postpenitenciario buscando su 

solución.  

A esta difícil situación Echeverri (2010), ha designado “un solo patrón de 

comportamiento” dentro de la prisión, en este patrón comportamental la PPL realiza un 

esfuerzo por combinar “varias formas de adaptación”,  las que influyen directamente en 

su personalidad. Por tal razón se hace necesario diseñar un proceso de comprensión y 

aceptación de la realidad de vida que se tiene en la privación de la libertad, llevando a 

que las PPL descubran y conozcan nuevas oportunidades tanto personales, emocionales 

y relacionales, así mismo a visionar metas u objetivos para el desarrollo de un proyecto 

de vida razonable en su condición de PPL, igualmente buscar la comprensión por parte 

de la PPL de tener establecido un proyecto de vida orientado al retorno a la sociedad, el 

cual a través de su desarrollo le permita no reincidir en actividades delictivas. Por lo que 

generaría un impacto en la población recluida, haciendo que esta disminuya y lo que 

llevaría a que la inversión tanto social como económica sería menor. 

A pesar de las construcciones de nuevos centros de reclusión, y los proyectos en 

curso, aun surge la pregunta de por qué existe un alto índice de hacinamiento, ya que  se 

obtienen más espacios para dar cobertura a la población y mejorar  la calidad del 

servicio, teniendo en cuenta todos los factores tanto del hacinamiento como los de la 

prisionalización, en donde el último se entiende como un fenómeno, el cual se viene 

desarrollando en diferentes países latinoamericanos, esto debido a la privación de la 

libertad por las sentencias que dan una estadía larga en las cárceles, (Echeverri, 2010). 

Pero sin un proceso que de una resocialización adecuada para las PPL y que le brinden 

herramientas que ayuden a la inclusión óptima de estas personas a la sociedad, la 

familia, las organizaciones y su vida en general. A partir de esta investigación, se busca 

plantear elementos que influyen en la resocialización adecuada de las PPL al contexto 

social, a que a las PPL se les debe garantizar espacios de resocialización, de cambio y  

no un espacio para la reincidencia.  

En la revisión documental se puede evidenciar como existen diferencias en la 

información recolectada, por un lado las leyes estipulan estándares de calidad en el 

servicio prestado, como tratos dignos en salubridad, en alimentación, en capacitación y 

servicios orientados a fortalecer la calidad de vida, sin embargo, la realidad sustenta una  

deficiencia en la entrega de estos servicios básicos, en programas de formación donde 

los recursos económicos son limitados, así como la falta de profesionales que permitan 
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un tratamiento especial e individual y un seguimiento a cada uno de ellos, generando 

con ello que no hayan unas condiciones mínima para la aplicación del tratamiento 

penitenciario, afectando así mismo al tratamiento postpenitenciario. 

Para la realización de programas tanto penitenciarios como postpenitenciarios, 

se debe tener en cuenta que  la dignidad es un factor determinante para el desarrollo del 

ser humano, independiente de que haya cometido un delito, la obligación de la 

institución encargada del manejo de las PPL, es dotar de herramientas que permitan a 

estas personas a llevar una vida dentro del marco de la normatividad, en la que se 

puedan desarrollar comportamientos acordes en el seguimiento de la normas 

establecidas por la comunidad, así mismo el poder resocializar a la PPL para su regreso 

al contexto social, pero si este no se puede aplicar por problemáticas de hacinamiento se 

encontraran día tras día personas reincidentes, en la que por su no ejecución volvería en 

un ciclo rotativo la reincidencia de las PPL.  

Por lo que se dio inicio a una nueva etapa del sistema carcelario en Colombia y 

se generaron cambios que permitieron la consolidación en la Ley 65 de la República  de 

Colombia (1993), en busca de identificar procesos de integración de la persona puesta 

en libertad con la familia y la sociedad, además de la creación de casas postpenado 

ubicadas en cada localidad, así mismo se da una contribución de carácter económico 

para que las personas de bajos recursos puedan desplazase de su vivienda a la casa 

postpenado y de la casa postpenado a su vivienda, por otra parte se pretendía asegurar la 

asistencia de las personas puestas en libertad a estas casas, pero la revisión teórica nos 

da paso a identificar falencias que tienen actualmente estos centros, y nos lleva a pensar 

que es importante desarrollar programas de seguimiento y acompañamiento en la 

reincorporación a la vida social y civil por parte de las PPL, ya que requiere un 

acompañamiento de profesionales y particulares, los cuales sean redes de apoyo para el 

postpenado en la no reincidencia de actividades delictivas.  

Pensar en este contexto, y en particular sobre la comunidad carcelaria, es una 

petición que se hace a las ciencias sociales y humanas, donde disciplinas científicas 

como la psicología están convocadas a reflexionar sobre los principios de desarrollo 

humano en diferentes campos en que se ven inmersos en su diario vivir, así mismo es 

necesaria la intervención profesional en las diferentes categorías en las cuales el sujeto 

se desarrolla, con esto la psicología desde el campo social, jurídico, educativo y clínico 

debe dar respuesta a poblaciones que la solicitan. Adicional generar un aporte al 
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contexto en el cual se desarrollan las PPL luego del cumplimiento de la pena, ya que la 

población tienen una perspectiva sesgada de ellos y son tratados como delincuentes, lo 

que genera refuerzo en su comportamiento, por lo cual son discriminados, por esto se 

debe realizar un trabajo de sensibilización con la población en general, en aras de que 

las PPL no sean discriminadas y se les limite sus oportunidades por su condición de 

personas privadas de la libertad. 

 Así plantear un modelo postpenitenciario y carcelario desde la psicología, 

permitiría reconocer factores psicosociales un poco más amplios que permitan dar 

cuenta de la complejidad, no solo de este fenómeno, sino las posibilidades de dar 

respuesta a la problemática carcelaria y penitenciaría colombiana en la que se encuentra 

inmerso el sujeto, generando un aporte al tejido social colombiano.   
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MARCO TEÓRICO 

 

Concebir los elementos que constituyen un modelo postpenitenciario y 

carcelario en Colombia implica tener claros conceptos como la comisión del delito a 

partir de su definición, sus características y su clasificación, igualmente se debe 

comprender  el  sistema penitenciario y carcelario en el país mediante las estadísticas y 

la información emitida por medios de comunicación, así mismo analizar los modelos de 

intervención psicosocial y el modelo ecológico como estrategias psicológicas que 

permitan establecer la relación integral de las PPL.  

Adicional se realiza un análisis a algunos sistemas postpenitenciarios en zonas 

de Latinoamérica y Europa con el fin de identificar modelos exitosos de los cuales se 

pueda tener un referente investigativo.  Lo anterior se desarrolla con el fin de integrar 

los factores que involucran al sistema penitenciario y las personas recluidas en estos 

centros, para poder brindar elementos significativos en la población colombiana. 

 

Comisión del delito 

En Colombia hablar de comisión del delito es acercarse a diferentes teorías o 

concepciones, por ello en la presente investigación, se tiene como referente fundamental 

la normatividad vigente que regula el sistema penitenciario y carcelario Colombiano. 

Entre las Leyes más representativas, se encuentra la Ley 65 de 1993, por la cual se 

expide el Código Penitenciario y Carcelario el cual expone los objetivos, condiciones, 

servicios y demás procesos prestados dentro de cada institución;  así mismo la Ley 599 

del 2000 por la cual se expide el Código Penal que hace referencia a cada uno de los 

tipos de delitos contemplados en base a la clasificación y tipificación de cada conducta 

delictiva de la población, determinando el tipo de condena , el tiempo, la modalidad de 

reclusión, y la ubicación geográfica asignada para cumplir la condena por la acción, 

comisión u omisión del implicado en base al incumplimiento de la Ley. 

Para la comprensión de la comisión del delito se estructuran dos teorías, una 

relacionada con la causa y la segunda relacionada con la finalidad, donde se expresa la 

concepción de teóricos como  Nieves (2002), el cual denomina la teoría Causalista 

como  un movimiento voluntario, en el que se toma como base el efecto producido por 

la conducta; y la finalista es también concebida como una acción voluntaria, donde el 
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sujeto al realizar la conducta está determinando la intención final de la misma. Esto 

conlleva a un análisis directo con los tipos de clasificaciones del delito, en la cual el 

sujeto realiza una conducta que puede ser voluntaria pero que lleva un grado diferente 

de responsabilidad, en la que la persona que comete el acto delictivo tiene el 

conocimiento que va en contra de la Ley.  

 

Definición el delito 

Pensar en el delito es acercarse desde distintos autores y normas a una 

compresión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

integral del concepto, por tal razón se retoma lo que define González (2000), donde el 

delito es un “hecho que infringe la ley penal” en el cual la persona que genera la acción 

lo hace con el interés de causar algún tipo de daño, por lo que es sancionado, conforme 

a la normatividad colombiana, y en el que se encuentra determinada una forma de 

indemnización o reparación del daño generado a la sociedad. Así mismo, la conducta 

delictiva también se concibe desde la Ley 599 del 2000 como un proceso, donde la 

persona tiene “acción u omisión” que puede ser intencional o no, igualmente comprende 

el comportamiento del sujeto como una conducta típica, antijurídica y punible, así el 

delito está enmarcado en un sistema que reconoce esa conducta como delictiva y genera 

leyes que la sancionen.  

En el marco legal se puede evidenciar, cómo en el artículo 19 de la Ley 599 de 

la República  de Colombia (2000), se estructuran los delitos y contravenciones, así 

como las conductas punibles donde a partir de ellas se concibe las contravenciones a 

modo de factores criminales, de igual forma en el artículo 21 de la presente Ley se 

determinan los tipos de modalidades de la conducta punible, los cuales son: Dolosa, que 

son acciones concebidas a partir del conocimiento y tienen implicaciones jurídicas y 

legales; también está la Culposa que hace referencia a la omisión del individuo; y la 

Preterintencional comprendida como la intención en la acción delictiva.  

A partir de estos postulados en la normatividad se estructuran los tipos de 

delitos, sus implicaciones y la pena que debe pagar para retribuir a la sociedad el daño 

causado, además ingresa a un sistema que se encuentra estructurado a partir de las 

diversas penas y sobre las cuales se determina la “resocialización” propuesta como 

objetivo primordial de los centros penitenciarios y Carcelarios colombianos. 
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De esta manera está configurada la conducta punible como acción y omisión, 

comprendida desde la Ley 599 de la República  de Colombia (2000), a partir del artículo 

25, siendo omisión cuando el sujeto tiene la responsabilidad de impedir el suceso, y 

cuenta con la posibilidad de hacerlo, pero no lo hace, por tal motivo será dependiente al 

delito.  

De la misma manera, está contemplada como delito la tentativa, que hace 

referencia a cuando una persona inicia la ejecución de la conducta delictiva, pero por 

situaciones diferentes a la persona y a su voluntad  no finaliza. Otro determinante en la 

vinculación del delito en el tipo de participación o concurso en las conductas punibles, 

donde se tienen autores, coautores y participantes, concibiendo el primero como la 

persona que realiza la conducta; el segundo como el sujeto que mediante acuerdo 

participa en el delito; y el tercero como la persona que acuerde, contribuya, ayude o 

intervenga en el concurso de la conducta antijurídica.  

Con esto, varios autores entre ellos Nuño (2002) y Buenestado (2011), 

argumentan el delito como el centro de acción y comprensión con el cual se busca  

debatir las nuevas modalidades de delito, dando así origen a las ciencias penales, que 

conllevan al estudio de la comisión de la conducta como acciones que ponen en riesgo 

la integridad física, psíquica y biológica de la comunidad en general, dando paso a las 

ciencias penales para tipificarla. Creando con ello un estudio constante del contexto del 

país para el establecimiento de leyes que busquen la protección del ciudadano 

colombiano, los extranjeros y el patrimonio. 

Con lo anterior, al reconocer ciertas conductas que van en contra de la norma se 

dan inicio a la comprensión  de un sistema penal, en el que Nuño (2002), define, como 

el conjunto de elementos los cuales a partir de su estudio, producción y desarrollo de las 

disposiciones de orden legales, comprenden la “dogmática jurídico penal”, así mismo, 

las relacionadas con la política criminal y en base a la normatividad penal colombiana, 

que se encaminan a estudiar el delito, para llevar a la disminución de la conducta y con 

ello generar una relación de armonía y paz en la sociedad colombiana.  

De acuerdo con lo anterior se comprende al sistema penal como un conjunto de 

relaciones que soportados en unos principios jurídicos, permiten determinar cuáles son 

las penas asociadas a cada delito, sus costos o beneficios, relacionados a cada conducta 

antijurídica. Este sistema también accede a organizar una cadena que permite identificar 
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y dar el dictamen por el cual se concibe la conducta violatoria, así mismo lleva a 

proferir una sentencia objetiva.  

Otro factor de relevancia e impacto es la concepción de determinadas conductas 

como quebrantamiento; ya que se decreta mediante el daño que puede surgir a un 

tercero, lo que da paso a un proceso legal y constitucional, que permite dictar una 

sentencia, instaurar el vínculo de la persona en el delito y su implicación, pero también 

accede al establecimiento de una relación psicosocial en el contexto, el lugar y el 

vínculo que se pueda dar entre la conducta y el sujeto.  

Esta regulación jurídica lleva a la sentencia, como el alto grado de justicia que se 

dispone para salvaguardar los intereses y derechos de los ciudadanos, sobre la libertad 

del acusado. A partir de este análisis se recomienda que prime la teoría del delito desde 

la construcción colombiana y desarrollar un modelo que permita la objetividad y por 

ende la primacía de la igualdad sin exclusión alguna por condiciones o factores tales 

como el nivel socioeconómico o las relaciones que impidan que las leyes no cumplan 

con unas normas eficaces, y en busca de tener un sistema penal consecuente para la 

población y la Ley. 

Características del delito 

Dentro de la normatividad Colombiana se encuentra la Ley 599 de 2000 en la 

cual se establecen algunos componentes característicos del delito, los cuales son 

sancionados y judicializados dentro de la misma, donde la conducta punible, plantea 

que  esta es típica, antijurídica y culpable comprendidas de la siguiente manera: 

a) Cuando se habla que una conducta es típica, esta  refiere a que se encuentra 

establecida y enmarcada dentro de la Ley, de igual forma se establece que 

si una conducta típica está en contra,  o atenta sin causa alguna los 

planteamientos establecidos en la ley,  será punible, así los actos realizados 

que se encuentren instituidos y tipificados tendrán una pena por violación 

de los mismos. Ley 599  de la (República de Colombia, 2000). 

b) La conducta antijurídica es aquella que está en contra de los 

planteamientos de orden jurídicos y va en contra del sistema penal, en el 

cual se hace hincapié al delito y los efectos que esta produce, establecidos 

dentro de la misma normatividad Colombiana como lo es la Ley 599  de la 

(República de Colombia, 2000).  
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c) La conducta culpable, encaminada a la negligencia, abandono e 

imprudencia que cometa una persona, es decir que está relacionada con 

algún delito por omisión. Ley 599  de la (República de Colombia, 2000). 

En Colombia la normatividad plantea que no se puede castigar más de una vez la 

misma conducta punible en el mismo evento, sin importar cuál es la acción cometida, en 

estos casos se aplicará la misma condena a una persona que haya cometido un delito o 

varias veces el mismo delito, sin tener en cuenta el grado de compromiso o desarrollo 

que tiene este comportamiento en la persona, lo cual afectaría el tratamiento 

penitenciario ya que se daría un perfil criminológico generalizado para las personas que 

cometan un delito. Esta norma también determina que toda conducta o acto humano 

voluntario está expresamente establecido en la ley,  y que las acciones culpables 

deberán estar manifiestas en la Constitución Política o en la Ley. 

Clasificación del delito 

La comisión del delito en Colombia, puede ser comprendida respecto a su 

clasificación desde dos grandes categorías, la primera hace relación a los delitos contra 

la vida y la integridad; la segunda a los delitos contra el patrimonio o la propiedad, 

donde los delitos contra la vida y la integridad son conductas antijurídicas que atentan 

contra otro ser humano, y los delitos contra la propiedad hacen relación a las posesiones 

o bienes que cuentan con un valor, pueden ser de orden económico, cultural, de 

información, de autoría, de Fe pública, seguridad, administración, entre otros. Dentro de 

estas dos grandes categorías se encuentran unas subcategorías las cuales son presentadas 

en las siguientes Figuras creadas a partir de la información expuesta con el código penal 

colombiano, en las Figuras 1, 2 y 3 se muestran los delitos contra la vida y la integridad 

física; y en las Figuras 4, 5, 6 y 7, están los delitos contra el patrimonio y la propiedad. 

En Colombia la conceptualización se genera a partir del código penal, siendo este la Ley 

599 República  de Colombia (2000), vigente en el 2014. 
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Figura 1 Delitos contra la vida y la integridad física – DCVIF - con la subcategoría: de 

delitos contra la vida y la integridad personal 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir  de la Ley 599 del 2000  
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Figura 2 DCVIF con las subcategorías de delitos contra la vida y la integridad personal; 

y Delitos contra personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir  de la Ley 599 del 2000 
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Figura 3 DCVIF  con la subcategoría: de delitos contra la libertad individual y otras 

garantías 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir  de la Ley 599 del 2000 
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Como se muestra en las Figuras 1, 2 y 3,las subcategorías asociadas con los 

delitos contra la vida y la integridad física son siete, entre ellas están los delitos hacía la 

vida y la integridad personal; las personas y bienes protegidos por el derecho 

Internacional humanitario; la libertad individual y otras garantías; la libertad, integridad 

y formación sexuales, estipulado mediante la Ley 1329 de la República  de Colombia 

(2009), por medio de la cual se modifica la explotación sexual; asimismo en la Ley 599 

de la República  de Colombia (2000), que nombra los delitos en contra de la integridad 

moral y los delitos contra la familia.  

En este último delito se reglamenta como la violencia intrafamiliar el incurrir en 

el maltrato físico, psíquico o sexual a cualquier miembro de su núcleo familiar, así 

mismo el maltrato mediante restricción a la libertad física la adopción irregular; delitos 

contra la asistencia alimentaria, el incesto; los relacionados con la mendicidad y tráfico 

de menores reglamentado por la Ley 747 de la República  de Colombia (2002), 

indicando la trata de personas; y la inasistencia alimentaria reglamentado en la Ley 

1181 de 2007 de la República  de Colombia (2007).  

A su vez estas se dividen en subcategorías que definen las diferentes formas en 

las que se puede ejercer un comportamiento antijurídico, los cuales pueden variar según 

la finalidad o causa en la acción delictiva cometida por la PPL. 
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Figura 4 DCVIF  con las subcategorías: de delitos contra la libertad, integridad y 

formación sexuales; delitos  explotación sexual Ley 1329 de (2009); delitos contra la 

integridad moral; y delitos contra la familia 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir  de la Ley 599 del 2000 y la Ley 1329 del 2009  
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Figuran5Delitos contra el patrimonio y la propiedad – DCPP - con la subcategoría 

delitos contra el patrimonio económico 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir  de la Ley 599 del 2000  
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Figura 6 DCPP con las subcategorías: delitos contra el patrimonio cultural sumergido; 

la protección de la información y de los datos; delitos contra los derechos de autor; 

delitos contra la fe pública; y delitos contra la seguridad pública 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir  de la Ley 599 del 2000  



Modelo Postpenitenciario y Carcelario en Colombia: una aproximación desde un análisis psicosocial 

37 
 

Figura 7 DCPP con las subcategorías: delitos contra la administración pública; delitos 

contra mecanismos de participación democrática; delitos contra la eficaz y recta 

impartición de justicia; delitos contra la existencia y seguridad del estado; y delito. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir  de la Ley 599 del 2000 
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Así mismo en las Figuras  4, 5, 6 y 7 están  los delitos contra el patrimonio y la 

propiedad, los cuales cuentan con 12 subcategorías así: delito contra el patrimonio 

económico en la ley 599 del 2000; delito contra el patrimonio cultural sumergido 

nombrado en la Ley 1675 de la República  de Colombia, (2013), adicionando al código 

penal vigente; “la protección de la información y de los datos” propuesto mediante la 

Ley 1273 de la República  de Colombia, (2009); igualmente se retoma en la Ley 599 de 

la República  de Colombia, (2000) los delitos contra los derechos de autor; de la misma 

manera los delitos Contra la Fe y la seguridad Pública; relacionados con el tráfico y 

producción de estupefacientes; los delitos contra mecanismos de participación 

democrática; contra la administración pública; contra la eficaz y recta impartición de 

justicia; contra la existencia y seguridad del estado y contra el régimen constitucional y 

legal. En estas subcategorías se muestran otras condiciones, creando una comprensión 

total de la comisión del delito, a partir del contexto colombiano y sus implicaciones en 

el sistema penal. 

Factores asociados a la comisión del delito 

Para la realización del análisis a los factores que inciden en la comisión de 

delitos en las PPL, se retoman investigaciones que ayudan a clarificar cuales 

circunstancias o contextos que llevan a las personas a cometer actos delictivos sin 

importar las consecuencias que le generen las leyes y las normas establecidas. 

Así la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL Observatorio del delito 

(2010), inició un proceso de exploración sobre las conductas delictivas en Colombia, en 

las cuales citan al autor Garrido (2001) donde analizan los objetos “para la 

criminología” que se enmarcan en términos como el delito, el cual es comprendido 

como la acción que realiza el individuo; la delincuencia como un fenómeno o problema 

de orden social; los delincuentes como actores del delito; además están los sistemas de 

control penal como una acción frente al delito; y las victimas como sujetos afectados. 

Con este panorama se puede evidenciar tanto el interés del estado, y de instituciones 

como la policía, donde tienen el conocimiento y buscan orientar su plataforma hacia la 

sociedad para generar habilidades de adquisición de información.  

En un estudio elaborado por Canales (2005), en el cual se busca realizar un 

acercamiento a la conducta que infringe la Ley se habla de tres factores que influyen en 

la comisión del delito así:  
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a) El contexto social, donde se retoma la estructura familiar, educativa, el 

trabajo y el pasatiempo de la persona y que puede influir en la comisión 

del delito, donde se encuentra que los jóvenes privados de la libertad 

están asociados a categorías como lo son, las educativas en la cual se 

evidencia un porcentaje del 74% que no estudia; otra categoría es de 

orden laboral en la que se obtienen datos donde un 28% deben llevar 

dinero al hogar a temprana edad; el 66%  realiza algún tipo de trabajo 

informal; en el ámbito familiar se encuentra que el 34% hizo un 

abandonó temporal del hogar; y el 14% es el primer embarazo de la 

madre. En los internos y sus pasatiempos se tiene que el 46% tiene una 

autovaloración disminuida; el 48% consumen sustancias psicoactivas 

como lo es la marihuana y el 65% consumen alcohol. (Canales, 2005). 

b) El contexto institucional y legal que rige y sanciona la conducta 

delictiva, encuentra una relación entre el trabajo informal desarrollado 

por las personas y su estigma generado por los entes de control, los datos 

tomados mediante una encuesta realizada por la red Servicio Nacional de 

Menores – SENAME -, (2003) citado por Canales (2005), en los cuales 

los jóvenes reincidentes en su primera detención el 40,5% estaban 

desarrollando trabajos como independientes, el 33,6% trabajaban como 

dependientes, y el 12,3% informo no estar trabajando, factor que llevo a 

que las actividades no estuvieran bajo el marco de la legalidad y  se 

desarrollara en las calles, lo que fue un determinante para que se llevara a 

cabo la detención. 

c) El proceso autobiográfico en el cual la persona que realiza la conducta, 

hace una autoevaluación, en el cual se ve un desacuerdo entre la 

socialización familiar y la socialización escolar, como también una 

frustración del individuo relacionada con la motivación y promoción,  

encaminado principalmente al mal sistema educativo con el que se 

cuenta (Canales, 2005). Cada uno de estos factores lleva a evaluar que 

los tratamientos o procesos orientados a la resocialización de las PPL 

deben estar ligados a todos los sistemas con los que cuentan ya que  

influyen de manera directa y positiva para la inclusión de las persona 

privadas de la libertad a la sociedad, generando redes de apoyo y trabajo 

motivacional. 
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Adicional el Observatorio del delito, (2012) realiza una investigación donde 

encontró que del 100% de la población recluida en el establecimiento penitenciario y 

carcelario el 30.5 % ha consumido alcohol y que a su vez este consumo se encuentra 

asociado a la comisión del delito por el cual se encuentran recluidos, así mismo el 64% 

de los internos refieren haber consumido marihuana únicamente, mientras que el 14% 

especifica ser poli-adictos, estas cifras revelan que de dicha población el 31.5% ha 

desarrollado la conducta de consumo permanente. Lo que denota una correlación entre 

el consumo de sustancias psicoactivas y la comisión del delito.  

La PPL es un sujeto integral el cual se ve afectado por los diferentes contextos 

de los cuales hace parte, según las investigaciones mencionadas anteriormente se 

identifican dinámicas que contribuyen en la comisión del delito como lo es el consumo 

de sustancias psicoactivas, las deficiencias educativas tanto de la prestación del servicio 

como del rendimiento académico del estudiante, las cuales se encuentran relacionadas 

con los intereses de las personas; dinámicas relacionadas con el contexto familiar donde 

se evidencian procesos de vinculación, comunicación familiar y la generación de un 

trabajo informal que se puede llevar a cabo desde temprana edad. 

 

Sistema penitenciario y carcelario en Colombia 

El sistema penitenciario y carcelario Colombiano, está regido bajo unos 

parámetros legales y normativos que determinan su función, el servicio que prestan, y 

las concepciones y características que tiene cada institución,  sin embargo estos  

significados varían de acuerdo con la estructura y la composición interna de los 

funcionarios y las PPL, las condiciones por las que pasan los centros penitenciarios y 

carcelarios y las dinámicas por las cuales atraviesan. Ahora bien, es importante resaltar 

que en la última década (2004 – 2014) los parámetros relacionados con las normas 

siguen vigentes en el código penal, sin embargo debido a los delitos, violaciones a la 

norma, la falta de inversión  y la sobrepoblación es difícil mantener condiciones de 

calidad de vida óptima para las PPL. 

Definición y características del sistema penitenciario y carcelario 

El sistema penitenciario y carcelario en Colombia es definido en la Ley 65 de 

1993, donde se menciona que las cárceles fueron creadas como detención preventiva y 

dentro de ella se establecen patios o sitios específicos donde los sindicados van a estar 
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durante un tiempo mientras son judicializados. La misma ley establece que la 

culpabilidad de una persona está dada por las pruebas y entretanto se haga la 

investigación pertinente debe estar en un sitio de detención preventiva a la espera de  la 

condena que define su situación. Por ejemplo, si se trata de un accidente de tránsito la 

persona debe ser recluida en una casa-cárcel que es un establecimiento creado 

específicamente para estas personas y al igual que la mayor parte de las cárceles del 

País es administrado por el INPEC, pero si no la hay, debe estar en un pabellón especial 

mientras se define si este es culpable. (República de Colombia, 1993). 

Así mismo, se establece que las Penitenciarías son centros donde van las 

personas que ya han sido Judicializadas y condenadas por el delito cometido, y la pena 

que se les impone es la privación de la libertad y por tanto  van a cumplir la pena 

asignada en estos establecimientos. Se debe tener en cuenta que estas penitenciarías 

pueden ser de mínima, mediana y alta seguridad dependiendo del tratamiento que 

requiera cada PPL (República de Colombia, 1993). 

Por otra parte se observa  que los miembros de la fuerza pública que cometan 

delitos cumplirán una detención provisoria  en cárceles diseñadas específicamente para 

esta población, pero que si no están disponibles serán trasladados a las unidades de 

seguridad de la Institución donde ellos hagan parte y las cuales tienen normas 

específicas, en caso de ser condenados son trasladados a una penitenciaría que cuenta 

con pabellones o patios especiales para ellos, lo cual demarca una diferencia de otras 

penitenciarías (República de Colombia, 1993). 

Adicional se debe tener en cuenta que si la persona que comete el delito es 

funcionario público o del INPEC, adultos mayores o Indígenas, estos serán llevados a 

instalaciones especiales y en estos casos la Autoridad Judicial podrá solicitar el cambio, 

traslado o lugar específico de estas personas dependiendo de la magnitud del delito, 

antecedentes, conducta, entre otros criterios que se tienen en cuenta. 

Para los menores de edad, lo establecido en la Ley es que no podrán ser 

recluidos en estos establecimientos, pero si dado el caso es necesario hacerlo, el INPEC 

debe tener en cuenta las normas Internacionales establecidas, así como lo determinado 

en la Constitución Política de Colombia y el Código del Menor; pero de ninguna 

manera se desvirtúa la función del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pues 

ellos deben permanecer atentos a lo que ocurre con lo referente a los menores. Por otra 

parte dentro de la Ley 1709 en el artículo siete, se hace mención a la regulación de los 

Derechos, donde el Estado Colombiano debe garantizar,  que quienes infringen, o 
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incumplen  lo establecido por la ley, serán privados de la libertad o deberán permanecer 

bajo arresto, en los establecimientos designados para tal fin (República de Colombia, 

2014). 

De acuerdo a lo anterior se infiere que la norma es clara con respecto a los 

procesos y procedimientos que deben llevar a cabo las instituciones para cada una de las 

situaciones  que se presenten con las personas que cometen actos delictivos, donde 

incluso establecen el proceso que debe realizarse con los menores de edad y lo respalda 

con leyes internacionales, esto permite que tanto los funcionarios como las PPL accedan 

a condiciones ya constituidas las cuales garantizan sus derechos y deberes. 

Historia de la Normatividad Colombiana 

Para la comprensión de la historia en  cuanto a la normatividad de las 

penitenciarías y cárceles en Colombia, se realiza un acercamiento al desarrollo desde 

sus inicios, describiendo diferentes épocas que han tenido relación en su surgimiento, en 

las cuales se ha cambiado la visión sobre el papel y la función que juegan las 

penitenciarías y cárceles en el proceso tanto de pago de la pena impuesta como en el de 

resocialización de las PPL, a continuación se relaciona algunos antecedentes históricos a 

través de un cuadro cronológico con el fin de resaltar los eventos que han tenido mayor 

relevancia en el desarrollo de las leyes actuales dirigidas a la penalización de un acto 

antijurídico, las cuales se establecen como las leyes rectoras de las Penitenciarías y 

Cárceles en Colombia. 

 

Tabla 1.Recuento histórico de la normatividad Carcelaria y Penitenciaria 

en Colombia 

NORMATIVIDAD CARACTERÍSTICAS 

PRINCIPALES 

FIN U OBJETIVO 

1828 – Decreto 1 Creación formal de centros de 

reclusión. 

Recluir a las personas que 

cometieran un delito, como 

castigo y retribución a las 

personas afectadas. 

Proteger y prevenir a la 

sociedad de los actos 

delictivos que pueda cometer 

una persona. 

 

1837 - Primer Código 

Penal Colombiano  

 

Reclusión de Personas que 

cometieran una acción en contra de 

las leyes establecidas. 

 

Se establece la privación de la 

libertad como medio de 

colaboración en la “proceso 
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de formación de estado – 

nación” y como un factor de 

disciplina social (Rueda, 

2003). 

 

1905 - Decreto 

Legislativo No. 9 

 

- Origen de las primeras colonias 

penales y militares, las cuales 

contaban con un médico, dos 

maestros de escuela y un capellán, 

quienes prestaban servicios básicos 

en los centros de reclusión. 

 

Mejorar las condiciones 

contextuales entregadas a la 

PPL, garantizando un 

cumplimiento digno de sus 

penas (Rueda, 2003). 

 

1914 – Ley 35 

 

-Organizar el sistema carcelario, 

crear los reglamentos de las 

prisiones, inspeccionar y fiscalizar 

los establecimientos, decretar la 

construcción y mejoramiento de los  

reclusorios, entre otras funciones. 

 

Formaliza nacionalmente las 

funciones y manejo de las 

penitenciarías y cárceles en 

Colombia a la dirección 

General de Prisiones, entidad 

adscrita al ministerio de 

gobierno, entregando el poder 

de las decisiones que se 

tomaban  en estas 

instituciones al Estado 

(Rueda, 2003). 

 

1964 – Decreto 1817 

 

-Establece un tratamiento progresivo 

y disciplinar a las PPL. 

-Formación profesional y 

actualización de todos los 

funcionarios de las prisiones. 

 

-Instauración del servicio social 

carcelario y los criterios para la 

clasificación de las PPL. 

 

Equidad en el trato entregado 

tanto a los funcionarios como 

a las personas privadas de la 

libertad (Rueda, 2003). 

 

1964 – Código 

Penitenciario 

 

-Organización de normas nacionales 

rectoras de las Penitenciarías y 

Cárceles en Colombia. 

-Establecimiento de Normas 

Reguladoras del comportamiento de 

las PPL. 

-Aplicación de castigos a las PPL por 

el no cumplimiento de los 

lineamientos comportamentales 

establecidos. 

-Los derechos constitucionales, eran 

otorgados como premios con los que 

buscaban reforzar el seguimiento 

puntual de las normas y 

comportamientos implantados para 

estas personas en los centros 

penitenciarios y carcelarios 

colombianos  

 

 

Diseñar los lineamientos 

rectores de las Cárceles y 

Penitenciarías en Colombia 

(Gaitan, y otros, 2000). 

1983 – Capitulo Diagnóstico de la situación Resaltar la precariedad de las 
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dirigido al tema de 

Justicia, Política de 

Justicia y Seguridad 

Ciudadana.  

Penitenciaría y Carcelaria. tareas de rehabilitación 

dirigidas al penado y en la 

búsqueda de las causas que 

expliquen la problemática que 

vivencian las PPL (Gaitan, y 

otros, 2000). 

 

1987 – Presidencia de 

Virgilio Barco 

 

Establecimiento de estadísticas sobre 

las personas recluidas en centros 

carcelarios y penitenciarios 

colombianos. 

 

-Formulación de un programa 

de bienestar para las PPL. 

-Restructuración de los 

programas dirigidos a la 

resocialización del penado y 

enfocando sus esfuerzos en la 

solución del hacinamiento, 

problemática acentuada en 

este periodo. 

 

 

 

1992 – Decreto No. 

2160 

Asociación entre la Dirección 

General de Prisiones, el Fondo 

Rotatorio del Ministerios de Justicia 

y la Imprenta Nacional, dando paso a 

la creación del Instituto Nacional 

Penitenciario y Carcelario (INPEC). 

Creación del Instituto 

Nacional Penitenciario y 

carcelario – INPEC -, entidad 

adscrita al ministerio de 

justicia y del derecho 

(Secretaria General de la 

Alcaldia Mayor de Bogota 

D.C., 2008). 

 

 

1993 – Ley 65 Código 

Penitenciario y 

Carcelario 

 

-Definición de la estructura 

institucional, el régimen del personal 

y régimen penitenciario. 

-Se establecen los parámetros en 

relación a la dignidad humana, 

garantías constitucionales, derechos 

humanos. 

-Se establece el Tratamiento 

progresivo a las PPL y los objetivos 

y fin de la pena. 

 

 

Resocializar a las PPL 

(Gaitán, Pelaez, Strawn, 

Ariza, Iturralde, & Lagos, 

2000). 

 

1995 – Acuerdo 0011 Condiciones de las visitas de 

familiares y amigos. 

-Atención médica, sanitaria y social. 

-Parámetros sobre la clasificación de 

los internos. 

-Normas sobre la circulación y uso 

de la moneda. 

Planteamiento de los 

Reglamentos Internos de los 

Establecimientos 

Penitenciarios y Carcelarios 

(Secretaria General de la 

Alcaldia Mayor de Bogota 

D.C., 2008). 

 

 

 

-Establecimiento de las normas 

rectoras de la ley penal Colombiana. 

-Aplicación de la ley penal 

Colombiana en cuanto a la 

territorialidad y extra-territorialidad. 

-Definición de la conducta punible. 

- Consecuencias jurídicas de la 

 

Definición del marco 

jurídico-legal sobre las 

conductas antijurídicas que 

son punibles (Secretaria 

General de la Alcaldia Mayor 

de Bogota D.C., 2000). 
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conducta punible, Criterios y reglas 

para la determinación de la 

punibilidad, Mecanismos sustitutivos 

de la pena privativa de la libertad, 

medidas de seguridad, de la 

extinción de la acción y de la sanción 

penal, responsabilidad civil derivada 

de la conducta punible. 

- Tipificación de las conductas 

antijurídicas. 

 

2000 – Ley 600 

Código del 

Procedimiento Penal 

 

-Normas Rectoras del Proceso Penal. 

-Garantías que se le deben dar a la 

persona sindicada en el proceso 

penal. 

-Características del proceso penal, de 

la acción penal, acción civil, de los 

bienes y de la actuación procesal. 

-Especificación de los factores que 

intervienen en el proceso penal. 

-Delimitación de quienes ejercen 

funciones de juzgamiento en el 

proceso de juicio al sindicado y de 

sus competencias, así mismo se 

definen los sujetos procesales y sus 

competencias. 

 

 

Disposiciones generales y 

específicas del proceso penal 

(Secretaria General de la 

Alcaldia Mayor de Bogota 

D.C., 2000). 

2002 – Ley 750 

Normas de Apoyo 

Especial en materia de 

Prisión Domiciliaria y 

Trabajo Comunitario 

-Características sobre los beneficios 

que reciben las madres cabeza de 

familia en cuanto a la pena privativa 

de la libertad. 

-Criterios sobre las condiciones que 

debe cumplir la PPL madre cabeza 

de familia para obtener el beneficio 

de prisión domiciliaria y trabajo 

comunitario.  

Disposiciones sobre 

beneficios que reciben las 

mujeres cabeza de familia que 

han sido privadas de la 

libertad (Garcia Orjuela, y 

otros, 2002) 

 

2004 – Ley 906 

Código de 

Procedimiento Penal 

 

-Reformas al Código de 

Procedimiento Penal. 

-Principios rectores y garantías 

procesales, art. 1 al 28., jurisdicción 

y competencia, art. 29 al 112., partes 

intervinientes, art. 113 al 137., de los 

intervinientes en el proceso penal, 

art. 138 al 199., Técnicas de 

indagación e investigación de la 

prueba y sistema probatorio, art. 200 

a 285. Formulación de la imputación, 

art. 286 a 294. Régimen de la 

libertad y su restricción, art. 295 a 

335. El Juicio, art. 295 a 458. 

Ejecución de sentencias, art. 459 a 

483. Cooperación internacional, 

extradición, art. 484 a 517. Justicia 

Restaurativa, art. 517 a 527. 

 

Señalar los eventos en los que 

se podrá sustituir la detención 

preventiva en la cárcel por el 

domicilio y qué criterios se 

debe cumplir (Gomez Gallo, 

y otros, 2004). 



Modelo Postpenitenciario y Carcelario en Colombia: una aproximación desde un análisis psicosocial 

46 
 

Régimen de implementación, art. 

528 a 530. 

 

 

2007 – Ley 1142 

Reforma parcial a ley 

906 del 2004, 599 del 

2000 y 600 del 2000. 

 

 

-Se modifica la competencia de los 

jueces en el proceso penal. 

-Se adoptan medidas para la 

prevención y represión de la 

actividad delictiva de alto impacto 

para la convivencia y seguridad 

ciudadana. 

-Modificación de beneficios 

aplicados a algunos delitos 

tipificados. 

-Establecimiento de las condiciones 

para los beneficios en cuanto a la 

detención preventiva en la residencia 

y no en una cárcel. 

 

 

Reformas al Procedimiento 

Penal y a la Tipificación del 

Delito (Toro Torres, y otros, 

2007). 

 

2014 – Ley 1709 

Reforma a artículos de 

la ley 65 de 1993, ley 

599 del 200 y ley 55 

de 1985. 

 

-Se reforman las disposiciones en 

cuanto a la libertad, enfoque 

diferencial, condiciones de la 

infraestructura de los centros de 

reclusión, telecomunicaciones dentro 

de estos centros, clasificación de los 

establecimientos de reclusión y sus 

disposiciones, condiciones de la 

pena, entre otras disposiciones 

reformadas por esta ley. 

 

Reformas Generales a 

disposiciones establecidas en 

el marco legal de las 

penitenciarías y cárceles 

colombianas como al proceso 

penal (Cristo Bustos, y otros, 

2014). 

Fuente: Elaboracion propia basada enLeyes, Decretos, Normatividades, Reformas, Códigos de 

procedimientos, Código penal y Código penitenciario de la República de Colombia. 

De esta manera se puede evidenciar como ha sido el desarrollo de algunas de la 

leyes que rigen el sistema penitenciario y carcelario en Colombia vigente, en las que en 

su transcurso histórico han cambiado tanto en su objetivo como en la función que se le 

ha asignado a la pena, pasando de una perspectiva en la que se tenía a la privación de la 

libertad como castigo y como método de prevención y protección a la sociedad de 

aquellas personas que iban en contravía de las normas legalmente establecidas en una 

comunidad determinada, a una visión en la que el fin y objetivo de la privación de la 

libertad es la resocialización de la persona sindicada o condenada por un 

comportamiento antijurídico, en la que se le deben entregar las herramientas necesarias 

que posibiliten la readaptación del interno al contexto social. 

A pesar de que los postulados de las leyes que rigen el sistema penitenciario y 

carcelario en Colombia tienen como prioridad la resocialización de la PPL, está 

realmente no se cumple ya que aquellos servicios prestados en el tratamiento 

penitenciario por parte del INPEC a los internos, y que tienen como objetivo la 

resocialización de estas personas como lo son oportunidades laborales, formación 

educativa, actividades recreo-deportivas, entre otros servicios dirigidos a la 

resocialización de la PPL, no se logran entregar por los altos índices de hacinamiento 

que se presentan en estos centros, imposibilitando la entrega de un tratamiento 
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individualizado que cubra las necesidades particulares y generales de cada interno como 

lo postula la Ley 65 (1993). 

Así se entrega un panorama sobre el marco legal tanto histórico como vigente en 

Colombia en cuanto a las cárceles y penitenciarías y el proceso jurídico-penal por el que 

atraviesan las personas sindicadas o condenadas por un delito tipificado en la ley. 

 

Reseña histórica sobre las Penitenciarías y Cárceles Colombianas 

A continuación se presenta una breve reseña histórica sobre el surgimiento de las 

penitenciarías y cárceles en Colombia, en el que se evidencian los primeros centros 

dirigidos al castigo de conductas delictivas con la privación de la libertad y algunos de 

los reclusorios que se encuentran vigentes en el sistema penitenciario y carcelario 

colombiano. 

Desde el siglo XV se establecen diferentes formas de castigo a los 

comportamientos realizados en contra de las normas establecidas por la sociedad, se 

encuentra que los chibchas, quienes a través de un código civil y penal establecido en 

este contexto social, castigaban los comportamientos que iban en contra de estas 

disposiciones, así por ejemplo se castigaba “con pena de muerte al homicida, vergüenza 

publica al cobarde, tortura al ladrón”, entre otros métodos utilizados en los castigos de 

las acciones que iban en contra de este código (Instituto nacional penitenciario y 

carcelario, 2014). En esta época no era frecuente la privación de la libertad como 

castigo y método para el pago del comportamiento antijurídico cometido, en la 

búsqueda de la protección de la sociedad de esta persona y de un tratamiento que 

estuviera dirigido a una resocialización, rehabilitación y reinserción de la persona que 

cometiera un delito, con el fin de reintegrarlo nuevamente a la sociedad. 

Ya en el año 1828, Simón Bolívar establece el decreto número 1, por el cual se 

da paso a la creación formal de centros que tenían la finalidad de recluir a las personas 

que cometieran un delito o un comportamiento en contra de las normas establecidas 

legalmente como castigo y retribución a la sociedad por el acto cometido, en estos 

centros no se tenía en cuenta las condiciones físicas, los servicios prestados en salud y 

rehabilitación de las PPL, afectando la integridad de los penados en la pena privativa de 

la libertad impuesta. Fue hasta el año 1905, en el que se crea el decreto Legislativo No. 

9, con el cual se originan las primeras colonias penales y militares, las cuales contaban 

con un médico, dos maestros de escuela y un capellán, quienes prestaban servicios 
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básicos mejorando el trato que se les daban a las PPL, con el fin de garantizar un 

cumplimiento digno de sus penas (Rueda, 2003). 

Según el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC (2014), en el 

nivel administrativo de las penitenciarías y carceles colombianas se encuentra dividido 

en una direccion genereal y seis direcciones regionales, encontrandose la direccion 

genereal en la ciudad de Bogotá D.C., y las diferentes regionales se encargan del 

manejo de los establecimientos asignados. Asi encontramos entre algunos reclusorios de 

la regional central el Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad y  

Carcelario con  Alta Seguridad de Combita, el cual mediante escritura No. 272 de 1956, 

se confiere un terreno para la creacion de este establecimiento en 1961, establecimiento 

vigente, el cual tiene el fin de “garantizar el cumplimiento de la pena impuesta al 

penado por la autoridad competente”. 

Tambien se encuentra en la regional central el establecimiento carcelario y 

penitenciario de Leticia, este funciona desde el 1 de enero de 1966, el cual contaba con 

una sola planta edificada, para el año 1992 – 1993 se construye la segunda planta, en la 

que se establecen areas de sanidad, secretaria, pagaduria entre otros departamentos. Para 

la regional occidental se encuentra el establecimiento Carcelario de Santander de 

Quilichao en el departamento de cauca, la cual fue puesta en funcinamiento en el año 

1989, sin aun no estar terminada la estructura de este (INPEC, 2014). 

En este mismo proceso de creación y desarrollo de las cárceles y penitenciarías 

colombianas, se desarrollan dinámicas referentes a el mejoramiento de estos centros y 

su objetivo, como lo es en  el gobierno de Virgilio Barco en 1987, un periodo que se 

enfoca en el establecimiento de estadísticas sobre las personas recluidas en centros 

carcelarios y penitenciarios colombianos, a partir de estos resultados se procede a 

formular un programa de bienestar para las PPL reestructurando los programas dirigidos 

a la resocialización del penado y enfocando sus esfuerzos en la solución del 

hacinamiento, problemática acentuada en este periodo. En la presidencia de Ernesto 

Samper en 1995, este gobierno se da prioridad a temas como la violencia y los 

problemas de la justicia, lo que da resultado a la propuesta de lineamientos de una 

política penitenciaría y carcelaria la cual tenía como objetivo la prevención del delito a 

través de la resocialización del penado, en esta se propone el tratamiento progresivo del 

penado. Así  a través de este proceso se cambia la mirada del sistema penitenciario y 

carcelario colombiano, en el que se redefinen los programas de capacitación y 
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programas dirigidos a una efectiva resocialización del penado. (Gaitán, Pelaez, Strawn, 

Ariza, Iturralde, & Lagos, 2000). 

Más adelante en la presidencia de Andrés Pastrana en 1998, se resalta como la 

situación del sistema penitenciario y carcelario colombiano vulnera la dignidad de los 

penados, guardianes y funcionarios de la administración, donde las condiciones físicas 

que se viven en estos centros son inadecuadas para el desarrollo de sus penas, así mismo 

la precaria prestación de los servicios públicos, la existencia de mínimos programas de 

atención en educación, capacitación y salud prestados a los penados. Para dar respuesta 

a esta problemática se propone un programa de atención integral al interno, donde la 

principal actividad debe estar encaminada a una perspectiva de carácter humano en los 

funcionarios de cada institución. (Gaitán, Pelaez, Strawn, Ariza, Iturralde, & Lagos, 

2000). 

Estas dinámicas dan resultado al sistema penitenciario y carcelario vigente en 

Colombia, el cual dentro de las leyes y decretos tiene como objetivo principal la 

resocialización, rehabilitación y reinserción de la PPL al contexto social, y a través del 

tratamiento tanto penitenciario como postpenitenciario se busca que la persona no 

reincida en la comisión de actividades delictivas; pero realmente los recursos que se 

generan están dirigidos a la creación de más instituciones carcelarias y penitenciarias, 

las cuales rápidamente entran en la honda de hacinamiento debido a que el cometer el 

delito como ya lo comentamos se convierte en una opción laboral.  

Estado actual del sistema penitenciario y carcelario en Colombia 

El sistema carcelario y penitenciario en Colombia, tiene origen en el año 1904, 

fecha en la que fue fundado el primer establecimiento penitenciario de mediana 

seguridad y carcelario (EPMSC) en la población de Purificación, perteneciente al 

departamento del Tolima, actualmente en el año 2014 existen 136 establecimientos 

penitenciarios y carcelarios, de los cuales 3 son de Alta seguridad, 2 de Alta y mediana 

seguridad, 128 de mediana seguridad, 1 de mediana y mínima seguridad y 2 de mínima 

seguridad. De los 136 establecimientos 5 son exclusivos para la reclusión de mujeres. 

(Instituto nacional penitenciario y carcelario, 2014). 

Por lo anteriormente mencionado y con el fin de hacer énfasis en las cárceles 

colombianas se toma como ejemplo  la cárcel Modelo, para observar el funcionamiento 

y su dinámica. Esta fue construida en el año 1939, posee una estructura de cinco 
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pabellones que contienen cuatro plantas, estos albergan 30 celdas en los que se puede 

recluir 480 personas. Cuenta con un área de máxima seguridad con capacidad para 10 

internos, área de sanidad para hospitalización de 25 internos, área de rancho para 50 

internos y un anexo psiquiátrico con capacidad para 100 personas, adicional cuenta con 

cuatro plantas con 10 celdas para una capacidad total de 2400  internos (Acosta, 2009). 

Actualmente sus condiciones de infraestructura están en deterioro, los baños están en 

malas condiciones, se tienen problemas con el alcantarillado, específicamente con el 

drenaje de aguas negras en momentos de lluvias, también se evidencia hacinamiento en 

sus instalaciones creando que los penados no tengan una celda designada, esto lleva a 

que busquen dormitorios en lugares vacíos como baños, pasillos y escaleras, situaciones 

que  afectan la salud de los penados. 

Se evidencia en la cárcel la Modelo condiciones de desigualdad en la entrega de 

recursos básicos para el desarrollo adecuado del cumplimiento de la pena, por ejemplo, 

la entrega de alimentos es diferenciada entre los penados, la calidad de esta depende de 

la capacidad monetaria de cada uno de los internos, las celdas tienen un costo 

monetario, determinando el precio de esta por las condiciones y características de la 

cama con la que se quede el interno. Estas situaciones dan paso a ejercicios de poder, 

desarrollando una mayor vulnerabilidad  a situaciones violentas entre los internos. 

(Acosta, 2009). 

En el Patio 4 y 5 son recluidas las personas de bajos recursos económicos, este 

apartado cuenta con poco espacio en las celdas, las que  deben albergar 4 personas sin 

tener en cuenta el área. En el Patio 3 están recluidas las personas con una situación 

económica media y extranjeros; el Patio 6 contiene internos de tercera edad, además en 

el Patio 3 al sur, es considerado como “el patio de la grasa del dinero” donde hay mesas 

de billar, panaderías y pastelerías y lavanderías (Gaitan, Pelaez, Strawn, Ariza, 

Iturralde, & Lagos, 2000). 

De igual manera se analiza la penitenciaría la Picota, la cual fue construida en el 

año 1936, y está dedicada a la privación de la libertad de las personas sentenciadas  por 

la autoridad competente; este establecimiento cuenta con una capacidad total para 4.931 

internos, en el año 2013 se destaca una población de 8.298 internos, evidenciando un 

crecimiento aproximado del 168.28%, generando limitación en la entrega de los 

servicios básicos que se les prestan a las PPL. Así mismo la atención en salud es 

deficiente ya que no todos los internos pueden acceder a esta por falta de profesionales 
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que presten este servicio, se muestran demoras en la entrega de medicamentos, lo que 

hace que la calidad de la prestación de salud sea escaso o nulo, afectando el desarrollo 

del cumplimiento de la pena como la resocialización de las PPL. (Periódico El Tiempo, 

2013) 

También se evidencia en la penitenciaría la Picota que en el pabellón sur, donde 

se encuentran recluidos los políticos sindicados de corrupción, la situación es diferente, 

allí las condiciones de las celdas es óptima, en las que se encuentran “celdas con 

televisión, baños con agua caliente e incluso con internet”, afirma Manuel Iturralde  

profesor de derecho de la universidad de los Andes retomado por el Periódico El 

Tiempo, (2013). Estas condiciones siguen denotando los comportamientos antijurídicos 

de las personas recluidas en este pabellón, ya que según lo establecido en la ley el 

tratamiento penitenciario debe ser equitativo, sin ningún tipo de privilegios y por ende 

las condiciones físicas deben ser iguales e integrales para todas las PPL. 

Estos modelos se han tomado como ejemplo para contextualizar y evidenciar el 

funcionamiento de las cárceles, los mecanismos que se utilizan intramuros, las 

condiciones y la infraestructura de estos centros carcelarios y penitenciarios a fin de 

revelar la situación actual y proponer elementos que permitan una disminución en la 

reincidencia  para así mejorar las condiciones.  

Ahora el sistema penitenciario y carcelario colombiano,  ha establecido como 

uno de sus fines  la resocialización y la reinserción del sujeto a la sociedad, tal como lo 

menciona el Código Penitenciario en el artículo 10 de la ley 65 de 1993 expedido por la 

República de Colombia,  en la que se busca implementar estrategias tales como 

capacitaciones laborales, académicas, culturales y deportivas que permitan una visión de 

progreso y aprovechamiento del tiempo en la cárcel. (República de Colombia, 2000). 

Sin embargo Ayala (2012), menciona que las PPL  solicitan que se les asigne 

algún tipo de ocupación, ya que la mayoría del tiempo en la cárcel no es aprovechado,  

además que las oportunidades de trabajo y capacitación son reducidas y/o limitadas ya 

que no se tiene una cobertura suficiente para los internos de las cárceles colombianas, 

también menciona que el tratamiento debe ser replanteado y que se hace necesario 

buscar que estas personas tengan un proceso  que les permita trabajar de acuerdo con 

sus habilidades y fortalezas para así ocuparse y con ello conseguir que las personas sean 

conscientes del error que cometieron. 
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 En el año 2010, la PPL ascendía a 83.667, hallando una segmentación de la 

siguiente manera:  

“78.051 hombres de los cuales 24.079 son sindicados y 36.390 son 

condenados, de la población femenina se encuentra que solo cubre el 6,7% 

de la población interna con 5.615, distribuyéndose  en 1.696 sindicadas y 

2.984 condenadas. Como resultado tiene una población condenada total de 

57.892 internas y una población sindicada de 25.775 internos” (Instituto 

Rosarista de Accion Social, 2012). 

De acuerdo con las estadísticas mencionadas anteriormente, el Gobierno 

Nacional consciente del volumen de sobrepoblación que se vive en los centros 

penitenciarios y carcelarios colombianos, desarrollo en sus procesos de  planeación una 

proyección para la construcción de 10 nuevos centros en el 2010, los cuales serían en las 

poblaciones de Guaduas, Medellín, Jamundí, Bogotá, Yopal, Acacias, Puerto triunfo e 

Ibagué, con estas construcciones se generarían 22.703 cupos, que permitirían reducir el 

hacinamiento (Instituto Rosarista de Acción Social, 2012). 

Según los datos reflejados por el Periódico el tiempo a enero del año  2014 se 

encuentra que existen 120.387 PPL, y cuando se realiza la revisión de la capacidad que 

tienen las cárceles se evidencia una diferencia del 58,3%  por encima de su capacidad, 

lo cual genera variabilidad en la calidad de vida de los sujetos, ya que la demanda es 

más alta por parte de las personas que infringen la ley y la prestación del servicio se 

limita por la cantidad de personas que se encuentran recluidas (Periódico El Tiempo, 

2014). 

En consecuencia, las condiciones de hacinamiento impiden que las PPL gocen 

de elementos necesarios como lo son la alimentación, la seguridad, la salubridad, 

condiciones sanitarias y de higiene para llevar una vida digna, estos elementos se ven 

afectados, por el aumento en la demanda de personal, generando como consecuencia la 

limitación de condiciones en los servicios que le presta la cárcel a cada uno de ellos 

(Gaitan, Pelaez, Strawn, Ariza, Iturralde, & Lagos, 2000).  

De acuerdo con lo expuesto en el párrafo anterior es importante aclarar que  la 

disminución de atención en dichos elementos podría generar crecimiento en el número 

de epidemias presentadas dentro de la institución tales como: tuberculosis y varicela,  

también se genera aumento en el número de personas fallecidas por falta de asistencia 
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médica,  debido a la carencia de profesionales en la salud. Por otra parte se ven 

afectados en estos  centros de reclusión la atención psicológica y los sistemas 

preventivos con relación a desastres o riesgos (Plataformas y organizaciones 

internacionales,2012). 

Otro aspecto relevante es la alimentación dentro de las penitenciarías y las 

cárceles colombianas ya que no es suficiente la cantidad de comida y los utensilios 

adecuados en los cuales se distribuye, debido a que no es proporcional al número de 

reclusos existentes, por lo que se genera una disminución en la calidad del alimento 

dado a las PPL  vulnerando así sus derechos a la alimentación, a la vida, y a la 

integridad personal. Por otra parte se evidencia que en algunas cárceles dependiendo de 

las condiciones económicas de cada interno tienen la posibilidad de adquirir alimentos 

diferentes como estrategia para mejorar su alimentación. (Gaitan, Pelaez, Strawn, Ariza, 

Iturralde, & Lagos, 2000). Esta problemática ha generado que el Estado evalue la 

condicion y genere licitaciones para adjudicar contratos en busca de mejorar el servicio 

alimentario, de acuerdo con los datos reflejados por el Periódico el Tiempo, (2014) se 

adjudico a la empresa “Suministros Almaro S.A.S.” la responsabilidad de atender a 16 

carceles, las cuales tendrian la capacidad para alimentar a 7.633 PPL por valor de 

$14.013.691.699, esto se da mediante la decisión tomada por la Unidad de servicios 

penitenciarios y carcelarios (Uspec). 

De acuerdo con Ramírez & Tapias (2000),  debido a la falta de inversión en 

cuanto a la reestructuración física de las cárceles y penitenciarías, y al número de 

internos que hay en cada uno de estos centros, las condiciones de salubridad e higiene 

no son óptimas para los internos, estadísticamente cada patio cuenta con una ducha y un 

sanitario por cada 17 PPL, los baños se encuentran en malas condiciones, las tuberías y 

desagües de aguas negras siguen siendo las mismos de hace  varias décadas, las celdas 

no se encuentran acondicionadas para el personal recluido, siendo estas las 

problemáticas que afectan tanto la integridad física, el cumplimiento digno de la pena 

impuesta y el proceso de resocialización dirigido  a la PPL con fines de una inclusión al 

contexto social. 

Sí, la insostenibilidad del sistema penitenciario y carcelario se mantiene debido a 

la concepción en el diseño de la política criminal y de la pena, a la falta de inversión 

económica y la inoperatividad del proceso de resocialización, dando cabida a un sistema 

con falencias en su forma de operar y en su objetivo principal el de resocializar a las 
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PPL buscando evitar la reincidencia de estos, pero viéndose imposibilitado alcanzar esta 

meta cuando los derechos como la salud y la vida  se ven vulnerados (Iturralde & 

Vanegas, 2013). 

En el 2013 el periódico el País publica las condiciones por las cuales pasan las 

PPL en las cárceles y penitenciarías colombianas, y en la que se contrasta la realidad y 

las leyes vigentes haciéndose notorio el incumplimiento de las condiciones expuestas en 

dichas leyes, la cual es reflejada en la siguiente imagen. 

 

Imagen 1 (El Pais , 2013 ) hacinamiento que se presenta en el país 

El Código penal Colombiano establece criterios para que la pena cumpla con 

una función específica, y de esta manera contempla la ley 599 del 2000 en su artículo 

primero donde dice que el derecho penal debe velar por el respeto con relación dignidad 

humana,  así mismo el articulo cuatro habla de las Funciones de la pena, en la que se 

manifiesta que la PPL debe tener una retribución justa, además de ello prevención 

especial, protección conjuntamente reinserción de la persona a la sociedad, por tanto las 

condiciones actuales del sistema penitenciario y carcelario en Colombia no han 

permitido cumplir a cabalidad con lo establecido en el código penal , ya que existen 

grandes discrepancias dentro de lo que establece la ley y  la realidad que se vive en  

estos centros de reclusión, esto quiere decir que se cumple  la pena impuesta con 

relación al tiempo, pero el proceso de reinserción y de protección queda en entre dicho, 
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puesto que los medios de comunicación revelan las situaciones caóticas por las cuales se 

ven expuestas las PPL (República de Colombia ,2000). 

Características de la población penitenciaría 

El objetivo principal  de las penitenciarías y cárceles en Colombia es brindar un 

proceso de resocialización mediante alternativas que le permitan gozar de condiciones 

óptimas en el cumplimiento de su condena y por tanto prestar servicios encaminados a 

estándares de calidad independientemente del delito cometido. 

En este orden de ideas se debe aclarar que  Colombia en el artículo 63 de la ley 

65 hace referencia a la categorización de los internos en los centros de reclusión, 

teniendo en cuenta los siguientes criterios: su género, la edad, la naturaleza del hecho 

punible, antecedentes, condiciones físicas y mentales. Pero la realidad muestra que las 

consecuencias del hacinamiento trae consigo un deterioro en dicha clasificación ya que, 

en cada uno de los patios de las cárceles y penitenciarías colombiana no existe esa 

denominación, sino que por lo contrario se deben limitar a los espacios que queden 

libres y de esta manera ingresar a las personas independientemente de su delito y de su 

condición, a celdas, pasillos y patios.  

En la actualidad el único criterio que se cumple en esta sociedad tiene que ver 

con la categoría de género, puesto que las demás se rigen a la cantidad de personas que 

ingresan a estos centros a cumplir su pena y por supuesto por las condiciones actuales 

no permite una clasificación como se estipula en los artículos 20 al 30 de la ley 65 de 

1993, donde se plantean las diferentes instituciones para cumplir el período de su pena  , 

bien sean condenados o sindicados, para ellos se estipulan sitios para el cumplimiento 

de la corrección de acuerdo al delito cometido, (República de Colombia, 1993) 

De igual manera se resalta que la gran mayoría de las PPL hacen parte de los 

sectores de más bajo  nivel socioeconómico así como del nivel de escolaridad I y II y 

sus edades promedio  son entre los 18 y 30 años.  

Al tomar como ejemplo la cárcel modelo, se puede evidenciar que cada patio 

inicialmente tenía unos parámetros en cuanto a la clasificación: a los patios 4 y 5 se 

envían las personas en condiciones de pobreza, a el patio 3 se trasladan las personas de 

un nivel económico considerable así como también a las personas que son recluidas y 

provienen de otros países, en este mismo patio se encuentran mesas de billar, 

misceláneas, papelerías y pastelerías, por esto es conocido como el patio de la “grasa”  y 



Modelo Postpenitenciario y Carcelario en Colombia: una aproximación desde un análisis psicosocial 

56 
 

a su vez contribuye para que la estadía dentro de la cárcel sea más llevadera; cabe 

resaltar que también existe un pabellón para las personas de la tercera edad. A pesar de 

que existen esta clasificación, no se cumple a cabalidad, a menos que sean en los patios 

donde existe una solvencia económica o en dado caso el denominado “juego de poder”, 

el cual permite influenciar sobre las decisiones de las personas que ingresan; adicional a 

esto en cada celda se ven forzadas a acomodarse alrededor de cuatro o más personas. 

Por otra parte con respecto a la educación las estadísticas muestran que un 44% 

tuvo experiencias educativas formales tanto en el área secundaria y vocacional y un 

35% donde las personas cursaron su básica primaria, los índices más bajos se 

encuentran en los estudios técnicos o superiores donde no sobrepasan el 5%, de acuerdo 

a lo anterior las PPL acceden a estudiar o se motivan a vincularse en algún programa de 

formación académica con el fin de mejorar sus niveles de aprendizaje y sobre todo el 

obtener una rebaja de pena.Instituto Rosarista de Accion Social, (2012). 

La reincidencia en cárceles colombianas 

Al hacer referencia sobre la reincidencia se debe hacer la aclaración que la 

persona reincidente es la que ha sido condenada y por alguna razón han vuelto a 

cometer algún delito, igualmente se retoma lo escrito por Armendia, (1992) que hace 

referencia a un proceso en el cual la persona que  ha estado privada de la libertad 

cumpliendo una pena, comete de nuevo un delito dentro del marco de la misma clase de 

pena, antes que haya transcurrido cierto tiempo. 

Al retomar las cárceles y penitenciarías colombianas, se encuentra el 

hacinamiento y la reincidencia como una problemática de interés investigativo y social, 

que involucra a la población sindicada y condenada, igualmente a la población civil de 

Colombia ya que esta influye en los procesos de adaptación al contexto social de las 

PPL. Adicional las condiciones físicas de los establecimientos penitenciarios y 

carcelarios y los servicios prestados en estas instituciones no son accesibles para todos 

los internos, generando con ello un bajo nivel en el tratamiento prestado de manera 

intramuros, por lo anterior se identifica que el tratamiento debe estar enmarcado tanto 

en el proceso de privación de la libertad como en su egreso, garantizando que las 

competencias y habilidades desarrollas de manera intramuros se vean aplicadas en el 

contexto y le posibiliten a las PPL poder tener condiciones de vida dignas y se 

satisfagan las necesidades básicas. 
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Por tanto, surge el interrogante referente a cuales son los factores que llevan a 

las personas a cometer nuevamente actos delictivos, ya que la situación carcelaria y 

penitenciaría está limitada con respecto a las necesidades básicas y no genera un 

proceso de resocialización en la PPL. 

Para dar respuesta a la pregunta mencionada anteriormente, la dirección de 

derechos humanos del  INPEC en el 2009,  establecen causas y factores que pueden 

conllevar a  la  reincidencia en el delito y  además elaboran perfiles criminológicos de la 

población que esta interna en las cárceles y penitenciarías, estos datos encontrados en la 

investigación evidencian que en la ciudad de Bogotá, cuenta con cuatro 

establecimientos, en los que se tiene a un 70% de la población que es reincidente. 

(Acosta, 2009). 

Ahora bien, el estudio realizado por Acosta (2009), referente a la reincidencia en 

el establecimiento carcelario La Modelo de Bogotá, encontró algunas de las principales 

causas por las cuales existe la reincidencia, asociadas a tener una estabilidad económica, 

puesto que principalmente lo que buscan es la adquisición del dinero mediante el acto 

delictivo, siendo en algunos casos tipificados como delitos menores lo cual implica que 

la persona que comete la acción tiene el beneficio de la rebaja de pena por conceptos 

tales como estudio y trabajo, esto conlleva a generar expectativas en la PPL referente a 

la terminación de la condena en un tiempo menor. 

Por otra parte Pérez & Pinzón (2009), en su investigacion identifican diversas 

caracterisiticas que influyen en la comision del delito, entre estas se encuentran los 

rasgos de personalidad como la agresividad, ausencia de sentimientos de culpa, mentira 

frecuente, capacidad de liderazgo y mando, dificultad para seguir  normas y/o conductas 

desafiantes. Estos se pueden desarrollar en relaciones familiares que influyen en el 

proceso de reincidencia como las pautas de crianza, ausencia de una figura parental, 

relaciones y roles entre padres e hijos; de la misma manera establece los vinculos que se 

presentan en la pareja en los cuales se evalua la inestabilidad afectiva, complicidad y 

conocimiento del delito, conflictos entre ellos y su sexualidad. Lo anterior conlleva a 

evaluar a la PPL como un sujeto que se ve mediado por caracteristicas de orden 

psicologico, emocional y social las cuales pueden influir en la reincidencia del acto 

delictivo. 

De igual manera se establecen factores que propician la comision reincidente de 

un delito en las actividades que desarrollan  las personas con susgrupos de pares, en las 
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que se presentan pandillismo, actividades encubiertas, busqueda de aprobación social, 

consumo de sustancias psicoactivas, realización de conductas delictivas, ambisión por el 

dinero y amenazas contra la propia vida. Asi mismola inestabilidad laboral, el trabajo a 

temprana edad, el ingreso a grupos armados y las caracteristicas socieconomicas de las 

personas como lo son el cambio constante de residencia, las dificultades economicas y 

su falta de proyección son caracteristicas que influyen en la reincidencia de 

comportamientos antijuridicos (Pérez & Pinzón, 2009). 

De acuerdo con Acosta (2009), se comprende el delito como un trabajo u oficio 

o “la profesionalización del delito”, siendo una conducta delictiva aprendida que se 

convierte en el paso del tiempo en un trabajo diario; adicional factores como el consumo 

de sustancias psicoactivas, precariedad socio-económica, ausencia de vínculos 

familiares, falta de resocialización al salir de la cárcel, estigmatización y falta de un 

programa postpenado pueden llevar a que la persona recaiga en el  mismo delito, lo que 

llevaría al inicio de un nuevo expediente, generando una vinculación a la carrera 

delictiva, por tanto la persona cumple su condena y reincide en un delito. 

De esta manera se evalúa que la PPL al salir de la cárcel puede tener la 

convicción de cometer un delito, por las condiciones anteriormente señaladas en la 

familia, la pareja, grupos de pares, situación socio-económica, relación laboral y con las 

instituciones secundarias, ya que estas conforman las redes de apoyo con las que cuenta 

el interno al momento del egreso de la cárcel, por lo que es necesario restablecer la 

vinculación a los diferentes contextos de manera efectiva o de lo contrario se puede dar 

paso a la reincidencia de las conductas delictivas. 

El sistema penitenciario y carcelario colombiano regido mediante la Ley 65 de 

1993 determina el tratamiento penitenciario que se desarrolla de manera intramuros, el 

cual debe permitir la resocialización y reinserción de las personas que se encuentran 

privadas de la libertad al contexto social, esto inicia mediante el estudio 

sociodemográfico y de las características individuales de las PPL y sus familias, además 

de opciones  de acceso a la preparación académica, laboral, y a la formación espiritual, 

así como la participación de actividades recreo-deportivas y culturales (República de 

Colombia, 1993). La finalidad del tratamiento establece que la privación de  la libertad 

debe dar respuesta a los temas de resocialización, sin embargo la realidad transmitida 

por los medios de comunicación deja entrever una situación descontextualizada con lo 

que plasman las leyes. 
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Para  determinar las implicaciones de la reincidencia, se toma la investigación 

realizada por la Universidad de los Andes, en la que se evidencia en Colombia un 

aumento de un 81%  de personas que reingresaron al sistema penitenciario y carcelario 

por la nueva comisión de  la conducta antijurídica, estos datos se relacionan a una 

población de 14.689 internos, datos referentes al año 2012. Por esta razón se deben 

generar espacios de convivencia para garantizar la resocialización en las instituciones  y 

de esta manera evitar que siga aumentando la reincidencia en las instituciones 

carcelarias  (Benavides, 2013). Con lo anterior se permitiria disminuir los índices de 

delincuencia y el ingreso que se presenta en los centros carcelarios. 

Estos pronunciamientos hacen pensar que se puede dar una mirada a un sistema 

que permita la reinserción del sujeto a la sociedad por medio de la resocialización, de 

manera que tenga oportunidades en los ámbitos sociales, laborales, personales y 

familiares. Si se piensa en estas mejoras, los índices de hacinamiento podrán bajar y 

permitirían una mejor calidad de vida.  

 

Servicios Postpenitenciarios 

Antes de empezar a hablar sobre los servicios postpenitenciarios se hace una 

distinción dentro de lo que es  un servicio, un sistema y un modelo puesto que existen 

diferencias conceptuales determinadas en los diferentes países, para Colombia se hace 

relación a un servicio. En la real academia de la lengua española, se determina que un 

sistema es un conjunto de reglas o principios encaminados a un fin, mientras que un 

servicio  está relacionado con la prestación de una asistencia ante una necesidad. Ahora 

hablar de un modelo implica tener un punto de referencia claro que lleve a la creación 

del mismo, y que aporte para la implantación en otros contextos. (Diccionario de la real 

academica de la lengua Espanola , 2001). 

Los diferentes servicios postpenitenciarios o los modelos postpenitenciarios de 

acuerdo a los criterios de terminología que  cada país, tienen como finalidad brindar  un 

tratamiento  eficaz y ofrecer  mecanismos de afrontamiento, apoyo en áreas específicas 

tales como personal, laboral, económica y de alguna manera la oportunidad de 

reincorporarse  de nuevo a la sociedad,. Estos servicios postpenitenciarios se ofrecen a 

las personas que estuvieron privadas de la libertad y que están próximas a cumplir su 

condena. 
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En Colombia estos servicios  tienen la finalidad de garantizar un debido 

desarrollo del pago de las penas, por parte de quien ha concurrido en cualquier tipo de 

delito,  así mismo busca generar procesos para la readaptación al contexto social y 

familiar de las PPL, en el momento de dar por terminada  su condena. Como lo dice en 

el artículo 159 en el código penitenciario y carcelario de la república de Colombia, en 

otros apartados tales como el artículo 160 se hace mención  a las casas del postpenado, 

las cuales hacen referencia a instituciones que prestan su servicio mediante un contrato, 

quienes pueden acceder a estas fundaciones serán las personas que hayan tenido un 

comportamiento ejemplar durante su estadía en la cárcel, en este artículo se menciona 

que el liberado puede solicitar ser enviado a una casa de postpenado de su localidad 

(República de Colombia, 2000). 

De esta manera Galvis (2003), menciona, que en Colombia el INPEC es el 

encargado de prestar los servicios dentro de cada institución pero además de ello debe   

hacer cumplir los lineamientos del código penitenciario y carcelario,  además debe 

acatar todo tipo de normas constitucionales y lineamientos establecidos a nivel 

internacional, por esta razón se debe establecer una revisión que permita observar la 

actividad realizada por este Ente a cargo, las dinámicas y su funcionamiento con 

respecto a los estándares de calidad, los propósitos,  el ejercicio en general y la manera 

como se llevan a cabo  los procesos que permiten la adaptación a una vida social para 

las  personas que se encuentran recluidas  en cárceles y penitenciarías según lo que se 

establece en las leyes Colombianas.  

Así mismo, Galvis (2003),habla que el  INPEC está en la obligación de prestar 

un servicio encaminado  a funciones que permitan tanto la vigilancia y seguridad de 

estos establecimientos y así mismo estar encargado   del sistema administrativo para que 

de esta manera se puedan establecer las políticas de construcción en aras a realizar una 

buena labor, además de lo mencionado buscar el fortalecimiento habilidades  y 

competencias de cada una de las personas que se encuentran recluidas, por medio de 

continuas capacitaciones, por otro lado prestar atención constante frente a las 

necesidades requeridas y de esta manera permitir una calidad de vida adecuada en estas 

instituciones. 

 En la actualidad en el  sistema penitenciario Colombiano 2014,  se evidencian 

inconsistencias e irregularidades que desencadenan una problemática compleja, dejando 

en entre dicho el servicio penitenciario, sus políticas y su filosofía. Dicha problemática 
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que transporta a dar un vistazo por otros modelos en Latinoamérica y Europa a fin de 

referenciar y con ello poder generar alternativas que conduzcan a plantear elementos 

para las mejoras y garantías,  para las personas que por algún motivo han delinquido, 

están pagando su pena, o ya salieron en libertad. 

Ahora bien para tener diferentes posturas,  se da inicio a un recorrido por 

diferentes sistemas postpenitenciarios en algunos países de Latinoamérica y Europa, los 

cuales sirven de marco de referencia para la investigación y así mismo permiten 

identificar elementos que constituyan un Modelo postpenitenciario en Colombia, el cual 

será el referente investigativo al que se quiere llegar, para postular posibles alternativas 

que conlleven al mejoramiento de la calidad de vida de las personas que están o han 

sido privadas de la libertad. 

En las siguientes tablas se describen los programas postpenitenciarios en algunos 

países de América Latina: 
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Tabla 2 Matriz de Análisis de los Sistemas Postpenitenciarios de algunos países de Latinoamérica 

P
a
ís

 

A
ñ

o
 

Proyecto, Modelo 

Programa 

Estrategia Utilizada Metodología Beneficiarios Cárceles o 

Penitenciarías 

donde se 

implementa 

C
h

il
e 

2
0
0
2
  “Ficha de 

clasificación” 

A través de un cuestionario 

se mide cuatro categorías: 

Apariencia física, Nivel 

educativo y capacitación 

laboral, relaciones sociales 

e historia delictiva, 

buscando determinar qué 

tan acentuado la persona 

tiene este comportamiento 

antijurídico. 

Se implementa instrumento por parte de 

Gendarmería a todas las personas 

condenadas o procesadas. 

Se beneficia tanto a 

las PPL como al 

sistema 

penitenciario y 

carcelario, ya que a 

través de una  

evaluación fiable se 

pueda iniciar una 

intervención 

acertada que 

coadyuve en el 

proceso de 

reinserción de las 

PPL al contexto 

social. 

Se implementa en 

Todas las cárceles y 

penitenciarías 

chilenas. 

C
h

il
e 

1
9

9
4
-2

0
0

6
  “Programa de 

Reinserción Laboral 

al Medio Ambiente 

Libre” 

Se les otorga a las PPL, que 

tienen una medida 

alternativa de reclusión, 

acceso a un trabajo 

remunerado 

económicamente. Estas 

personas por tener esta 

medida alternativa de 

reclusión tienen el 

Componente 1: Capacitación laboral a las 

PPL. Se capacita a estas personas en 

lectoescritura y habilidades digitales, 

adicional se desarrollan capacidades que 

faciliten la obtención de un trabajo como 

independiente o como empleado. 

Componente 2: Colocación laboral, se 

entrega un trabajo a las PPL teniendo en 

cuenta sus intereses y las habilidades 

Desarrollo tanto de 

oportunidades como 

de habilidades 

laborales en las PPL 

que  podrán 

aprovechar para una 

reinserción efectiva 

al contexto socio 

laboral. 

En todo el territorio 

Nacional Chileno 

con excepción en 

los centros de 

reinserción social 

de Calama, San 

Antonio y 

Coyhaique. 
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beneficio de salidas 

controladas al medio libre.  

Se piensa que a través de 

un trabajo estable la 

persona no será reincidente 

en su comportamiento 

antijurídico. Se implementa 

a aquellas personas que no 

han culminado la educación 

media y que se encuentran 

desempleadas o 

subempleadas. 

desarrolladas a través de este programa.  

Disminución de 

reincidencia en 

comportamientos 

delictivos por parte 

de las PPL. 

A
rg

en
ti

n
a
 

2
0
1
2
 “Programa Nacional 

de Trabajo en 

Cárceles” 

Se entrega la oportunidad 

de trabajar en el transcurso 

del cumplimiento de la 

pena, pudiendo la PPL 

obtener a través de este 

trabajo una remuneración 

económica, la cual puede 

utilizar a su decisión, en su 

familia o sus gastos 

personales. Este programa 

está orientado a una 

inclusión efectiva de la PPL 

al contexto social. 

Se trabaja de la mano con ministerio de 

trabajo, de sindicatos, cooperativas y 

otras instituciones que entregan tanto el 

acceso a un trabajo como a capacitaciones 

y cursos de formación profesional que 

buscan desarrollar  competencias 

adecuadas en las PPL  para el desempeño 

de su trabajo. 

Las PPL, en la que 

se busca a través de 

un empleo estable 

una reinserción 

efectiva al contexto 

social.  

Territorio nacional 

de Argentina 
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A
rg

en
ti

n
a
 

2
0
1
2
 “Programa Nacional 

de Deportes en 

espacios 

Penitenciarios y 

Postpenitenciarios” 

Fomentar un desarrollo 

integral en las PPL a través 

de actividades deportivas, 

las cuales pongan en 

función las potencialidades 

de las personas privadas de 

la libertad con finalidades 

de una inclusión social. 

Se realizan actividades deportivas en 

cárceles dirigidas por sus funcionarios. 

Se beneficia tanto 

las PPL como la 

comunidad donde 

estas personas se 

desarrollaran 

después de cumplir 

su pena privativa de 

la libertad, ya que 

contaran con 

competencias que le 

ayudaran en una 

inclusión social 

adecuada. 

Territorio nacional 

de Argentina 

U
ru

g
u

a
y
 

2
0
0
2
 “Centro Nacional de 

Rehabilitación” 

Proceso psicosocial el cual 

se desarrollan diferentes 

actividades tanto 

individuales como 

grupales, con el fin de 

desarrollar habilidades en 

las PPL que contribuyan en 

su inclusión al contexto 

social. 

Inicialmente, en el primer mes de 

reclusión un equipo técnico trabaja en 

conjunto con la PPL, con el fin de 

diagnosticar las capacidades que este 

posee y determinar un plan individual de 

trabajo.  

Programas del plan de trabajado: 

Componente Proceso Educativo, Área de 

convivencia y disciplina, en la cual se 

busca el desarrollo de un ambiente seguro 

y estable a través del respeto hacia el otro 

y el seguimiento de la autoridad, dirigido 

por educadores de la misma organización; 

Área Educativa, desarrollo de estudios 

formales como la finalización de la 

educación básica y media, o estudios 

informales, se dictan “talleres y 

actividades culturales”; Área Familiar y 

red social, desarrollo de habilidades para 

la resolución de conflictos conjunto con 

PPL de género 

masculino en edades 

entre 18 y 34 años. 

Territorio nacional 

de Uruguay 
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la familia y desarrollo de habilidades 

sociales; Área de salud y nutrición, 

desarrollo de comportamientos 

protectores de la salud a través de charlas, 

talleres y otras actividades. Componente 

Proceso Grupal: Área de habilidades pro-

sociales, desarrollo de competencias 

sociales con el fin de que la PPL tenga 

una inclusión social efectiva; Área de 

actividades laborales internas, en este se 

busca desarrollar habilidades socio 

laborales para una inclusión laboral de la 

PPL; Área grupos de convivencia y 

espacios de orientación, charlas grupales 

donde se exponen los objetivos 

individuales o grupales y los obstáculos 

que conlleva alcanzarlos, dirigido por 

psicólogos de la organización. 

Componente Proyecto de Egreso: Área de 

gestión industrial y productiva, desarrollo 

de una actividad laboral; Área de 

actividades laborales externas, inclusión 

de la PPL al mudo laboral privado o 

público; Área de seguimiento de 

egresados y acciones con la red, 

seguimiento a las PPL con el fin de 

coadyuvar en cualquier situación si es 

necesario. 

Fuente: Identificación de programas postpenitenciarios en países de América Latina: Chile, Argentina y Uruguay. Elaboración Propia a 

través de artículos científicos, Federal (2012), Noel (2010), (Dammert, 2006), (Añez & Han, 2010) 
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En Chile, Argentina y Uruguay se identifica que el proceso penitenciario está 

relacionado con generar una relación laboral la cual es remunerada, permitiendo que las 

PPL desarrollen capacidades tanto técnicas las cuales se refieren a funciones laborales, 

como administrativas ya que permiten que con esta remuneración ellos generen 

estrategias de planeación y desarrollo, ya que este  recurso lo utilizan como consideren 

pertinente, estableciendo un desarrollo que permita visionar que no solo se puede vivir 

del acto delictivo sino que existen otras posibilidades y potencialidades laborales que 

van a permitir que la reincidencia no sea una opción, adicional les entregan 

capacitaciones las cuales reafirman sus capacidades laborales dando paso a habilidades 

socio-laborales que buscan su inclusión a la sociedad en el momento del egreso de la 

institución. 

Adicional se presenta un análisis al sistema penitenciario y los programas 

postpenitenciarios más representativos de Europa, en los cuales se destacan países como 

España, Italia y Francia. Para este recorrido se inicia por España en el que se encuentra 

que en la actual versión de las normas Penitenciarías Europeas expuestas por Caffarena 

(2006), nombran el procesos de liberación como progresivo donde se busca ayudar a la 

PPL en el ingreso a la sociedad, esto mediante ayudas económicas, las cuales  son 

expuestas a continuación en la matriz de análisis postpenitenciaría en donde se describe 

el programa que ha contribuido con la inclusión al contexto social en Europa: 
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Tabla 3 Matriz de Análisis de los Sistemas Postpenitenciarios de Europa 

P
a
ís

 

A
ñ

o
 

Nombre del 

Proyecto o 

Modelo 

Estrategia Utilizada Metodología Beneficiarios Cárceles o 

Penitenciarías 

donde se 

implementa 

E
u
ro

p
a 

 

2
0
0
6
 Excarcelación 

de los 

Detenidos 

Caffarena, (2006) menciona el proceso de 

liberación, el cual es progresivo donde se le 

ayuda a la PPL al ingreso a la sociedad  y no es 

un proceso de culminación y salida sin ningún 

control previo. 

Este proceso se da previo a la excarcelación y 

luego que la persona se encuentra en libertad. 

 

La excarcelación es un proceso de 

acompañamiento que tiene gran 

importancia, donde se asegura el retorno a 

la sociedad progresivamente, brindando 

con ello medios de subsistencia como lo 

son ayuda económica, ropa, transporte a 

su lugar de origen, apoyo para encontrar 

un lugar donde vivir y trabajo para llevar 

una vida digna, sumado a lo anterior en el 

momento de salir de la cárcel se le debe 

garantizar PPL que no haya sido víctima 

de ningún abuso en lo personal, ni 

patrimonial y  se hace una revisión 

médica. 

Cuando la liberación se trata de menores 

de Edad que han sido recluidos en centros 

penitenciarios exclusivos para adultos por 

orden judicial, tienen una preparación 

para la libertad, mediante educación y 

programas para que se respete las leyes y 

normas, así mismo  como medio para la 

inclusión a la sociedad se dan ayudas 

suplementarias. 

 

PPL en 

proceso de 

excarcelación 

Se implementa en 

todo el continente 

europeo, donde  se 

hace regulación 

mediante las 

Normas 

Penitenciarías 

Europeas. 

Fuente: Elaboración propia a través de la nueva versión de las Normas Penitenciarías Europeas realizado por Caffarena, (2006) en base a 

España.
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Adicional Sánchez (2012), afirma que en España existen dos sistemas 

penitenciarios, que durante los últimos años se han puesto en marcha con  los módulos 

de respeto y los módulos terapéuticos, en los cuales el ingresos de las PPL es voluntario, 

existe una relación distinta entre funcionarios e internos, utilizando una metodología 

que se basa en el conductismo, responsabilizando así un poco más a las PPL en sus 

tareas diarias, respetando de esta manera los principios de resocialización y tratamiento 

individual.  

Desde una perspectiva Europea, se desarrollan estudios sobre el pago de la pena 

en dos pilares, el primero es el Periodo Represivo, el cual tiene la finalidad de 

devolverle a la PPL los inconvenientes que  causo a la sociedad,  y el segundo es el 

Periodo Humanitario, que busca la prevención y la readaptación social de estos sujetos, 

estos métodos además de ser utilizados, se han estudiado y revaluado  para dar mejoras 

y a su vez un trato más digno a las PPL. El continente Europeo además de contar con 

países desarrollados, se han preocupado por su imagen y la calidad de vida del entorno 

social, partiendo de ejercer control sobre la conducta de los mal llamados 

“delincuentes” para garantizarles una estadía en la penitenciaría, brindándoles diferentes 

trabajos y tipos de formación en la prisión, esto con el fin de contribuir en la 

vinculación a la sociedad en el momento de recuperar su libertad. 

En cuanto a la pena no debe considerarse como una revancha social sino como 

una oportunidad que se le brinda al sujeto infractor para que reoriente su 

comportamiento y se convierta en una persona útil para la sociedad, productiva y que 

respete las normas. 

España tiene como uno de los factores a destacar la transformación de la 

Constitución de 1978, la cual genero cambios en la legislación penal, tal como el 

tratamiento de las PPL, las condiciones de las prisiones, la reestructuración de las 

instalaciones, nuevas infraestructuras y el determinar procesos estructurales en la 

realización de actividades con el fin de alcanzar un mejor nivel, más humano así como  

la eficiencia del trato a las PPL, esto con el objetivo de convertir a la población en 

personas integras bajando los niveles de exclusión social y mejorando los parámetros de  

respeto.  
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En Colombia los derechos civiles y políticos, como el derecho al voto, se 

convierten en la estructura que plantea una posible solución directa  a los problemas de 

hacinamiento, generando una estabilidad en las necesidades de la comunidad. Otro 

factor a destacar es la concepción de desarrollo de las capacidades de las personas en 

contextos sociales, laborales para la inclusión a la sociedad mediante programas 

formativos, socioculturales, deportivos, además de establecer procesos de orden 

terapéutico con cada individuo y una atención asistencial con la finalidad de aumentar la 

motivación, autoestima y respeto a las norma y con ello bajar los niveles de 

reincidencia. Esto determina procesos encaminados para el desarrollo del sujeto, 

guiados en él y en sus necesidades, siendo parte activa de su reestructuración, 

concibiéndose como agente activo, dinámico y cambiante para el beneficio de él y de 

sus sistemas.  

En las siguientes tablas se describe el programa que ha contribuido con la 

inclusión de las PPL al contexto social en España: 
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Tabla 4 Matriz de Análisis de los Sistemas Postpenitenciarios de España 

P
a
ís

 

A
ñ

o
 

Nombre del 

Proyecto o 

Modelo 

Estrategia Utilizada Metodología Beneficiario

s 

Cárceles o 

Penitenciarías 

donde se 

implementa 

E
sp

añ
a 

2
0

0
9
 Programa 

Individualizado 

de Tratamiento – 

PIT 

Se estipula en la (Institución 

Penitenciaría de España, 2009) 

tratamientos encaminados a la 

reinserción social y la 

reeducación, buscando el 

crecimiento y desarrollo de las 

PPL mediante procesos 

terapéuticos – asistenciales, 

además de mejorar las 

habilidades con procesos de 

educación, socioculturales, 

recreo - deportivos y 

laborales. Este modelo se 

implementa de manera interna, 

con el cual se busca un mejo 

proceso postpenitenciario. 

Igualmente busca superar 

comportamientos criminales o 

temas de exclusión  que 

fueron los que propiciaron la 

presencia de sus conductas 

desligadas de la norma. 

PIT desarrollan actividades formativas y laborales que sirvan de ayuda 

para la integración con la sociedad, además tiene como base para el 

tratamiento la clasificación inicial que se le hace a la PPL, haciendo un 

seguimiento periódico para asignar los procedimientos a seguir en las 

dos fases con las que cuenta la institución. 

 La primera  son actividades prioritarias comprendidas como técnicas, 

en las que se busca disminuir las necesidades de una persona e 

intervenir en las conductas delictivas del mismo.  Estos procedimientos 

son de relevancia ya que aportan metodologías acorde con las 

necesidades de los internos, que podrían ser un soporte primordial para 

la inclusión a la sociedad, dando herramientas laborales y educativas 

que posibiliten la no reincidencia delictiva. 

La segunda fase del tratamiento desarrollada por la (Institución 

Penitenciaría de España, 2009) es a través de actividades 

Complementarias, que fortalecen las actividades prioritarias, generando 

mejor calidad de vida en las PPL que se encuentran en los centros 

penitenciarios, donde se desarrollan con personas voluntarias que 

deseen estar en el Tratamiento, esto se hace mediante procedimientos 

detallado en la programación del PIT, igualmente con evaluaciones e 

incentivo por la participación de los internos. Estos procedimientos 

desarrollan motivación directa e indirecta en las PPL debido a que se 

cuenta con un proceso formativo basado en las capacidades y 

competencias del interno y otro en el desarrollo personal y 

mejoramiento en la calidad de vida. 

La Persona 

Privada de la 

Libertad. 

 

Los programas 

específicos de 

intervención. 

Se implementa en 

el Territorio 

nacional de España 

en los 68 centros 

penitenciarios. 

 

Fuente: Elaboración propia a través de la Institución Penitenciaría de España, (2009). Identificación del programa postpenitenciarios de 

España y en la  publicación de la nueva versión de las Normas Penitenciarías Europeas realizado por Caffarena, (2006).
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Además la Institución Penitenciaría de España (2009), y su tratamiento PIT 

cuenta con una clasificación para el desarrollo de las intervenciones teniendo en cuenta 

las fases nombradas anteriormente, esta clasificación cuenta con 16  programas de 

intervención los cuales se muestran en la Tabla 5 y se asignan dependiendo la 

personalidad de la PPL, evaluación general de la persona, y la evaluación periódica que 

determine su evolución,  además este procedimiento se caracteriza por ser individual, 

continuo y dinámico, buscando la atención y modificación de la conducta. 

 

Tabla 5 Programas específicos de intervención 

Programas específicos de intervención 

Agresores sexuales Mujeres 

Discapacitados Personas extranjeras 

Drogodependencia Prevención de suicidios 

Enfermos mentales Programas de régimen cerrado 

Jóvenes Resolución dialogada de conflictos 

Madres Terapia asistida con animales 

Módulos de respeto Violencia de género 

Módulos terapéuticos Seguridad Vial 

Fuente: Elaboración propia a partir  de la Clasificación de los Internos para el 

tratamiento desarrollados por la Institución Penitenciaría de España, (2009). 

 

Estos programas responden a los parámetros de la Institución Penitenciaría de 

España y a un diseño que se establece, por los objetivos de la intervención, la población 

objetivo, el desarrollo de esquemas en base a las unidades de intervención terapéuticas 

con sus actividades y con las técnicas adecuadas, así mismo deben contar con los 

recursos básicos y necesarios para el desarrollo de la intervención, y al finalizar el 

procedimiento se evalúan los resultados obtenidos. Este proceso se desarrolla con 

eficiencia en base  a los equipos multidisciplinares y con apoyo de instituciones 

externas en el área educativa y demás. Siendo un aporte de relevancia e impacto para 

Colombia, ya que es una unión de esfuerzos, conocimientos e instituciones que brindan 

ayudas intelectuales, científicas y tecnológicas que aportan a la integración de las PPL a 

la sociedad, y la familia. 
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Así mismo en Italia se desarrollan programas y proyectos para la inclusión de las 

PPL y de sus familias a la sociedad, generando mayor vinculación, en la siguiente tabla 

se describe el programa que ha contribuido con la inclusión de las PPL al contexto 

social en este país. 
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Tabla 6 Matriz de Análisis de los Sistemas Postpenitenciarios de Italia 

P
aí

s 

A
ñ
o
 

Nombre del Proyecto 

o Modelo 

Estrategia Utilizada Metodología Beneficiarios Cárceles o 

Penitenciarías 

donde se 

implementa 

It
al

ia
 

2
0
0
4

 “Illuporacconta”' El 

lobo dice 

Creación de material 

didáctico por las PPL, el cual 

se implementa de manera 

intramuros, con el cual se 

busca una mejor inserción de 

la PPL. 

Se crean cuentos de hadas escrito por 

las PPL de la cárcel de San Vittore, 

con el objetivo que las personas 

piensen y dediquen sus cuentos a sus 

hijos.  En esta estrategia se puede 

retomar el interés e importancia de la 

relación entre los padres e hijos, con 

la que se busca afianzar los vínculos 

familiares, y la construcción de un 

mensaje de cambio en las vidas para 

sus hijos. 

PPL e Hijos Casa di 

Reclusione di 

Padova - Casa 

de Detención 

de Padova 

Nápoles  

Cárcel de San 

Vittore 

It
al

ia
 

2
0
1
1
 “Col Progetto 

Tonino cadono le 

sbarreper i bambini 

che vanno a trovare 

ilpapà”  Con barras 

de otoño, Proyecto 

Tonino para los 

niños que vienen a 

ver el papá. 

El Proyecto Tonino se 

desarrolla con el fin de apoyar 

a las familias de las PPL, 

donde se busca tener en un 

espacio de reunión entre las 

PPL y sus hijos, que tenga en 

cuenta la integración y 

confianza entre ellos. Este 

modelo se implementa de 

manera Penitenciaría, el cual 

se busca impactar el proceso 

postpenitenciario. 

Para este proyecto son importantes 

los escenarios, por ello utilizan 

espacios grandes, donde se tiene en 

cuenta la cercanía al contexto de las 

PPL. El objetivo es buscar el 

bienestar de las personas que se 

encuentran ahí. Este  proyecto es un 

acercamiento a la rehabilitación e 

inserción de la PPL teniendo como 

eje fundamental a la familia, donde 

se da como espacio de vinculación y 

también de atención a su familia. 

PPL e Hijos Casa di 

Reclusione di 

Padova - Casa 

de Detención 

de Padova 

Nápoles 

Fuente: Elaboración propia a partir  de los proyectos de la Casa de Detención de Padova. “Casa di Reclusione di Padova” 
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En Francia los procesos penitenciarios y de justicia se desarrollan a partir de lo 

propuesto por el Ministerio de Justicia de Francia, (2011) en el cual mediante la 

dirección administrativa penitenciaría, es el ente encargado de proferir la sentencia y de 

generar los respectivos proceso para la reinserción  de las PPL, por ello se encuentra 

enfocado el tratamiento al mejoramiento laboral, educativo, cultural y deportivo para 

que de esta manera se generen aportes a la reinserción social y profesional de las PPL. 

Con la información anterior se puede observar la relevancia de la primera 

clasificación que se le realiza a la PPL como estrategia para generar diversas 

alternativas de tratamientos acorde a las necesidades de estas personas y teniendo en 

cuenta las problemáticas que fueron detonante de las conductas delictivas, así mismo se 

resaltan los programas generados en las diferentes penitenciarías  de algunos países de 

Europa que buscan fortalecer el vínculo familiar como medio para una buena inclusión. 

Esto genera una visión real de las necesidades con las que se enfrenta la creación de un 

modelo postpenitenciario, ya que para que sea efectivo debe estar enmarcado en la 

penitenciaría y luego del egreso de ella.  
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Tabla 7 Matriz de Análisis de los Sistemas Postpenitenciarios de Francia 

P
a
ís

 

A
ñ

o
 

Nombre del 

Proyecto o 

Modelo 

Estrategia Utilizada Metodología Beneficiarios Cárceles o 

Penitenciarías 

donde se 

Implementa 

F
ra

n
ci

a
 

2
0
1
1

 "Le sport en 

détention" El 

déporte en la 

Prisión 

En relación al deporte en la 

custodia, mediante lo señalado por 

la Administración de la Prisión, 

(2013), busca proporcionar a las 

PPL una ayuda para reintegrarse a 

la sociedad, en donde las 

actividades deportivas, son el medio 

para la inclusión. Este modelo se 

implementa de manera penitenciaría 

buscando desarrollar habilidades 

para que la PPL se prepare para el 

momento que salgan de las cárceles 

y penitenciarías.  

Cuenta con instructores, los cuales 

son los guardias de las prisiones, 

donde se manejan actividades 

orientadas al fútbol, tenis de mesa, 

baloncesto entre otras, así mismo 

manejan torneos y salidas deportivas. 

Con esta actividad se busca que las 

personas sean parte activa de un 

grupo y puedan seguir órdenes, 

además ayuda a que las PPL tengan 

una vida saludable. 

Las PPL 

 

Se implementa en 

el Territorio 

nacional de 

Francia  

F
ra

n
ci

a 

2
0
1
2
 "Développer 

l’accès à la 

culture et à 

l’enseignement

" Aumentar el 

acceso a la 

cultura y la 

educación 

Adicional La Administración de 

la Prisión, (2013) de Francia, 

desarrolla programas para el 

acceso a la cultura como 

elemento primordial para la 

reintegración a la sociedad con 

ayuda de la justicia, donde 

buscan apoyar el artes visuales, la 

música, el teatro, y taller de 

escritura, entre otro. Este modelo 

se implementa de manera 

Para la Inclusión de las PPL se 

desarrollan programas de deportes 

y educación, donde se busca llevar 

capacitación a las PPL mediante 

acuerdos con entidades privadas, 

donde mancomunadamente se 

busca fortalecer la relación entre el 

conocimiento del interno y los 

intereses de la sociedad, para 

ayudar a la inserción, posibilitando 

una mejor calidad de vida. 

Las PPL Régions 

Bourgogne, 

Centre et 

Champagne-

Ardenne 
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intramuros, en el cual se busca 

una mejor inserción de la PPL a 

la sociedad y a la Familia. 

F
ra

n
ci

a 

2
0
1
3
  “Le maintien des 

liensfamiliaux en 

détention” El 

mantenimiento de 

los lazos 

familiares en 

detención  

Este proyecto busca la 

rehabilitación de la PPL, además se 

encamina a desarrollar estrategias 

para ayudar a la PPL a mantener su 

rol en la familia, esto se da 

mediante un acercamiento, que sea 

agradable en los centros de 

reclusión. Este modelo se 

implementa de manera intramuros, 

con el cual se busca impactar el 

proceso postpenitenciario. 

 Este proceso se da por implantación 

de alojamiento para los niños 

menores de 18 meses con su madre, 

además de la adecuación de salones 

familiares los cuales tiene  un tamaño 

12 a 15 m², en ellos pueden estar con 

sus familiares por máximo 6 horas, 

facilitando el acercamiento y 

fortalecimiento de los lazos 

familiares y una comunicación 

adecuada entre ellos, esto se da bajo 

la supervisión de la administración 

de las prisiones. Cada uno de estos 

programas ayuda a la PPL a la 

reintegración a la sociedad y el apoyo 

familiar y social que se mantienen 

durante los años de detención. 

Las PPL e Hijos Se implementa en 

el Territorio 

nacional de 

Francia  

Fuente: Elaboración propia a partir  de los proyectos de  La Administración de la Prisión, (2013).  
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En efecto en un estudio realizado por  Fernández (2004),  en  Alemania, España, 

e Italia  las PPL están obligadas a realizar un trabajo carcelario dentro o fuera del penal, 

este consiste en labores acordes a sus aptitudes físicas así como a su formación 

académica y dependiendo de la situación de cada uno; adicional a esto las PPL reciben 

las prestaciones sociales indicadas normalmente por el reglamento laboral 

correspondiente en los respectivos países, con esta medida se propone que las PPL 

continúen desempeñando sus labores,  que a su vez les servirán como instrumento de 

reinserción. Por otra parte las mujeres en condición de embarazo o lactantes y las 

personas incapacitadas para trabajar reciben tratamientos terapéuticos. España adhiere a 

lo anterior que el trabajo no se debe considerar solamente como una  actividad 

directamente productiva, sino que se debe complementar con  actividades artísticas y de 

formación académica.  Ahora si se toma como referencia a Francia se puede observar 

que en este país no se obliga a las PPL a la realización de trabajos, por lo contrario estas 

personas tienen la autonomía y libre elección en lo concerniente a la toma las decisiones 

tanto de su desempeño laboral como de actividades profesionales. 

Con lo anterior se analiza que en estos países se realizan procesos de 

intervención  a diferentes sistemas en los cuales las PPL se integran tanto intramuros 

como al momento de su egreso, estos buscan fortalecer vínculos familiares, personales, 

laborales y sociales que permitan su reinserción de manera efectiva y con ello generar 

una disminución en el acto delictivo. Esto debido a que se da un tratamiento integral 

que cubre los contextos donde las PPL se relacionan. 

En síntesis el sistema penitenciario y carcelario en Colombia debe cumplir 

funciones específicas tales como la aplicación de penas que correspondan con la 

retribución equilibrada entre la conducta delictiva y la pena que se le aplica, así mismo 

asumir la responsabilidad de una actitud dirigida hacia la rehabilitación, la 

resocialización y prevención de esta problemática, las cuales deben ser intervenidas con 

métodos eficientes para la supresión de la reincidencia en estas conductas delictivas 

partiendo del análisis psicosocial que involucra a la persona privada de la libertad como 

un sujeto de derechos y deberes que deben que ser activo, comprometidos con su 

proceso, dando un acercamiento directo a sus vínculos y con los contextos circundantes, 

lo que ciertamente se aleja un poco de la realidad penitenciaría y carcelaria colombiana, 

más por su interés en subsanar las necesidades básicas y no las motivaciones y 

disposiciones del sujeto. 
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Dar continuidad al sistema penitenciario, sus procesos de desarrollo interno, 

además del análisis de las problemáticas presentes, implica pensar en los diversos 

modelos de intervención psicosocial que aportan en la implementación de estrategias 

para plantear elementos al modelo postpenitenciario, por lo cual se hace un 

acercamiento.  
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Modelos de intervención psicosocial 

Para determinar los modelos de intervención psicosocial se realiza la unión de 

dos disciplinas, la primera es la psicología  definida a partir de la Ley 1090 de la 

República de Colombia (2006), como una ciencia y una profesión que estudia los 

procesos de desarrollo cognoscitivos, emocionales y sociales que involucran al ser 

humano en su diario vivir, generando en el sujeto una capacidad de interrelación con su 

contexto y su propio desarrollo; la segunda es la disciplina de orden social que 

involucra al ser humano en un contexto, cultura y época determinada. Estas dos 

disciplinas generan una constante interrelación en el ser humano, por lo cual autores 

como Lievano, Mogollón, & Valdelamar (2013), denotan que los factores psicológicos 

y sociales se ven relacionados en la modificación de la conducta del ser humano. Para lo 

cual se trabaja los modelos de intervención psicosocial o modelos psicosociales 

aplicables, llevando a realizar un análisis de la interacción del sujeto y su sociedad. 

En donde autores como Clemente (1998),hace una recopilación de los modelos 

de intervención de la psicología social aplicada, en el que se encuentra la tecnología 

social siendo este un modelo de 1971, donde se interesa por las aplicaciones y no por el 

fundamento; el segundo es el modelo comprensivo de Mayo y la France creado en 1980 

el cual posee una circularidad porque ayuda a exponer los hechos en las dos direcciones, 

estas autoras determinan su modelo como aplicable, siendo una explicación del campo 

único de la psicología social, este modelo tiene varios elementos centrales los cuales 

son: a) conseguir la calidad de vida; b) la construcción del conocimiento; c) La 

utilización y la intervención.  

A partir de los elementos centrales mencionados anteriormente se busca avanzar 

en ellos en base de la utilización de unos adaptadores que se explican en la Tabla 7 que 

muestra cada uno de los elementos y sus respectivos adaptadores. 
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Tabla 8 Elementos Centrales y Adaptadores 

 Calidad de Vida 
Construcción del 

Conocimiento 
Intervención 

A
d
ap

ta
d
o
re

s Definir el problema 
Análisis del sistema 

particular 
Evaluación 

Elección del 

método 
Definición del rol Interpretación 

P
ro

p
o
si

ci
o
n
es

 

Debe conseguir un 

incremento en la 

calidad de vida 

Ayuda a la predicción, 

se centra en las 

consecuencias 

expande el rango de 

trabajo que se esté 

considerando 

Una consideración 

activa, así como una 

planificación dentro 

de la psicología social 

aplicable. 

Fuente: Elaboración propia a partir  del modelo de comprensivo de Mayo y La 

France citado por Clemente, (1998). 

 

Así mismo está el Modelo del ciclo completo de Cialdini de 1980, que busca la 

unión entre la metodología rigurosa  y los problemas de orden social, creando así él  

“ciclo completo de la psicología social” caracterizado según Sánchez (2002), como un 

beneficio a la Psicología a partir de su aprovechamiento real, el creador del modelo 

plantea combinar gradualmente las formas de integrar la investigación – acción - 

observación y experimentación, donde se inicia con una observación en contextos 

naturales que permite guiar la experimentación controlada, donde los resultados se 

validan externamente a partir de experimentos, esta verificación determina aportes para 

la psicología social ya que se aplica en la comunidad de investigación e  interés. 

Clemente (1998), también retoma el modelo de Fisher de 1982, el cual parte de 

comprender la conducta del ser humano,  para así poder mejorar los problemas sociales, 

este autor determina que la conducta del hombre es compleja y tiene múltiples 

determinaciones, para esto busca generar soluciones a partir de 3 elementos, el primero 

hace relación a las teorías psicosociales, la segunda son los métodos de investigación y 
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la tercera son las habilidades prácticas. Con estos elementos se da apertura al trabajo de 

los psicólogos, debido al proceso investigativo que se realiza en torno a un  análisis 

teórico, legal, cultural como metodología para el conocimiento, con esto se generan 

estrategias de abordaje y transformación que ayuda a los problemas sociales presentes 

en la comunidad. Especialmente en esta investigación se da relevancia a la comunidad 

carcelaria, en las que se debe contemplar características propias de cada sujeto, para que 

se generen tratamientos adecuado para la reincorporación social  y con ello tener 

elementos que permitan diseñar programas para reducir las conductas delictivas en base 

a las investigaciones y trabajos psicosocial. 

Con lo anterior se retoma lo que menciona Garrido (2002), en donde las 

personas que cometen delitos difieren en sus rasgos psicológicos como en su 

personalidad y su forma de actuar, en los que se puede observar un estado de hostilidad 

permanente, una forma de resolver los conflictos de manera violenta, debido a las 

estrategias y actitudes que los llevan a actuar de esta manera y generar daño, además se 

maneja un alto nivel de impulsividad y baja tolerancia a la frustración, asimismo pueden 

manejar una baja autoestima, ser egocéntricos y tener una alteración emocional. Por lo 

cual plantear elementos que tengan en cuenta las características individuales y las 

necesidades de las PPL es un aporte que puede servir  a  disminuir los niveles de 

reincidencia, en la búsqueda de estrategias para mejorar aspectos en la sociedad y  por 

ende para los sujetos y sus familias. 

Adicional, para la resocialización se deben tener en cuenta variables que 

configuran el perfil de cada persona que se encuentra recluida. Para ello se retoman lo 

siguiente: “el delito, la gravedad, la frecuencia, edad y factores mencionados por 

Garrido (2002), así mismo el autor plantea conocer la persona y con ello tener un 

acercamiento de cuales han sido los delitos cometidos en su vida, y las razones de por 

qué llego a cometer el acto delictivo. Estos factores permitirán servir de guía para que 

de esta manera sea aplicado un tratamiento acorde a las necesidades y motivaciones de 

las PPL.  

Actualmente se debe contemplar que la psicología  debe servir de apoyo y 

buscar alternativas en conjunto con las sanciones legales y los programas de tratamiento 

orientados a la resocialización de la persona, debe observar las redes de apoyo y los 

factores de riesgo en torno a la misma. Ya que la misma condena no garantiza que la 

persona tenga un proceso adecuado para no volver a reincidir. 
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Echeverry en el 2010 cita a Wheeler (2007), puesto que este señala los efectos 

psicológicos dados por estar privado de la libertad, en primera estancia son  un estado 

constante de ansiedad, provocando  una alteración emocional, el solo hecho de estar en 

un reclusorio,  estar acusado y todas las consecuencias, la perdida de la intimidad, la 

interacción con personas desconocidas, esto genera consecuencias negativas por la 

convivencia forzada, una gran ausencia en las expectativas, baja autoestima , 

despersonalización, la sexualidad y hasta la toma de decisiones y falta de centro sobre 

su propia vida. Por tal razón se debe contemplar que las personas que están en estas 

condiciones, son seres humanos que sienten y tal vez sufren emocionalmente, por 

razones sociales, familiares  y situacionales y en ocasiones la sociedad no tiene en 

cuenta a las PPL como personas y no se le dan las oportunidades de una reincorporación 

a la sociedad Echeverri, (2010). 

Factores psicosociales 

Con el fin de comprender los factores psicosociales entorno a las PPL, se 

describen a continuación aquellos que han sido más mencionados en las investigaciones 

asociadas con comisión del delito, entre estos está: el Modelo Ecológico de 

Bronfenbrenner el cual se comprenden los sistemas y los factores asociados a cada uno 

de estos sistemas. Por lo cual se retoma a las cárceles y penitenciarías colombianas 

como centros en los cuales se lleva a cabo las penas privativas de la libertad, como 

proceso de resocialización de la PPL, donde se desarrollan tratamientos penitenciarios, 

teniendo en cuenta de las personas allí internadas como  sujetos de derechos a los cuales 

se les deben garantizar una rehabilitación para la inclusión a la sociedad cumpliendo a 

cabalidad con su función establecida mediante la ley 95 de 1993.  

Modelo Ecológico de Bronfenbrenner 

 

Al comprender los factores psicosociales que girar en torno a las PPL se tienen 

en cuenta los diferentes sistemas a los que pertenece, como un aporte y estrategia que 

sirve de mediador en su proceso de inclusión a la vida familiar, social, educativa,  

laboral, entre otras, así mismo se tienen en cuenta dos ejes primordiales que se deben 

garantizar en la construcción del modelo postpenitenciario, estos son una calidad de 

vida optima y protección de los derechos humanos, generando con esto un paso para 

reivindicar la categoría de sujeto de derechos y deberes en Colombia. 
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Por lo anterior se retoma el concepto de calidad de vida a partir de los autores 

que ayudan a la comprensión integra del concepto, donde se parte de la Organización 

Mundial de la Salud - OMS – (1994) en donde la calidad de vida varía según la 

percepción de cada ser humano, donde se ve influenciada por las condición 

socioeconómica, la cultura e intereses de la persona citado por Botero de Mejía & Pico, 

(2007), en la cual se denota el valor que las personas atribuyen a su condición 

económica, su estilo de vida y como en una balanza pueden ver si su vida es 

satisfactoria o no, generando procesos en los que estén en las mismas condiciones 

culturales, educativas, y con las expectativas que  sean apoyadas y valoradas en los 

diferentes contextos. 

Igualmente autores como Trujillo, Tovar, & Lozano, (2003), hacen relación a 

este concepto como un proceso que se encuentra ligado a las necesidades de las 

personas, sus factor económico y la manera como ellas puedan satisfacer sus  

necesidades, pero no se puede desconocer que la forma como cada uno las asume y las 

afronta es diferente, de acuerdo a los procesos de aprendizaje, los grupos sociales, sus 

procesos individuales y el medio ambiente; de acuerdo con lo anterior se desarrollan 

factores psicosociales que influyen en el sujeto de forma directamente, además que este 

concepto se analiza  desde  en diferentes campos de desarrollo del ser humano  como lo 

son la salud, la empresa, la familia, entre otros, igualmente su cobertura está relacionada 

con variables como la buena alimentación, acceso a salud, educación, entre otros; los 

cuales se encuentran involucrados en los diferentes sistemas del modelo ecológico y que 

permite tener una visión amplia.  

Con lo anterior se comprende que la calidad de vida hace parte de las 

condiciones fundamentales con las que debe contar el ser humano, esto debido a que 

integra el bienestar general, alcanzado a través de la realización de la persona, en la cual 

se manifiesta que la persona debe poner en acción las habilidades o potencialidades que 

posee para alcanzar así su realización y paralelamente buscar un bienestar general; en 

esta búsqueda de bienestar general  intervienen el factores objetivos el cual hace 

referencia al bienestar material, las relaciones armónicas con su ambiente, con la 

comunidad y la salud objetivamente considerada y los factores subjetivos los cuales 

están relacionados con la intimidad, la expresión emocional, la seguridad percibida, la 

productividad personal y la salud percibidaArdila, (2003). 
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Además se retoma como segundo eje los derechos humanos que se encuentran 

determinados para todas las personas sin alguna distinción, en donde entidades como las 

Naciones Unidas, (2005) realiza una revisión a la Declaración Universal de Derechos 

Humanos de 1948 en donde se nombra que todos los seres humanos son iguales, por tal 

motivo se observa a las PPL como sujetos de derechos a los que se les debe garantizar 

igualmente sus derechos de orden civil y político como lo son derecho a la vida, a su 

integridad física, a no ser esclavizado, ni torturado, ni discriminado, a tener libertad de 

conciencia y religión, de opinión, a ejercer su voto, participar activamente en la 

sociedad. 

Igualmente se deben garantizar los derechos económicos, sociales, culturales y 

familiares, en los que se garantiza trabajo, a la protección de su familia, a tener una 

buena calidad de vida, tener acceso a educación, salud y participación cultural. 

Generando con esto un paso para la conceptualizar la necesidad de ver al ser humano 

como un sujeto que está dentro de varios sistemas los cuales le generan una relación de 

constante intercambio en los que se puede evidenciar modificaciones en la conducta del 

ser humano, y de su contexto Naciones Unidas, (2005). 

Por lo anterior se empieza a realizar un acercamiento al modelo ecológico de 

Bronfenbrenner a partir del desarrollo de los siguiente sistemas investigados por autores 

como  Frías, López, & Díaz, (2003);Sanabria & Uribe, (2010) y  Morelato, (2011)en el 

que se comprende el modelo como un grupo de sistemas que varían en su nivel, pero 

que unos puede contener al otro u otros, lo que da paso a entender  que los sujetos 

normalmente se encuentran rodeados de relaciones que afectan su vida, su forma de 

pensar, de actuar y reaccionar, por ello se toma este modelo para la generación de 

elementos que tengan en cuenta a un sujeto integral. Así mismo se deben generar 

estrategias para evaluar los diversos casos de las PPL  y con ello se generen 

metodologías de abordaje. A continuación se hace hincapié en 4 niveles que son: el 

Microsistema, el Mesosistema, el Exosistema y el Macrosistema. 

El primer nivel es el  microsistema se entiende desde lo expuesto desde las 

investigaciones de Frías, López, & Díaz, (2003) y Sanabria & Uribe (2010), como el 

sistema o nivel más próximo a la personas en el cual se desarrolla, en el que se puede 

observar diversas dinámicas de relación. Pero además de lo anterior, el autor  Morelato 

(2011), menciona que las relaciones interpersonales se dan en espacios específicos, los 
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cuales pueden ser la casa, el ambiente laboral y educativo y en el caso de las PPL se 

cuenta con los centros penitenciarios y carcelarios como lugar próximo. 

Por lo anterior se comprende el microsistema como el primer lugar donde la 

persona se desarrolla y el cual está compuesto por la familia en la que se puede observar 

un vínculo y comunicación que puede variar en cada hogar, estas familiar son las que 

generan la primer señal de alerta relacionada con la conducta de los sujetos, igualmente 

está conformado por el grupo de pares el cual se puede evaluar como  saludables o 

conflictivos para el sujeto, también se toma en cuenta las actividades que desarrolla la 

persona y la escuela como los espacios en donde se dan las primeras relaciones sociales. 

Por lo anterior se hace hincapié a una subcategoría primordial en este sistema, 

como lo es la familia, la cual está constituida por personas del grupo,  donde es el 

principal lugar donde se adquiere el conocimiento de principios, valores y la concepción 

ética que dan cuenta de la comprensión  de lo bueno y lo malo, es por esto que son 

quienes hacen parte de la familia son poseedores y transmisores de ellos por las 

experiencias vividas, ahora bien, si en una familia lo que se inculca es violencia, 

agresividad, engaño, traición pues es lo que la persona también va a transferir a la 

sociedad, ya que su conocimiento esta dado a partir de situaciones y conflictos 

desencadenantes de actitudes y actividades que pueden llegar a ser delictivas; de esta 

manera se puede afirmar que la Familia es la parte fundamental del buen desarrollo del 

ser humano y que desde allí se desprende lo que este produce en la sociedad Parada, 

(2010). 

Por lo tanto vemos como la familia representa un papel importante en el proceso 

dela PPL, ya que se es el núcleo y la estructura de la persona, además el contacto que se 

tenga durante la detención es crucial en el proceso, ya que puede ser un agente 

motivador para que la persona pueda cumplir la condena estipulada por las leyes con 

respecto a su delito y de esta manera pueda pagar la condena y rencontrarse con sus 

seres queridos. En Colombia se encuentran programas para la familia en busca de 

minimizar los efectos causados por tener un miembro de su familia en estas 

instituciones carcelarias Moreno, (1996).  

De igual manera el autor Moreno, (1996) menciona que los tratamientos de 

programas exitosos permiten establecer de manera continua el vínculo familiar, pero en 

ocasiones estos lazos no son tenidos en cuenta dentro del proceso,  además  hace énfasis 

en la importancia que tienen los miembros de una familia en el proceso, brindando 
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resultados satisfactorios con respecto a los procesos de reunificación, y tal vez ayudar a 

reducir efectos físicos y  psicológicos en las PPL, por lo tanto la familia constituye una 

red de apoyo significativa para el proceso. 

En Estado Unidos se realizó un estudio para encontrar las diferencias que tenían 

las personas con familiares que se incluían en el proceso y aquellas personas que no 

tenían lazos familiares  fuertes. Los hallazgos encontrados indican que las familias que 

se reincorporan en el proceso ayudan de manera directa  en el trascurso de la post 

liberación, y en la medida que asuman roles de esposos y padres pueden tener 

estándares exitosos superiores con relación a las personas que su relación  familiar no 

está presente en el proceso Moreno, (1996). 

El segundo nivel es el Mesosistema,  que está constituido por dos o más 

microsistemas con los que la PPL cuenta, en los que se pueden evidenciar la religión y 

las iglesias a las que asisten, así como los clubes, además de los equipos de intervención 

con los que cuenta una PPL en las cárceles y penitenciarías como equipos de salud, 

docentes, profesionales, entre otros, igualmente se ve relacionado todos los procesos 

educativos como lo son su continuidad escolar, laboral y apoyo de organizaciones 

sociales comunitarias, aquí también se hace referencia a la familia extensa como parte 

del proceso, y se evalúa la planificación familiar como medio que puede ayudar en la 

inclusión a la vida social, familiar, entre otras Morelato, (2011).  

En este nivel se puede observar una interacción que genera la persona en 

diferentes entornos y la manera como de desarrolla y se vincula dentro de los mismos, 

generando así procesos indirectos, débiles, múltiples o duales; está compuesto por los 

lugares que esta persona frecuenta como colegios, universidades, Redes de apoyo, entre 

otros.  

Esta categoría está dada por la relación que desarrolla la persona entre cada uno 

de los espacios donde se mueve, y  directamente con el conocimiento desarrollado a 

nivel de microsistema, luego si una persona va al colegio y adquiere un nivel intelectual 

y desenvolvimiento social apropiado, seguramente va a ser casi que nula su reacción 

delincuencial pues es a través del aprendizaje que se amplían las capacidades sociales, 

cognoscitivas y emocionales que conducen a la persona a ser un poco más crítica y más 

centrada en cuanto a la toma de decisiones y las actitudes que desarrolla Frías, López, & 

Díaz, (2003). 
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Como este componente está dado por la interacción entre diferentes micro 

currículos, podríamos tomar como referencia el fenómeno de reincidencia, el cual puede 

ocurrir cuando los diferentes microsistemas no se soportan entre sí como un apoyo en 

red, por lo cual la persona no experimenta otras alternativas de vida o que solo tienen 

una proyección  la cual está dando paso a la generación de conductas netamente 

delictivas en la persona.    

El tercer nivel es el Exosistema, en el cual se puede pesar que aquí no se 

contempla a la persona, pero los eventos le afectan directamente, en el cual se puede 

observar el nivel socio-económico y el tipo de la población al cual pertenece. En 

relación a las personas que se encuentra privadas de la libertad se tiene en cuenta la 

Rehabilitación social, la Comunidad no violenta y fuentes de empleo para su proceso de 

reinserción social autor  Morelato, (2011). 

Esta categoría está encaminada a como las fuerzas de poder influyen en el ser 

humano vinculando a la persona de manera directa pero haciéndola participe de manera 

indirecta es decir una persona no es quien toma las decisiones con respecto a su salario 

pero la afecta directamente pues estos son los medios con los cuales subsiste pero si hay 

una fuerza de poder que determino cual iba a ser el salario de esta persona sin tener en 

cuenta directamente sus necesidades, luego una persona vulnerable ante una sociedad  

exigente y con diferencias sociales marcadas, es potencialmente una persona que puede 

cometer un acto delictivo en busca de mejora de condiciones o de subsistencia. 

El cuarto y último nivel retomado del modelo ecológico es el Macrosistema en el 

cual se toman los aportes de la autoraMorelato (2011),en donde la cultura, las 

ideologías, el sistema de orden político y democrático, así como los entes de control, 

organizaciones sociales y comunitarias las cuales pueden ayudar en el desarrollo de las 

personas, todas estos controles ideológicos y estatales no están bajos parámetros 

individuales sino grupales, los que son ciertamente impuestos y los cuales tienen ya 

constituidos unos valores y políticas sociales especificas a las que se debe acomodar la 

persona. En este nivel se tiene en cuenta la valoración de los derechos de las PPL, 

igualmente la desnaturalización de la violencia, y se hace relación a las Leyes de 

protección, las Políticas públicas viables. 

Colombia es un país que cuenta con alta diversidad cultural, cada uno está 

rodeado por ciertas costumbres, valores, creencias y redes sociales diferentes incluso 

dentro de un mismo territorio, y es aquí donde se unen todos los anteriores sistemas y 



Modelo Postpenitenciario y Carcelario en Colombia: una aproximación desde un análisis psicosocial 

88 
 

dan paso a lo impuesto pues a pesar de los conocimientos, valores, principios, entre 

otras capacidades y actitudes que la persona va desarrollando y adquiriendo a través de 

la experiencia y el aprendizaje continuo, se  hacen participes de esta.  

Todas las personas sin distinción alguna están expuestas desde la primera etapa a 

desarrollar relaciones dentro de los sistemas y son estas quienes a pesar de que no lo 

evidencien directamente, tendrán un desenvolvimiento diferente dando lugar a 

conductas las cuales pueden ser normativas ya que hacen parte de las esperadas por la 

sociedad o de las conductas delictivas las cuales afectan directamente a una sociedad y 

se encuentran tipificadas dentro de normas legales, generando procesos legales y la 

privación de la libertad de la persona. En la siguiente figura se describe el modelo 

ecológico y las categorías que ayudan en el proceso investigativo.  

Figura 8 Modelo ecológico aplicado al proceso investigativo para plantear los 

elementos que aportan al modelo postpenitenciario. 
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Fuente: Elaboración propia a partir  de la investigacion de la autoraMorelato, 

(2011)  

 

En la gráfica anterior se realiza una conceptualización de las categorías y 

subcategorías que se plantean en el modelo ecológico y sirven de marco para la 

comprensión más integral de los elementos que aportarías a los procesos del modelo 

postpenitenciario, ya que no se concibe a la persona como un individuo sino como un 

sujeto que está en constante relación con diferentes contextos los cuales pueden aportar 

a la inclusión social optima de cada persona. 

  



Modelo Postpenitenciario y Carcelario en Colombia: una aproximación desde un análisis psicosocial 

90 
 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Diseño de investigación 

Esta investigación se desarrolla a partir de un corte mixto, ya que establece la 

recopilación de datos cuantitativos los cuales se retoman del instrumento de aplicación a 

las PPL y también de la recopilación y análisis cualitativo  de preguntas abiertas como 

de entrevistas que se realizan a las PPL, a funcionarios y  a ex funcionarios. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la  investigación busca relacionar diferentes 

sistemas en los cuales el ser humano se desarrolla y con los que conto, cuenta y contara 

en el proceso de encarcelamiento, especialmente este estudio se centrara en una muestra 

de la población  carcelaria, postpenados  y algunos funcionarios.  Así mismo se observa, 

analiza y describe los factores psicosociales de las PPL que ayuden a la inclusión a la 

sociedad; de igual manera esta investigación cuenta con un diseño transversal o también 

denominado transaccional el cual es definido por Hernández, Fernández, & Baptista 

(2010), como la investigación que busca recopilar información del fenómeno estudiado 

en un momento único, centrado principalmente en el diseño transversal descriptivo que 

toma el interés de “indagar la incidencia de las categorías” sobre una población 

determinada. 

Tipo de estudio 

El presente trabajo de  investigación está bajo el corte mixto, que se comprende 

como un método complementario entre las investigaciones cuantitativa que hace 

referencia a preguntas cerradas que corresponden a las categorías de Microsistema, 

Mesosistema, Exosistema, Macrosistema, y cualitativa que constituye las entrevistas 

como aplicación del instrumento con preguntas abiertas, seleccionando las fortalezas de 

cada investigación para el desarrollo del presente trabajo, para lo cual se centra 

principalmente en el enfoque descriptivo definido por Hernández, Fernández, & 

Baptista (2010), como un estudio en el que se busca someter a análisis el perfil de la 

persona, de una comunidad o grupo en el cual se pretende enfatizar sus características y 

sus propiedades , este estudio tiene relevancia exploratoria ya que muestra al fenómeno 

desde todos sus puntos, parte de conocer que es, como está constituido, donde se 

desarrolla, cuáles son sus propiedades y que cantidad de datos son necesarios. 
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Verificando de esta manera que el estudio descriptivo no solo recolecta la 

información, sino que ayuda a la identificación, y la relación existente entre las  

categorías para aportar los elementos al modelo postpenitenciario, donde se concibe los 

procesos establecidos por los centros penitenciarios y carcelarios de Colombia para la 

reinserción de las personas privadas de la libertad a la vida social, familiar y económica, 

generando un aporte significativo y constructivo al tejido social. 

Participantes 

En la presente investigación se maneja la selección de los participantes mediante 

una muestra en dos áreas, la primera son las PPL que se encuentran en estos centros de 

reclusión, esta es tomada de la cárcel de Zipaquirá del patio 2 en la que se seleccionó 36  

PPL interesados en colaborar con la investigación; y las segundas son funcionarios 

activos o retirados, para las personal que están vinculadas laboralmente entre estos se 

contó con la participación de 5 personas activas en el sistema penitenciario, además de 

ello participaron 3 personas que fueron parte activa en algún momento de su vida 

laborar del sistema penitenciario y carcelario INPEC en el área administrativa, esta 

muestra se seleccionó a partir  un muestreo intencional, el cual se comprende desde lo 

mencionado por Ávila (2006), como  un procedimiento que permite escoger  la 

población de interés, con el fin de la obtención y recolección de la información. 

Instrumentos de recolección 

Los instrumentos de recolección de la información que se utilizaron son 

entrevistas semiestructuradas a funcionarios y exfuncionarios del Inpec y la aplicación 

de un instrumento tipo encuesta dirigido a las PPL de una muestra seleccionada de la 

cárcel de Zipaquirá. Para la primera fuentes de recolección de información comprendida 

desde lo que nombra Hernández, Fernández, & Baptista, (2010) como una reunión, en la 

cual se tiene por finalidad conversar e intercambiar información entre el entrevistado y 

el entrevistador, también el autor Janesick (1998) citado por Hernández, Fernández, & 

Baptista (2010), habla de la entrevista como un proceso que postula preguntas, 

generando respuestas, llevando a una comunicación entre las partes y la construcción 

conjunta de significados sobre un tema de relevancia. Posibilitando de esta manera, la 

relación empática que posibilite observar que procesos se deben desarrollar para la 

inclusión de las PPL luego de su egreso de las cárceles y penitenciarías, y como estas 

personas toman este proceso, evitando la recurrencia en delitos. 
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Para el desarrollo de la entrevista semiestructurada se plantearon diez preguntas 

claves, tres de ellas se dirigen a evaluar el conocimiento del sistema penitenciario y 

carcelario colombiano y este como se garantiza mediante el tratamiento, las siete 

preguntas restantes analizan la relevancia de la creación de un modelo postpenitenciario 

y carcelario en Colombia y como este influye en los sistemas de los que hace parte 

activa la PPL. Esto con el fin de determinar qué elementos son prioridad en la creación 

del modelo postpenitenciario. (Ver Apéndice 2 Instrumento funcionarios y 

exfuncionarios). 

La Segunda fuente de recolección de información es la Encuesta o cuestionarios 

según  Hernández, Fernández, & Baptista (2010), son un instrumento para la 

recolección de información, la cual está constituida por un conjunto de preguntas 

entornos a unas categorías, la cual debe estar en relación con la estructura de la 

investigación. Ayudando de esta manera a mejorar los tiempos de respuesta y análisis 

de datos en relación a las categorías, posibilitando tener un mayor número de datos que 

aporten a clarificar los elementos al modelo Postpenitenciario y Carcelario. 

El instrumento de encuesta se construyó mediante categorías y subcategorías 

planteadas mediante el modelo ecológico de Bronfenbrenner , en las que se 

contempla la categoría de Microsistema que está a su vez cuenta con 4 subcategorías, 

estas son Grupo de pares saludables y/o conflictivos; Familia, que generen señal de 

alarma, además tengan una buena comunicación y una buena vinculación; y Escuela o 

actividades  de apoyo. La segunda categoría es el Mesosistema en el que se determina el 

Club  y/o Iglesia; la intervención equipos de salud,  programas de capacitación docente, 

profesional y no profesional; Continuidad escolar, laboral, organización social 

comunitaria; familia cuidadora  y la presencia de familia extensa; y la no planificación 

familiar. 

La tercera categoría es el Exosistema que refiere a los procesos de rehabilitación 

social; comunidad no violenta; y Empleo. La cuarta es el Macrosistema en el que se da 

una valoración de los derechos de las PPL; la desnaturalización de la violencia; las 

Leyes de protección; y  las Políticas públicas viables. Con estas categorías y 

subcategorías se indaga los contextos inmediatos de las PPL. 
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Para llevar a cabo este proceso se realizó una estrategia metodológica que se 

enfoca en la validación del instrumento, en el que se seleccionó a 3 pares evaluadoras 

las cuales cumplen con las siguientes características, la juez número uno es una 

funcionaria activa de INPEC que tienen el conocimiento del funcionamiento del sistema 

penitenciario y carcelario, del tratamiento y el manejo del proceso de libertad de los 

internos; la segunda juez es una docente investigadora con experiencia en el campo 

penitenciario y social, además cuenta con competencias de orden jurídico que da un 

mayor aporte a la investigación; y la última juez es una docente e investigadora social - 

comunitaria, que tiene  la experiencia y el conocimiento sobre los factores psicosociales 

que involucran a las comunidades y los sujetos puestos en libertad. 

Con estas jueces se buscó tener una mejor concepción del instrumento, el cual 

contaba con 109 preguntas en total de las cuatro categorías o sistemas, entre ellos se 

encontraba el primer Microsistema con tres subcategoría, la primera es el Grupo de 

pares saludables – conflictivos con un total de 8 preguntas, al momento de realizar la 

validación cruzando los aportes de cada par evaluador, se determinó que cinco 

preguntas eran las validadas, de estas dos se encaminaron a evaluar el proceso anterior a 

la reclusión y  como se daba su vinculación, y las tres restantes evalúan el proceso de  

manera intramuros; la segunda es la Familia que contaba inicialmente con catorce 

preguntas de las cuales se validaron doce, que se dirigían a evaluar la temporalidad de la 

siguiente manera, el proceso anterior a la condena con dos preguntas, el proceso 

intramuros con ocho preguntas, dos de ellas abiertas y las restantes cerradas y tres se 

encaminan a evaluar como selo piensan las PPL en la terminación de la condena; la 

tercera subcategoría es la Escuela o actividades de apoyo que contaba con dos 

preguntas, al momento de realizar la comparación de las posturas de los pares 

evaluadores se adiciono una pregunta más y con ello generar un proceso más claro en el 

instrumentos, para las tres preguntas que quedaron en esta subcategoría dos de ellas 

evalúan el proceso anterior a la conducta tipificada y la restante al proceso del egreso. 

La segunda categoría es el Mesosistema el cual cuenta con 5 subcategorías, la 

primera es la Club –Iglesia que contaba con siete preguntas de las que fueron  validadas 

tres de las cuales dos son de manera intramuros y la restante posterior al cumplimiento 

de la pena; la segunda es la Intervención de equipos de salud, programas  de 

capacitación, esta subcategoría contaba con nueve preguntas, de las que fueron 

validadas cuatro, en las que se encaminan dos a evaluar el proceso intramuros y dos el 
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proceso posterior al pago de la codena; la tercera es la Continuidad escolar y laboral con 

dieciséis preguntas, de las que se validaron diez, de ellas cinco encaminadas al proceso 

intramuros, de estas dos son abiertas y tres cerradas y las restantes evalúan como la PPL 

se concibe en libertad; la cuarta es la Familia cuidadora o presencia de familia extensa 

con doce preguntas, validadas de ellas nueve, de las que cinco van encaminadas a 

evaluar el proceso intramuros y cuatro el imaginario de egreso de la cárcel o 

penitenciaría; la quinta es la No planificación familiar la que contaba con cinco 

preguntas de las que se validaron cuatro, una evalúa el proceso intramuros y es de orden 

abierta y las tres restantes analizan el proceso post una de ellas abiertas y las dos 

restantes cerradas. 

La tercera categoría es el Exosistema la cual cuenta con  tres subcategorías, la 

primera es la Rehabilitación social con siete preguntas de las que fueron  validadas 

cinco, cuatro de ellas evalúa el proceso intramuros y la restante el proceso de la 

terminación de la condena; la segunda es la Comunidad no violenta, en la que se 

desarrollaron seis preguntas, de las que se validaron cuatro,  una de ellas encaminada al 

proceso intramuros y tres como las PPL se piensan en comunidad luego del egreso; la 

tercera es de la subcategoría de Empleo, de las que se desarrollaron dos y fue validada 

una, la que evalúa el proceso del egreso de la cárcel. 

La cuarta categoría es el Macrosistema que cuenta con cuatro subcategorías, la 

primera es la Valoración de los derechos de las PPL en el que se desarrollaron tres 

preguntas, validadas dos, una va dirigida a evaluar el proceso intramuros  y la restante al 

ingreso a la sociedad y esta es de orden abierta; la segunda es la Desnaturalización de la 

violencia, en el que se desarrolló seis preguntas de las que fue validada una que analiza 

el proceso anterior a la privación de la libertad; la tercera es la Leyes de protección en la 

que se desarrolló seis preguntas, validadas cuatro de ellas que van dirigidas a evaluar el 

proceso intramuros; y la cuarta son las Políticas públicas viables desarrolladas seis 

preguntas y todas validadas, estas analizan el proceso legal de manera intramuros y en 

el que tres son preguntas de orden  abiertas y las tres restantes cerradas. Con lo anterior 

se finalizó con un total de preguntas validadas y aplicadas en el instrumento de setenta y 

tres, de las cuales  sesenta y cinco son cerradas, y ocho  abiertas. (Ver Apéndice 3 con el 

instrumento final). 

Para el desarrollo del instrumento dirigido a los funcionarios de la cárcel de 

Zipaquirá se realizó teniendo en cuenta las sugerencias de los pares evaluadores y la 
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complejidad de las preguntas, este instrumento está compuesto de diecinueve preguntas, 

seis de ellas abiertas, ocho que son de selección múltiple con una argumentación o 

explicación en su respuesta y  cinco preguntas cerradas con única respuesta. La creación 

del instrumento busca evaluar como es el proceso intramuros, como se da el 

tratamiento, como ven el funcionamiento de la institución, además de generar un 

pensamiento reflexivo en los funcionarios y analicen como creen que va ser el proceso 

postpenitenciario, además de indagar si la sociedad civil está preparada para este 

proceso, y que función cumple el estado.  (Ver Apéndice 7 Instrumento Funcionarios 

Cárcel Zipaquirá). 

Procedimiento 

La presente investigación cuenta con el desarrollo de diferentes fases que 

soportan el trabajo realizado:  

Primera fase: investigación y recolección de  información, en la cual se realizó 

un acercamiento a las temáticas, desarrollada mediante leyes, normas, libros, artículos y 

noticias en torno al sistema penitenciario y carcelario, siendo la herramienta de mayor 

contextualización del sistema penal colombiano y de los programas de atención que 

prestan a las PPL. Lo cual permitió observar las debilidades con las que cuenta el 

sistema y como se afectan la vida de las PPL.  

Segunda fase: consolidación metodológica, esta se basa en la  selección del 

diseño y tipo de investigación, así mismo los instrumentos y técnicas de recolección de 

información y aproximación a la PPL, para lo cual se toman como técnicas de 

recolección, la entrevista y por último el desarrollo de encuestas con la población 

carcelaria.  

Tercera fase: desarrollo de los instrumentos de recolección de información, los 

cuales se desarrollaran en base a las categorías seleccionadas del modelo ecológico de 

Uriel Bronfenbrenner, para la selección de preguntas que se realizarán en la entrevista y 

en la encuesta. 

Cuarta fase: implementación de los instrumentos, se realizara en 1 visita a la 

cárcel de Zipaquirá, en las cual se hace un reconocimiento del espacio carcelario y 

penitenciario, conociendo la distribución y condiciones de estos lugares, además de una 

presentación formal del proyecto de investigación a los funcionarios de la cárcel. En la 
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visita se realizan las entrevistas a los funcionarios y a los PPL seleccionadas o 

autorizadas por la institución y se realiza la aplicación de las encuestas al patio 2. 

Quinta fase: organización y tabulación  de los datos, consta del ingreso de los 

datos obtenidos mediantes los instrumentos de recolección de la información, que inicia 

con el desarrollo de la recolección de los datos expuestos en la entrevista por las PPL y 

los funcionarios y el ingreso de los datos recogidos en la encuesta a la herramienta 

estadística  SPSS en los que se busca identificar las categorías de mayor importancia 

para las PPL y los Funcionarios que ayuden a la inclusión a la sociedad de estas 

personas. 

Sexta fase: denominada análisis de los resultados, en la cual se toman los datos 

más representativos, en base a las categorías, generando las discusiones y aportando las 

conclusiones y recomendaciones dirigidas a los elementos constituyentes del modelo 

postpenitenciario y carcelario en Colombia, desde un análisis psicosocial. 

Manejo ético de la investigación 

En el desarrollo de la investigación se estipularon las actividades de recolección 

de información en base a las categorías de análisis, lo que llevo al ingreso a los centros 

penitenciarios y carcelarios para la respectiva aplicación a la PPL y los funcionarios, 

determinando así la utilización del consentimiento informado, en el cual las personas 

aceptan voluntariamente la participación en la investigación, además se expresa que la 

información recolectada será de uso académico e investigativo que ayuden a aportar 

elementos para el modelo postpenitenciario y carcelario en Colombia y en el cual se  

guardar la confidencialidad, en base al respeto del anonimato, el cuidado en la 

información y divulgación. Igualmente se maneja la transparencia en los datos 

recogidos, ya que se plasma en los resultados de forma objetiva y sin modificaciones. 

Tratamiento del dato mixto 

En el desarrollo del presente trabajo de tesis se utilizaron herramientas de 

recolección de información de corte mixto como lo son la entrevista que hace parte de la 

investigación de corte cualitativo y la encuesta que se concibe desde la investigación 

cuantitativa, para la entrevista se manejaron unas matrices de análisis teniendo en 

cuenta las categorías psicosociales desarrolladas a partir del modelo ecológico de 

Bronfenbrenner, el segundo método de recolección de información que se utilizo fue la 
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encuestas, la cual se manejó mediante la estadística descriptiva y cuenta con las mismas 

categorías de análisis que buscan describir los datos recolectados..  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la investigación se contó con la participación de funcionarios, exfuncionarios 

y PPL lo que genera la categorización por cada uno de ellos para la obtención de los 

resultados, para los primeros participantes se utilizó una entrevista semiestructurada e 

instrumento, para los segundos  se utilizó una entrevista y para las PPL se aplicó un  

instrumento con 73 preguntas, para este se hace un análisis a partir de las categorías y 

subcategorías expuestas en la siguiente tabla, para lo cual se retoma los datos arrojados 

en el SPSS mediante un análisis descriptivo y una matriz de análisis para las preguntas 

abiertas. 

Instrumento 

 

A continuación se presenta el cuadro con las categorías y subcategorías las 

cuales se trabaja en la creación y análisis descriptivo  de la investigación, que  surgen 

del análisis teórico, que tiene la finalidad de realizar un aporte psicosocial de las PPL en 

el centro carcelario del municipio de Zipaquirá. En las cuales se da relevancia a los 

aportes desde los diferentes contextos a los que pertenecieron, pertenecen y 

pertenecerán las PPL. 

Tabla 9 Modelo Ecológico Categorías y Subcategorías 

MODELO ECOLÓGICO 

Categorías Subcategorías 

Microsistema Grupo de pares saludables – conflictivos 

Familia: Envía señal de alarma. 

Escuela o actividades: apoyo 

Mesosistema Club –Iglesia 

Intervención equipos de salud. 

Continuidad escolar, laboral- Organización social comunitaria. 

Familia 

No planificación familiar. 

Exosistema Rehabilitación social 

Comunidad no violenta 

Empleo 

Macrosistema Valoración de los derechos de las PPL. 

Desnaturalización 

Leyes de protección 

Políticas públicas viables. 
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Estas categorías permiten realizar un análisis descriptivo en el que se identifican 

cada uno de los sistemas y estos como pueden influir directa o indirectamente en las 

conductas delictivas y en su proceso de resocialización. 

Matriz y análisis 

 

Tabla 10 Matriz de análisis Intersujetos de las PPL – Sujeto 

CATEGORIA FRAGMENTOS 

Sujeto  -1PPL9fl1, Claro por qué tenemos experiencia que ayudaría a muchas personas. 

-2PPL2FL1, Que piense un poco más allá. 

-2PPL4FL1, ser alguien en la vida. 

-2PPL8FL1, porque es un tipo de experiencia. 

-3PPL5FL1, dar cuenta de nuestros errores. 

-5PPL7FL1, humano y cometí errores. 

-5PPL10FL1, Tener en cuenta a los que no son reincidentes. 

-8PPL2FL1-2, Si es muy importante prepararnos para enfrentar esta vida sin 

temor a equivocarnos, por falta de conocimiento. 

-9PPL3FL1, Superación. 

-9PPL6FL1, conocimiento. 

-13PPL3FL1, tal vez aprender algo. 

  

 

De acuerdo con  la muestra de las PPL, se identifica que  el poder establecer un 

proyecto de vida, hacer conciencia de los actos delictivos cometidos, fomentar la 

autoconfianza, el  auto-concepto y la toma de decisiones, coadyuvaría en la no comisión 

de actividades delictivas, así mismo el poder desarrollar habilidades, competencias  y/o 

conocimientos educativos, le ayudarían en la no reincidencia de actos delictivos. Lo 

anterior lo confirma Canales (2005), al realizar un estudio en el que encontró que de las 

PPL el 46% tienen una autovaloración negativa, por esto se deben establecer programas 

orientados al reconocimiento de las habilidades, así mismo de las debilidades que tiene 

cada una de las personas allí recluidas, buscando el fortalecimiento del auto-concepto. 

Adicional Galvis (2003) menciona que el INPEC le debe asegurar a la PPL el 

desarrollo y fortalecimiento de habilidades y competencias, así mismo Ayala (2012), 

menciona como el tratamiento penitenciario debe garantizar trabajos y  capacitaciones a 

las PPL, las cuales se deben basar en las fortalezas y habilidades de los internos, en 

donde se busca que las PPL hagan concientización del error que cometieron. De acuerdo 

con el Instituto Rosarista de Acción Social (2012), las PPL se motivan en la vinculación 

de programas académicos con el fin de mejorar sus niveles de aprendizaje y sobre todo 

por obtener rebajas en la pena impuesta, por esto se deben aprovechar los programas 
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académicos dirigidos tanto en la formación educativa de las PPL como en su 

resocialización, entregando oportunidades de acceso a estos programas a todas las PPL. 

 

Tabla 11 Matriz de análisis Intersujetos de las PPL – Microsistema 

CATEGORIA FRAGMENTOS 
Microsistema 

 

1PPL1FL1, Tres hijas, mi padre y madre, tristes por volver a estar en la cárcel. 

-1PPL4FL1, nunca volvería a dejar a mi familia sola. 

-1PPL5FL1, Debilitado pues se necesita de mi ayuda para poderlos  

-1PPL8FL1,  Hay mucha gente en las cárceles y cada día más ayudar. 

-2PPL2FL1, de los pretendientes y las cosas carcelarias. 

-2PPL5FL1, No porque no he estado en una relación familiar. 

2PPL11FL1, modificar un cambio de vida. 

-3PPL1FL1-2, Por mi papá, mi mamá y hermanas, me han dado mucho apoyo y 

además me apoyan económicamente. 

-3PPL2FL1, Un buen espacio cómodo para dormir, un poco más de comida. 

-3PPL4FL1, Ponerme a trabajar y compartir con familia. 

-3PPL5FL1, Nos han fortalecido porque nos hizo. 

-4PPL1FL1, Somos dos hermanos, dos hermanas y mi mamá. 

-5PPL4FL1-2, Cambiar la vida que llevo hasta su momento y buscar nuevas 

soluciones y alternativas para mantener a mis hijas. 

-5PPL10FL1, des-hacinar un poco más las cárceles. 

6PPL1FL1, Mi mama, mi esposa, mi hija. 

-7PPL1FL1, Mujer y familiares. 

-7PPL4FL1, por mi mujer y mi bebe y por mi mami también. 

.8PPL1FL1, Mi hija,  mi mama y yo. 

-9PPL1FL1, Tres hijos, separado. 

-9PPL11FL1, todos hagan parte. 

-10PPL1FL1-2, Mi familia está conformada por hermanas, mi mama, tíos, etc., han 

reaccionado con tristeza. 

-10PPL2FL1, Una ayuda económica. 

-10PPL6FL1, Si, porque sale uno con algo aprendido. 

-11PPL2FL1, Comunicación más. 

11PPL11FL1, Mejor trato. 

-12PPL1FL1, Mi familia es una hija y esposa. 

-12PPL3FL1, Aprender algo 

13PPL1FL1, Mi familia está conformada por mi mama y mi hermana. 

 

A partir de las respuestas dadas por las PPL, manifiestan que sus familias se 

encuentran conformadas por padre y madre-hijos, mama-hijos, mama-esposa e hija, 

mama-hermanos y tíos, e internos que no cuentan con ningún apoyo familiar. Las 

familias de las PPL en algunos casos dependían económicamente de ellos y en otros la 

PPL recibe ayuda económica por parte de sus familiares. 

Ahora el sistema penitenciario y carcelario colombiano,  ha establecido como 

uno de sus fines  la resocialización y la reinserción del sujeto a la sociedad, tal como lo 

menciona el código penitenciario en el artículo 10 de la ley 65 de 1993,  en la que se 

busca implementar estrategias tales como capacitaciones laborales, académicas, 
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culturales y deportivas que permitan una visión de progreso y aprovechamiento del 

tiempo en la cárcel. (República de Colombia, 2000). 

Ahora bien, el estudio realizado por Acosta (2009), referente a la reincidencia en 

el establecimiento carcelario La Modelo de Bogotá, encontró algunas de las principales 

causas por las cuales existe la reincidencia, asociadas a tener una estabilidad económica, 

en la que las PPL manifiestan haber cometido el acto delictivo con el objetivo de 

conseguir dinero, también se relaciona la usencia de vínculos familiares en la 

reincidencia de acciones delictivas por parte de las PPL. 

 

Tabla 12Matriz de análisis Intersujetos de las PPL – Mesosistema 

CATEGORIA FRAGMENTOS 
Mesosistema  

 

-1PPL1FL1-2, porque cuando Salí no encontré trabajo y no hay oportunidades. 

-1PPL2FL1-2, Capacitación para trabajar, microempresas con remuneración con un 

sueldo, no importa que sea poco para ayudar a nuestra familia. 

-1PPL4FL1, Tener un negocio, trabajar. 

-1PPL10FL2-3,  microempresas donde ganaría el estado y nuestras familias, 

capacitación por docentes y un bono de seis meses como en otros países. 

-2PPL3FL1, Por qué aprende uno mucho más y aprende cosas nuevas. 

-2PPL4FL1, Salir a trabajar, estar más allá con mi familia. 

-2PPL8FL1, Que nunca se deje caer en la cárcel. 

-3PPL3FL1, Además de que le mantienen la mente ocupada a uno. 

-4PPL4FL1, Trabajar y formar un hogar estable. 

-4PPL4FL1, La ha debilitado por no podernos ver. 

-5PPL1FL1-2, Padres, hermanos, mis mujeres y mis hijos, han reaccionado bien 

dándome muchísimo apoyo. 

-5PPL2FL1, Una buena educación y cursos. 

-5PPL7FL1, pido aceptación pues soy. 

-6PPL1FL1, me han acompañado este tiempo. 

-6PPL4FL1, Negocio Independiente. 

-7PPL1FL1-2, han reaccionado de manera positiva hacia mí pero a la vez triste por 

no estar con ellos. 

-7PPL3FL1, Estudiando se tienen más posibilidades de empleo en cualquier parte. 

-7PPL4FL1, Salir a trabajar. 

-8PPL3FL1, Montar un taller de motos. 

-8PPL4FL1, Por el lugar donde me encuentro, eso es duro para una madre y una hija 

de doce años. 

-9PPL2FL1, Asesoría profesional. 

-9PPL3FL1, Estudio. 

-9PPL4FL1, Útil a la sociedad. 

-9PPL5FL1, Fortaleció, valoro a mi familia. 

-9PPL6FL1, Capacitación. 

-9PPL11FL1, de los procesos. 

-1OPPL3FL1, Me ayudarían en la parte laboral. 

-10PPL4FL1, Mis planes son salir a buscar empleo y salir adelante. 

-10PPL5FL1-2, Ha fortalecido la relación familiar porque hay más unión familiar y 

uno aprende a valorar la familia.   

-10PPL6FL1, sale uno con algo aprendido. 

-11PPL1FL1, Tengo tres hijos, pero no vivo con ellos, mi madre falleció. 

-11PPL2FL1, actividades para resocializarme. 

-11PPL3FL1, Enseñando algo diferente. 
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-11PPL4FL1, Buscar  mis hijos, trabajar y salir adelante. 

-11PPL5FL1, Porque ellos nunca van a admitir que uno comete errores. 

-11PPL7FL1, a no ser discriminado. 

-12PPL1FL1, les ha tocado duro por las situación en la que estoy. 

-12PPL2FL1, Estudio. 

-12PPL3FL1, para hacerlo afuera. 

-12PPL4FL1, Trabajar. 

-13PPL1FL1-2, ellos son los únicos que me han dado apoyo, porque el resto de ellos 

no. 

-13PPL3FL1, En estudio, tal vez aprender algo productivo en un más adelante. 

-13PPL4FL1, Estudiar y conseguir un trabajo legal. 

 

A partir de las respuestas obtenidas por la muestra, éstos  manifiestan que la falta 

de oportunidades laborales tanto dentro de las cárceles y penitenciarías como al egreso 

de estas son factores que facilitan la comisión de un delito, por esto proponen que la 

creación de micro-empresas o el establecimiento de trabajos independientes con los 

cuales puedan obtener un sustento económico, podría ser una solución a esta 

problemática, adicional proponen que se debería crear un sustento económico que se les 

entregue a las familias de las PPL, el cual les sirva para el cubrimiento de sus 

necesidades básicas. Así mismo expresan que la inclusión a otros contextos como el 

educativo, familiar buscando el fortalecimiento del vínculo, o servicios profesionales, 

son factores que facilitan la readaptación de las PPL al contexto social. 

 También consideran que se deben mejorar las condiciones de hacinamiento en 

las cárceles, trabajos, las condiciones de calidad de vida intramuros relacionada con las 

condiciones de estructura física de las cárceles y penitenciarias. 

Así se encuentra a Ayala (2012), el cual menciona que la PPL solicita que se les 

asignen algún tipo de ocupación (trabajo o capacitaciones), las cuales tengan en cuenta 

las habilidades y fortalezas de los internos para el desarrollo y creación del tratamiento 

penitenciario y postpenitenciario que se les va a entregar a los internos. 

De acuerdo con Ramírez & Tapias (2000), las condiciones de salubridad y e 

higiene en las cárceles y penitenciarias en Colombia, no son óptimas para los internos, 

afectando directamente el tratamiento penitenciario y por ende la resocialización de las 

PPL.  

Según datos reflejados por el periódico El Tiempo (2014), se encuentra un 

58,3% de hacinamiento. En consecuencia, las condiciones de hacinamiento impiden que 

las PPL gocen de servicios necesarios dentro de las cárceles y penitenciarias como lo 

son la alimentación, la seguridad, la salubridad, condiciones sanitarias y de higiene para 
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llevar una vida digna dentro de estos establecimientos y así colaborar con el proceso de 

resocialización de las PPL (Gaitán, Peláez, Strawn, Ariza, Iturralde, & Lagos, 2000). 

Adicional a esta problemática de hacinamiento, se encuentra que la alimentación en 

estos centros es deficiente tanto en la calidad y proporción que se entrega a las PPL, 

generando la adquisición de alimentos por otras vías como lo es el dinero o la prestación 

de algún servicio por parte de un interno a otro interno, como en lavandería o aseo de 

las celdas (Gaitán, Peláez, Strawn, Ariza, Iturralde, & Lagos, 2000). Estas 

problemáticas son de gran relevancia ya que influyen tanto en una pago digno de la 

pena por parte de la PPL, como en el objetivo principal de la privación de la libertad 

como lo es el de resocializar a las personas recluidas en estos centros por una acción 

delictiva cometida, por lo cual su solución ayudaría en este tratamiento. 

Tabla 13 Matriz de análisis Intersujetos de las PPL – Exosistema  

CATEGORIA FRAGMENTOS 
Exosistema 

 

-9PPL4FL1, sociedad. 

-9PPL8FL1, Justicia Social. 

 

Según las respuestas dadas por los encuestados, estos solicitan que debe haber 

una justicia social. Se retoma la Ley 65 de 1993, por la cual se expide el código 

penitenciario y carcelario y en la que se garantiza un tratamiento penitenciario a la PPL, 

el cual tiene como objetivo la resocialización de este, en el que se le debe garantizar una 

reinserción al interno a la sociedad, sin ninguna discriminación por parte de la 

comunidad.  

Tabla 14 Matriz de análisis Intersujetos de las PPL – Macrosistema  

CATEGORIA FRAGMENTOS 

 

Macrosistema 

 

-1PPL3FL1, Si fueran tenidos en cuenta por el estado y las empresas. 

-1PPL7FL1, A un digno trabajo, ayuda del gobierno como en otros países. 

-1PPL8FL1-2, yo creo más estudio, menos cárceles “Excarcelación”. 

-1PPL10FL1, Primero una rebaja de pena, salud, brindar lo mínimo a cada persona. 

-1PPL11FL1-2, Primero que reformen la justicia y sea igual para todos, no 

oportunidades para los que tienen dinero sino para todos. 

-2PPL9FL1-2, Si porque en realidad deben ser desarrolladas por unas propuestas 

políticas entre las personas. 

-2PPL1OFL1-2, Que sean más relacionadas para la comunidad y permitir una 

oportunidad en un cambio de su relación a las privadas. 

-2PPL11FL1, Que cada momento de las políticas podrían. 

-3PPL3FL1, le sirven para los descuentos. 

-3PPL7FL1, Derecho a la reintegración con la sociedad. 

-3PPL8FL1, Tener más derechos. 

-3PPL10FL1, Menos presos en centros de reclusión. 

-3PPL11FL1, Ley 30. 
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-5PPL7FL1, Más que un derecho. 

-6PPL7FL1, Todas. 

-7PPL7FL1, Derecho al trabajo sin rechazos. 

-9PPL6FL1, cultura. 

-9PPL7FL1, Derecho al trabajo. 

-9PPL9FL1, para estudiar temas políticos. 

-9PPL11FL1, Oportunidad no exista desocupación. 

-1OPPL7FL1, El derecho a la integridad personal. 

-11PPL2FL1, resocializarme. 

-11PPL7FL1, El derecho a ser una persona.  

-11PPL8FL1, Que tenga los mismo derechos. 

-11PPL9FL1-2, Si, porque el hecho de que estemos detenidos no implica que 

perdemos nuestros derechos. 

-11PPL1OFL1, Más beneficios jurídicos y menos cárcel. 

-11PPL11FL1, resocialización. 

-12PPL7FL1, Económico. 

-13PPL7FL1, Económico. 

 

Según las respuestas obtenidas a partir de las PPL, estas perciben que los 

beneficios entregados en estas instituciones y las garantías que se les deben dar, no son 

igualitarias para todos los internos. Manifiestan que las políticas públicas en cuanto al 

sistema penal se deben rediseñar en el desarrollo de una labor o trabajo y en la 

educación formal que se les da como herramientas para su retorno a la sociedad. Así 

mismo  postulan el hacinamiento como una problemática que debe ser tratada desde la 

parte legal, en la que se debe proponer nuevas políticas para su manejo adecuado. 

Acosta (2009), evidencia en la cárcel la Modelo condiciones de desigualdad en 

la entrega de recursos básicos para el desarrollo adecuado del cumplimiento de la pena, 

por ejemplo, la entrega de alimentos es diferenciada entre los penados, la calidad de esta 

depende de la capacidad monetaria de cada uno de los internos, las celdas tienen un 

costo monetario, determinando el precio de esta por las condiciones y características de 

la cama con la que se quede el interno. Estas situaciones dan paso a ejercicios de poder, 

desarrollando una mayor vulnerabilidad  a situaciones violentas entre los internos. Así 

mismo El Tiempo (2013), evidencia en la penitenciaría la Picota que en el pabellón sur, 

donde se encuentran recluidos los políticos sindicados de corrupción, la situación es 

diferente, allí las condiciones de las celdas es óptima, en las que se encuentran “celdas 

con televisión, baños con agua caliente e incluso con internet”. 

Por otra parte en algunas cárceles dependiendo de las condiciones económicas 

de cada interno estos tienen la posibilidad de adquirir alimentos diferentes como 

estrategia para mejorar su alimentación (Gaitan, Pelaez, Strawn, Ariza, Iturralde, & 

Lagos, 2000). 
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El sistema penitenciario y carcelario colombiano,  ha establecido como uno de 

sus fines  la resocialización y la reinserción del sujeto a la sociedad, tal como lo 

menciona el código penitenciario en el artículo 10 de la ley 65 de 1993,  en la que se 

busca implementar estrategias tales como capacitaciones laborales, académicas, 

culturales y deportivas que permitan una visión de progreso y aprovechamiento del 

tiempo en la cárcel, adicional en este código se establece un tratamiento penitenciario 

igualitario para todas las PPL independientemente de su situación económica, genero, 

edad o raza (República de Colombia, 2000). 

Tabla 12 Matriz de análisis Intersujeto de los Funcionarios – Sujeto 

CATEGORIA FRAGMENTOS 

Sujeto  LG7f12-14 hay muchas personas que por situación y su condición mental pues es 

muy difícil que haya una integración adaptada, positiva, social,  

LG9f1,2 una persona que ha delinquido y que en sus comportamientos delictivos 

puede darse una vida promedio 

LG9f7entonces estas personas que no están fortalecidas en valores 

LG9f8 todo es psicológico 

LG10f22 su convicción de delito y su esquema mental 

CLC4f1 Fortalecimiento del proyecto de vida 

3FCZ3f1-2 En muchas ocasiones vienen con unos parámetros entre sus cabales, y 

no se deja influenciar   

 

La estructura interna del sujeto representa un aspecto fundamental a la hora de 

generar estrategias de intervención en  el tratamiento penitenciario, en las cuales se debe 

tener en cuenta las condiciones psicológicas y mentales de la PPL, su construcción de 

vida social, que lleva a estas personas a cometer actos delictivos, ya que no aseguran 

una vida promedio, y no se rigen a través de  valores y principios, son personas que de 

una u otra manera tienen el  comportamiento delictivo internalizado y lo asumen como 

un estilo de vida, pero a pesar de esto se encuentra que en su discurso tiene un  proyecto 

de vida pensado y proyectado. 

En Colombia mediante el artículo 63 de la ley 65 de 1993 se hace referencia a la 

categorización de los internos en los centros de reclusión, teniendo en cuenta los 

siguientes criterios: su género, la edad, la naturaleza del hecho punible, antecedentes, 

condiciones físicas y mentales. (República de Colombia, 1993). Además de la 

clasificación del interno se deben evaluar las condiciones históricas de la PPL y que 

factor puede influir en la conducta delictiva, por ello se retoma  la Dirección de 

Investigación Criminal e INTERPOL Observatorio del delito (2010), que mediante un 

estudio indagan que los objetos “para la criminología” que se enmarcan en términos 
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como el delito, el cual es comprendido como la acción que realiza el individuo; la 

delincuencia como un fenómeno o problema de orden social; los delincuentes como 

actores del delito; además están los sistemas de control penal como una acción frente al 

delito; y las victimas como sujetos afectados.  

Adicional Canales (2005), realiza un acercamiento a la conducta que infringe la 

Ley  la cuales se categorizan en tres, la primera es el contexto social, donde se retoma la 

estructura familiar, educativa, el trabajo y el pasatiempo de la persona y que puede 

influir en la comisión del delito; la segunda es el contexto institucional y legal que rige 

y sanciona la conducta delictiva, encuentra una relación entre el trabajo informal 

desarrollado por las personas y su estigma generado por los entes de control; y el tercero 

es el proceso autobiográfico en el cual la persona que realiza la conducta, hace una 

autoevaluación, en el cual se ve un desacuerdo entre la socialización familiar y la 

socialización escolar, como también una frustración del individuo relacionada con la 

motivación y promoción,  encaminado principalmente al mal sistema educativo con el 

que se cuenta (Canales, 2005). Cada uno de estos factores lleva a evaluar que los 

tratamientos o procesos orientados a la resocialización de las PPL deben estar ligados a 

todos los sistemas con los que cuentan ya que  influyen de manera directa y positiva 

para la inclusión de las persona privadas de la libertad a la sociedad, generando redes de 

apoyo y trabajo motivacional. 

Con lo anterior se menciona el tratamiento utilizado y desarrollado en España el 

cual se encuentra encaminado a la reinserción social y la reeducación, buscando el 

crecimiento y desarrollo de las PPL mediante procesos terapéuticos – asistenciales, 

además de mejorar las habilidades con procesos de educación, socioculturales, recreo - 

deportivos y laborales. Este modelo se implementa de manera interna, con el cual se 

busca un mejor proceso postpenitenciario. 

Tabla 13 Matriz de análisis Intersujeto de los Funcionarios – Microsistema 

CATEGORIA FRAGMENTOS 

Microsistema 

 

LG2f17 sale una persona ella ayudaba a cuidar los niños en la cárcel 

LG2f9-15 la persona cuando sale pues a ¿dónde va?, pues a buscar su familia. Que 

pasa en la vida real, en la vida real pasa, que las familias de los internos abandonan 

en su gran proporción a los internos después de un tiempo por muchas de las 

razones, una porque no están de acuerdo con lo que hicieron, otro porque 

encontraron otras personas, otra pareja, otro porque sienten vergüenza, muchas 

razones, de eso hay muchas investigaciones también 

LG5f23-25 por la cantidad entonces no se hace bien el programa de intervención, 
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entonces entre más  gente tengamos menor individualización 

LG9f5-6 comportamientos delictivos puede darse una vida promedio, con digamos 2 

millones de pesos que se ganara mensualmente 

LG9f11-12 mucha gente incluso utiliza ese discurso para obtener sus fines 

criminales y sus ganancias 

LG10f10-14 el instituto se hace por tipo de delito, no se excluye por supuesto la 

personalidad pero esta se hace para fines de evaluaciones de criminalidad, de 

ubicación en fase, pero hacer una clasificación por tipo de delito no da herramientas 

para  intervención y de pronto de buen pronóstico para lo postpenitenciario 

LG10f16-22 tenemos tres tipos de personalidades, uno es guerrillero, otro es 

paramilitar y otro es delincuente común, bueno el delincuente común puede 

eventualmente convivir con el paramilitar pero no con el guerrillero y el guerrillero y 

el paramilitar no, entonces siendo tres tipos de personalidades diferentes no puedo 

decir  estos tres al mismo patio y hacer la intervención, por qué, por su tipo de delito  

LG10f22-25  porque allí se me van a matar, no van a convivir, me van a prestar 

problemas de seguridad, de convivencia al establecimiento que por supuesto no 

conviene. 

LG13f4-7  igual cuando llega su boleta de libertad si quiere puede hacerlo, es igual 

que el tratamiento penitenciario estando por supuesto privado de la libertad pues él 

decide si quiere o no quiere un tratamiento penitenciario es voluntario. 

CLC2f3-4 son hijos de personas que se encuentran en la delincuencia, y ese ha sido 

su modelo a seguir 

CLC2f6-7 La falta de pautas de crianza CLC2f11-14 apropiadas para un buen 

desarrollo psicosocial 

Esos jóvenes por lo general vienen de familias desestructuradas,  la mayoría de ellos 

son hijos de madres solteras, incluso algunos no conocen a sus padres, quienes 

pueden estar dedicados al consumo de SPA y a la delincuencia. 

CLC6f4-5 El modelo de intervención debe beneficiar no solo al sujeto sino a su 

familia. 

CLC7f1-3-VENTAJAS:• Disminución de la reincidencia 

•Formar ciudadanos libres y autónomos con proyectos de vida enfocados a estilos 

positivos 

1FCZ5f1-2 Voluntarias, Los internos deciden, que actividad quieren realizar y la 

educación no formal no es obligatoria  

1FCZ8f1 Manualidades 

2FCZ6f1 Manualidades 

2FCZ9f2 Trabajo 

3FCZ1f1-2 Se deben entregar todos, los cuales pueden ser voluntarios y de rebaja de 

pena. Técnicos en sistemas, bachillerato, primaria. 

3FCZ4f1 Alfabetización, panadería, manualidades 

3FCZ6f1 Panadería, manipulación de alimentos, sistemas, SENA. Sabana 

3FCZ8f1 Si, Vienen con una preparación 

 

A partir de las respuestas obtenidas por los funcionarios, se evidencia que en el 

microsistema en el que se desarrolla la PPL antes de su privación, como lo es la familia, 

es imprescindible que se cuenten con modelos comportamentales ejemplares, en cuanto 

al seguimiento de normas y leyes establecidas por la sociedad en pro del desarrollo 

comunal. En el cual a través de su desarrollo histórico,  estas personas internalizan actos 

delictivos que vivencian en sus contextos inmediatos, por esto es relevante trabajar con 
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la comunidad en cuanto a la no comisión del delito y como está actividades delictivas se 

puede transmitir de generación en generación. Por lo anterior se debe hablar de la 

comisión del delito, la cual implica realizar un análisis al sistema familiar, como está 

constituido, cuales son los roles y patrones de crianza, y que agentes intervienen de 

manera directa en la relación familiar, en los que se pueden encontrar el consumo de 

sustancias psicoactivas y maltrato físico y psicológico. Estos factores son de gran 

relevancia al momento de generar una intervención ya que se busca que la familia 

establezca vínculos sanos que permitan tanto la no comisión de una actividad delictiva 

como para la no reincidencia. 

Al realizar el contraste con lo que plantean los funcionarios, se retoma a Pérez & 

Pinzón (2009), los cuales identifican caracterisiticas que influyen en la comision del 

delito, entre estas se encuentran los rasgos de personalidad como la agresividad, 

dificultad para seguir  normas y/o conductas desafiantes,asi mismo la relaciones 

familiares que influyen en el proceso de reincidencia como las pautas de crianza, 

ausencia de una figura parental, relaciones y roles entre padres e hijos; de la misma 

manera los vinculos que se presentan en la pareja. Otro factor en la comision del delito 

son los grupos de pares, en los que se presentan pandillismo, actividades encubiertas, 

busqueda de aprobación social, consumo de sustancias psicoactivas, realización de 

conductas delictivas, ambisión por el dinero y amenazas contra la propia vida.  

Adicional Acosta (2009), menciona los factores como el consumo de sustancias 

psicoactivas, precariedad socio-económica, ausencia de vínculos familiares, 

estigmatización, falta de resocialización al salir de la cárcel, y de un programa 

postpenado pueden llevar a que la persona cometa un delito y sea reincidente en el  

mismo delito, generando una vinculación a la carrera delictiva, por tanto la persona 

cumple su condena y reincide en un delito. 

Tabla 14 Matriz de análisis Intersujeto de los Funcionarios – Mesosistema 

CATEGORIA FRAGMENTOS 

Mesosistema  

 

LG1f6-10 para eso están los modelos de tratamiento penitenciario que incluyen 

modalidades de trabajo estudio y enseñanza que pretende ocupar y desarrollar 

habilidades y destrezas en estas personas, diferentes a la conducta desviada o a la 

conducta delictiva por la cual están 

LG1f12-14 estar en un laso entre la cárcel o el sitio de privación de la libertad con el 

nuevo enlace, entonces debe existir una casa o unas casas del postpenado para 

ayudar en ese trance, porque es un trance   

LG2f3-8 reciban a la persona postpenada a la sociedad, entonces se habla de 

reintegración igual ustedes como psicólogas saben que nosotros manejamos en la 

inclusión  de integración pero no es lo mismo, entonces lo que pretendemos es que la 
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población integre a su sociedad a las personas que han salido de la cárcel para eso se 

debe llevar todo un proceso, 

LG2f11-19 hay que hacer una preparación  con mucho cuidado con mucha cautela 

de esas personas y esas personas somos prácticamente todos nosotros, tienen que 

prepararme a mí, a usted para que incorpore. Por ejemplo si me lo permiten: si 

ustedes están buscando una empleada de servicio y yo les digo bueno miren mañana 

salen de la reclusión de mujeres del buen pastor, dele trabajito, ¿ustedes la contratan 

de inmediato como empleada de su casa para que se quede allí? 

LG3f2-3 pues refieren a la familia como uno de los factores ¡fundamentales! 

LG3f6-7 el mantener la familia como una estrategia, como un vínculo, es prepararse 

precisamente para el postpenado 

LG3f15-17 se busca mantener siempre a la familia para eso, para que cuando el 

interno salga pues tenga ese referente 

LG3f19-22 existe una familia sustituta que por lo general son congregaciones, bueno 

agremiaciones que se encargan de ayudar a encajarse, la casa pastoral del instituto 

también ayuda mucho en esa parte. 

LG4f2-5 se ha tenido varios intentos con las organizaciones laborales, por supuesto 

con la comunidad, en regiones apartadas y de pronto que son  más pequeñas, pueblos 

o algo 

LG5f4-10 tienen que hacer esto en cuanto tiene que ver con la formación, si, si en el 

colegio estoy educando, estoy formando para que los chicos no discriminen, para 

que trabajen con equidad, con igualdad, reconozcan todos los derechos 

fundamentales, pues  tengo que darles también a conocer que existe esa otra parte, si 

ese riesgo vulnerable por el cual ellos también pueden caer, pero igual están esas 

otras personas que van a ser reincorporadas, y que pues que ahí hay muchas 

variantes 

LG7f12-15 todas las entidades tienen que ver acá, el del reconocimiento, porque yo 

no puedo estar suministrando algo acá para que lleguen allá y luego queden sueltos 

otra vez a la deriva que el camino más fácil sea el de la delincuencia 

LG7f17-18 salgo y no tengo nada ni siquiera donde vivir, entonces ahí es donde 

falla. 

LG8f1 Si podría ser alguna vulnerabilidad. 

LG9f3-5 pasar a donde el este trabajando y de pronto aprendió zapatería y decir 

bueno ahora me estoy ganando 200 mensuales, 

LG9f9-11 una persona interno que sale y sencillamente dice Salí de la picota ya va 

viendo la reacción 

LG9f12-14 problema lo económico y la variación de su situación económica claro 

que tiene que ver. 

LG11f1-6 el postpenitenciario, de pronto para tratar de contextualizar,  lo que quiere 

es prepararlos para su vida cotidiana en libertad, independiente de que haya hecho,  

pago su pena, entonces ahora incorpórese, termínese de entrenar y vallamos 

buscando el contacto para que labore, que tenga un grupo referente, un grupo 

familiar, y a veces se terminan haciendo son ellos mismos la familia. 

LG14f1-4 Es un lugar de enlace, de reposo, aquí en algunas dependencias se trabaja 

la parte administrativa, se supone que las casas del postpenado pues deben ser 

utilizadas para alojar a quienes mientras, pueden establecer un vínculo, familiar, 

laboral 

CLC2f1-3 Hablando específicamente de los menores de edad, creo que existe una 

gran influencia del entorno familiar y social donde ha transcurrido su niñez. 

CLC2f4-5 el sector donde viven tiene problemáticas amplias de drogas y 

delincuencia. 

CLC2f7 el fácil acceso a sustancias psicoactivas 

CLC2f14-16 En este contexto de alguna manera su actividad delictiva se ha 

convertido en el sustento económico de su familia. 

CLC3f1-3 generando pactos de convivencia que permitan un ambiente de apertura a 

la intervención psicosocial  de impacto. 

CLC3f5-6 nuestra política está basada en  el respeto y el buen trato, garantizando un 

espacio limpio y completo para su estadía. 

CLC4f1-3 acompañamiento y seguimiento en la reincorporación a la vida cotidiana. 

Buscando autonomía en el desempeño ocupacional por medio de trabajo en redes. 
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CLC5f1-2 Garantizar la autonomía ocupacional de las personas y evitar 

reincidencias. 

CLC6f3-4 Trabajo en red para ubicación y seguimiento laboral 

Acompañamiento psicológico 

CLC8f1 VENTAJAS:• Disminución de la reincidencia 

CLC8f4  Impacto personal, familiar y social. 

CLC9f5-10Este seguimiento ha permitido lograr mayores niveles de independencia, 

apoyando la vinculación académica y laboral fuera de la institución.   

Lamentablemente este impacto no solo depende del trabajo institucional, también 

tiene gran influencia el medio social donde resida el joven. 

1FCZ1f1 Validación, primaria bachillerato educación no formal 

1FCZ2f1-2 Si, Uno siempre necesita de una ayuda espiritual, y mucho más cuando 

se está privado de la libertad 

1FCZ3f1-2 Si, Se les debe brindar esta clase de apoyo, para superación personal y 

aprovechar el tiempo y prepararse para reincorporarse a la sociedad 

1FCZ4f1 Cursos con el Sena: panadería, corte de carnes, y cursos de sistemas 

2FCZ4f1 UNAD: administración agropecuaria, administración de negocios Sena: 

manualidades 

2FCZ9f1 Cooperativas para generar un ahorro en el momento de ser liberados  

3FCZ2f1 Vienen a doctrinar. Dejan de consumir, y explorar la parte personal. 

3FCZ7f1 Si mejoran la calidad de vida por medio del conocimiento 

 

Los funcionarios manifiestan que las PPL están inmersas en problemáticas 

sociales como venta y consumo de sustancias psicoactivas, delincuencia, en la que la 

actividad delictiva se convierte en un oficio diario para sostenerse económicamente y 

sostener a su familia, lo cual lleva posiblemente a la profesionalización del delito 

creando altos niveles de involucramiento de la conducta delictiva en la persona, por esto 

a las PPL se les debe entregar la perspectiva de lo positivo y lo negativo a su egreso de 

la cárcel. Por lo anterior se retoma al autor Acosta (2009),el cual habla del delito como 

un trabajo u oficio o “la profesionalización del delito”, siendo una conducta delictiva 

aprendida que se convierte en el paso del tiempo en un trabajo diario; adicional factores 

como el consumo de sustancias psicoactivas, precariedad socio-económica, entre otros 

que posibilitan la reincidencia. 

Adicional los funcionarios manifiestan que se debe tener en cuenta procesos de 

reintegración, el cual es preparar a la sociedad para la reincorporación de las PPL al 

contexto social, establecer pactos de convivencia en los diferentes contextos llevando a 

cabo una intervención psicosocial desarrollando redes de apoyo que ayuden en la 

vinculación de PPL al contexto tales como la familia, la parte laboral, casas postpenado, 

centros de formación encaminados a  la aceptación de la reincorporación de los 

postpenados, entidades que hagan acompañamiento en el proceso de pago de la pena 

como en su egreso de la cárcel, oportunidades al egreso de la cárcel, influencia y 

aceptación por parte de la familia y comunidad de la comisión del delito, tratamiento 
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penitenciario que incluye modalidades de trabajo, estudio y enseñanza buscando 

desarrollar habilidades diferentes a la conducta delictiva, fortalecer y desarrollar valores 

y principios de la PPL buscando que no incurra en el delito en cuanto a las ganancias 

monetarias que puede obtener a través de un trabajo legal y uno ilegal. 

Con lo anterior se retoma la función del Inpec la cual es realizar el desarrollo y 

fortalecimiento de habilidades y competencias en las PPL (Acosta, 2009), así mismo del  

tratamiento penitenciario que debe garantizar trabajos y  capacitaciones, en donde la 

PPL sea consciente del error que cometido (Ayala, 2012). Adicional garantizar que la 

capacitación en las labores que después van a desarrollar en la sociedad puedan obtener 

un sustento económico acorde con las necesidades básicas que debe satisfacer tanto para 

postpenado como para su familia nuclear. Para esto se debe iniciar garantizando un 

ambiente sano y relaciones interpersonales basadas en el respeto y el buen trato dentro 

de las cárceles, desarrollar y garantizar la autonomía profesional para no reincidir,  

acceso a servicios profesionales como acompañamiento psicológico.  

Tabla 15 Matriz de análisis Intersujeto de los Funcionarios – Exosistema 

CATEGORIA FRAGMENTOS 

Exosistema 

 

LG2f1-3 Una de las grandes cosas que se debe trabajar mucho y en lo cual hay 

muchas falencias es en la preparación de la población  civil o de la población que 

está afuera 

LG5f1-3 creo que todas las organizaciones, bueno INPEC por supuesto, ministerio 

de educación, tiene que hacer parte de esto, salud también, el sector salud, por 

supuesto todos los entes territoriales 

LG5f22-23 nuestra sociedad está convencida que entre mayor pena, pues  mayor 

castigo y la cárcel no es un castigo 

LG6f4-8 Las casas postpenitenciarías que están funcionando son casas de ONG, 

organizaciones no gubernamentales, yo en lo personal tengo también una 

organización que trabaja lo postpenitenciario, pero por supuesto un poco más alejada 

ya de lo estatal. 

LG7f3-12 todo lo que podamos nosotros referir y que pueda decirte con fuentes 

fiables son de acuerdo con las cifras de reincidencia, cuando las cifras de 

reincidencia se incrementan, se elevan, ahí es donde tenemos dificultades y es 

cuando decimos: me están reincidiendo, me están volviendo, estamos fallando, 

entonces, cuando esas cifras y ustedes las pueden consultar las últimas que tenemos, 

es que nos están diciendo, oiga que está pasando, no estamos solo haciendo el 

proceso de resocialización sino que entonces el proceso de incorporación, porque  

claro, es un medio que varía mucho sus condiciones. 

CLC1f1-2 Es una institución donde se cumple con una  sentencia de privación de la 

libertad. 

CLC2f7-10 la influencia de los medios de comunicación con la presentación de un 

mundo materialista donde el éxito personal está directamente asociado al poder 

adquisitivo entre otras. 

CLC3f7-11 cuenta con un proceso de atención integral, el cual incluye intervención 

desde las siguientes áreas; psicología, trabajo social, pedagogía reeducativa, 

formación técnica, formación académica, espacios recreativos y deportivos, atención 

en salud y alimentación de calidad. 

CLC6f1 Profesionales cualificados 
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CLC7f1-3 Quienes deben construir el modelo deben ser personas profesionales y 

con experiencia en el área penitenciaría.  Conocedores del contexto carcelario pero 

también de la realidad nacional. 

CLC8f7-8 Al no contar con personal idóneo se corre el riesgo de no impactar de 

manera significativa, afectando la efectividad del trabajo. 

CLC9f1-4 proyecto de postinstiucional a cargo de profesionales en psicología y 

trabajo social, el cual busca hacer seguimiento a los jóvenes después de su egreso de 

la institución. 

2FCZ3f1 Si, apoyo psicológico 

 

Los funcionarios manifiestan que se deben tener en cuenta los procesos de 

reintegración por parte de la sociedad y que esta se debe preparar para la 

reincorporación de las PPL al contexto social, también es necesario establecer pactos de 

convivencia en los diferentes contextos que permita llevar a cabo una intervención 

psicosocial buscando desarrollar redes de apoyo que ayuden en la vinculación de PPL 

como aceptación familiar, inclusión en casa postpenado, participación en centros de 

formación, entidades que hagan acompañamiento tanto en el proceso de pago de la pena 

como en su egreso de la cárcel, oportunidades laborales, así como generar tratamientos 

penitenciarios en los cuales se involucren modalidades de trabajo en los cuales se 

contemple un ingreso económico, estudio y enseñanza en donde las PPL desarrollen 

habilidades diferentes a la conducta delictiva, fortalecimiento de  los valores y 

principios  de la PPL buscando que no incurra en el delito, adicional garantizar que la 

capacitación dada en cuanto a generación de empleo refiere sea tenida en cuenta para el 

egreso de tal manera que puedan desarrollarlas y obtengan remuneración la cual se vea 

reflejada en el sustento económico garantizando las necesidades básicas que debe 

satisfacer tanto al postpenado como su familia. 

Con lo mencionado se retoma la estrategia de excarcelación utilizada en España 

como un proceso de acompañamiento, donde se asegura el retorno a la sociedad 

progresivamente, brindando con ello medios de subsistencia como lo son ayuda 

económica, ropa, transporte a su lugar de origen, apoyo para encontrar un lugar donde 

vivir y trabajo para llevar una vida digna, sumado a lo anterior en el momento de salir 

de la cárcel se le debe garantizar PPL que no haya sido víctima de ningún abuso en lo 

personal, ni patrimonial y  se hace una revisión médica. (Caffarena, 2006). Este método 

proporciona un acceso adecuado  al entorno social ya que integra varios contextos y 

genera una vinculación adecuada para la subsistencia de la PPL y su familia. 
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Tabla 16 Matriz de análisis Intersujeto de los Funcionarios – Macrosistema 

CATEGORIA FRAGMENTOS 

Macrosistema 

 

LG1f1-6 en el servicio post penitenciario está reconocido el código penitenciario 

como una forma precisamente  para minimizar el crimen, es muy coherente a todo lo 

establecido desde todo el sistema penal, el INPEC hace toda la preparación ósea  

está en la norma hacer la preparación  para que la persona privada de la libertad se 

integre o reintegre de forma positiva a la sociedad 

LG1f10-11 Esta dentro de la norma, también del código penitenciario no solo esta 

preparación sino generar un laso, 

LG1f14-15 realmente de lo que se habla entonces en la norma esta. 

LG2f9-11 un proceso que no depende únicamente de la entidad que administra 

justicia y en este caso pues de quien debe garantizar la pena privativa de la libertad 

sino del estado mismo 

LG2f20-24 si estamos preparados y sabemos a fondo que hacen en los institutos de 

resocialización y de incorporación a esas personas a la sociedad muy seguramente no 

lo dudaríamos y diríamos a bueno tiene la preparación se ha especializado en fin es 

lo mismo 

LG3f1-2 el código penitenciario y nuestros procedimientos internos 

LG3f3-5 el proceso de tratamiento y es que no solo para, mientras dure el proceso de 

tratamiento penitenciario, o sencillamente si no está en tratamiento en la privación 

de la libertad, 

LG3f7-8 sí, eso que ustedes leyeron ahí de la preparación de la persona pues incluye 

a la familia, 

LG3f17-18 sucede que se pierde ese vínculo familiar, pues el INPEC tiene la figura 

de familia sustituta 

LG4f5-8 hacer un programa que involucre por supuesto al medio, pero me parece 

que es muy importante hacer esto antes de, pero para eso tenemos nosotros que 

mostrar que el trabajo que se está haciendo es efectivo. 

LG5f14-21 hay que hacer con todos los entes territoriales por supuesto todo el sector 

justicia, el ICBF, todas las entidades que tienen que ver con la formación, con la 

adaptación, con la estructura, con la inclusión, con la integración, y bueno me 

atrevería a decir también, hacer unas modificaciones desde lo penal, ósea nosotros 

estamos llamando mucho la necesidad de una modificación penal, con respeto a  las 

penas, con respeto precisamente a esa incorporación  de las penas, a la sociedad, la 

sociedad nuestra 

LG5f27-32 más que penas tiene que redefinirse muy bien que es lo que se requiere y 

más nosotros desde la psicología jurídica tenemos que saberlo y somos quienes 

tenemos que estar asesorando precisamente en la elaboración de esa norma, si 

queremos un postpenado realmente integrado y proactivo, pues tenemos que 

modificar eso. 

LG6f1-4 El recurso, recurso tanto humano como económico, no hay recurso ni 

económico y por lo tanto pues ni físico, y en talento, ósea no hay personal para eso, 

si estás hablando del programa penitenciario. 

LG7f16-17 y yo allí lo tengo todo, yo allí tengo salud, tengo todo, tengo recreación, 

tengo hasta nutricionista 

LG10f1-9 Claro, bueno ustedes dijeron que habían estudiado la ley 65 y habrán leído 

ya también algo de la reforma, de la ley 1709, recién esa reforma salió ahora en 

enero y hace parte por supuesto de la ley 65, nosotros establecemos para poder hacer 

el tratamiento y la ubicación una clasificación del interno, en el artículo 10 de la ley 

65 se habla de la finalidad del tratamiento penitenciario y dice que esta se basa en el 

estudio científico de la personalidad, posterior a eso se habla de la clasificación del 

articulo 144 en adelante si no estoy mal, de la clasificación precisamente y de las 

fases de tratamiento 

LG12f1-3 todos los establecimientos, los 142 establecimientos que tiene el instituto, 

están clasificados, hay unos que son carcelarios, otros son penitenciarios y ahí otras 

categorías 

LG12f6-21 estos establecimientos penitenciarios por su puesto que es donde ya 

tienen el personal condenado, que tienen una condena definitiva, pues,  deben si 
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quieren someterse al tratamiento penitenciario, sí , todos los establecimientos por 

supuesto todos regimos por la misma norma, incluso los establecimientos que están 

bajo las administraciones distritales, es la misma ley que estable la ley, la ley 

establece, entonces es un tratamiento penitenciario para las personas condenadas, y 

con qué fin, el fin que les interesa a las personas privadas de la libertad, el fin de la 

redención, es decir de obtener por trabajo, estudio o enseñanza, redención es decir un 

tiempo libre, si, entonces todos los establecimientos por su puesto es norma, es ley; 

el problema llamémoslo de hacinamiento , claro es un problema, pero igual no 

podemos dejar de.., porque hay hacinamiento, hay sobrepoblación, no, la norma 

establece programas de tratamiento penitenciario, ustedes a los establecimientos 

donde vayan que por supuesto hayan condenados, es exactamente el tratamiento. 

LG14f4-5 el INPEC debe buscar y proveer estas situaciones, 

CLC1f2-4 Esta institución debe ser garantista de derechos fundamentales, y su razón 

de ser es la resocialización de las personas que han cometido algún delito. 

CLC3f1 garantizar los derechos fundamentales 

CLC6f2 Infraestructura 

CLC8f1 VENTAJAS:• Disminución de la reincidencia 

CLC8f6 DESVENTAJAS: • Que se construya solo un documento y que no se 

aplique realmente 

CLC9f10-11las políticas públicas que no favorecen la verdadera inclusión social. 

CLC10f1-3 no existen políticas públicas que realmente favorezcan la inclusión 

social de los jóvenes después de finalizar su proceso reeducativo dentro de la 

institución. 

1FCZ6f1 Los que tienen que ver con redención de penas 

 

La creación de políticas públicas y del modelo postpenitenciario, debe estar 

guiado por profesionales idóneos  que tengan el conocimiento del sistema penitenciario 

y carcelario e igualmente que conozcan e identifiquen la realidad social, esto debido a 

que se deben generar estrategias de intervención con la comunidad a fin de proponer y 

desarrollar cambios adecuados al momento del egreso de la institución, por lo que se 

hace indispensable contar con redes de apoyo y un ambiente reestructurado que 

disminuya la reincidencia, igualmente se busca la participación de los entes de control y 

entes territoriales tales como el ministerio de salud, educación y seguridad social en la 

creación del modelo postpenitenciario que ayuden a generar estrategias integrales en el 

tratamiento.  

Otro factor a evaluar es la creación de casas postpenado, organizaciones sociales 

y ONG a las cuales puedan acceder de manera efectiva y en las que se encuentre 

acompañamiento permanente en su proceso de libertad, donde se contemple el 

seguimiento por parte de profesionales de las ciencias humanas y sociales y así imponga 

resultados de alto impacto en la sociedad.  
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Tabla 17 Matriz de análisis Intersujeto de los Funcionarios – Cronosistema 

CATEGORIA FRAGMENTOS 

Cronosistema 

 

LG5f25-27 nuestro sistema y más por ejemplo  ahora que estamos en época de 

campaña todos: más penas, más penas, más penas, 

 

Cambiar los paradigmas que tiene la sociedad sobre la privación de la libertad 

como castigo a las personas que cometan un delito, y no solo se denote el sistema penal 

como una estrategia de orden  social y político. Para esto se retoma el sistema 

penitenciario y carcelario en Colombia el cual es definido en la Ley 65 de 1993, donde 

se menciona que las cárceles fueron creadas como detención preventiva y las 

penitenciarías son centros donde van las personas que ya han sido Judicializadas y 

condenadas por el delito cometido, las cuales tienen como función implementar 

tratamientos que ayuden con la resocialización, rehabilitación y reinserción. 

Tabla 18 Matriz de análisis Intersujeto de los Exfuncionarios – Sujeto 

CATEGORIA FRAGMENTOS 

Sujeto  CG1f19-20, 22-24, 31-35, 62-63, 82-84, 94-95 donde se consideraba que el criminal no 

era un producto social sino que era un producto casi biológico, ósea el criminal nace, 

entonces el criminal es un producto de un hecho casi hereditario, entonces se asume que 

hay unas formas biológicas que regulan al criminal, que existe una predisposición al 

delito y el delito como tal se constituye como una evidencia de que no hay un proceso 

adecuado en el individuo, tiene como sentido volver a adaptar al individuo, de hecho 

están aprendiendo a como inadaptarse socialmente, están aprendiendo a criminalizarse, 

el postpenado es la condición que usted tiene como ser humano que habito y fue privado 

de la libertad en una institución total como una cárcel, y más si tienen historia y más que 

han hecho carrera delictiva. 

CG2f10-15-18, 32-37 Si yo soy Psicólogo, pero eso es una vocación , eso es orientación 

vocacional, eso es una profesión, es una condición que está referida a un sujeto, mire un 

delincuente no se hace delincuente a los veinte años, un delincuente se hace delincuente 

desde los 12 – 13 años, y es todo lo contrario son bien hábiles , son bien pilos y 

adicionalmente a eso pueden llegar a tener un nivel de maquinación que puede llegar en 

algunos caso a entenderse como inteligencias superiores, ellos aprenden más y se 

vuelven más expertos , entonces es un proceso de aprendizaje natural,  

LFB1f4-5-6-7-15-16-19-20-21 desarrollarse como un ser humano autónomo, ético, 

disciplinado, responsable, etc. estos individuos presentan elevados niveles de 

insatisfacción y resentimiento, Trabajo de fortalecimiento de su autoestima, 

fortalecimiento de valores, 1. aspectos personales (que le permiten actuar adecuada y 

asertivamente en un espacio productivo, aportando sus talentos y desarrollando sus 

potenciales 

 

A partir del sujeto se evidencia una perspectiva de la PPL como un resultado 

netamente biológico o hereditario al cual se le debe privar de la libertad por los actos 

delictivos cometidos, esto conlleva a que ingresen a una institución la cual se convierte 

en una escuela del delito, una persona que empieza a desarrollar actividades delictivas a 
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temprana edad (12-13 años) posiblemente tome como estilo de vida o profesión la 

delincuencia y en el transcurso del tiempo se genera o se desarrolla procesos cognitivos 

superiores en torno a la estructuración del delito que le aumentan la necesidad de 

profesionalización del mismo, a partir de esto a nivel Institución se deberían desarrollar 

tratamientos penitenciarios en donde se fortalezca la autoestima, los valores y que 

permitan de una manera asertiva la vinculación en los contextos en que se desarrolle 

esta persona a fin de disminuir los indicadores de reincidencia. 

Para realizar el planteamiento del tratamiento que siguen las instituciones 

penitenciarias  y carcelarias en Colombia que se enfocan a los menores de edad se hace 

un análisis al sistema penitenciario Español, en el proceso de liberación de los menores 

de edad que han sido recluidos en centros penitenciarios exclusivos para adultos por 

orden judicial, ya que tienen una preparación para la libertad, mediante educación y 

programas orientados al cumplimiento y respeto por las leyes y normas, adicional, como 

medio para la inclusión a la sociedad en el que se presentan ayudas suplementarias. 

(Caffarena, 2006) 

Igualmente, las conductas delictivas que llevan a  la profesionalización generan 

una concepción de la persona  en el delito como un medio de trabajo bien remunerado 

que ayuda a generar una mejor calidad de vida para él, sus familias y pares más 

cercanos (Acosta, 2009). Lo cual determina una variación en los valores de la persona, 

los intereses y el ejemplo para las personas menores que identifican en el acto delictivo 

como un proyecto de vida. 

Tabla 19 Matriz de análisis Intersujeto de los Exfuncionarios – 

Microsistema 

CATEGORIA FRAGMENTOS 

Microsistema 

 

CG1f36-37, 46-47, 63-64 Entonces se asume que cuando una persona entra a una cárcel, 

ósea que hace que las personas se ajusten y se adapten a un modelo de adaptación, de 

hecho están aprendiendo a como inadaptarse socialmente, están aprendiendo a 

criminalizarse, 

CG2f23-24, 27-32, 37-38 en donde aprenden a criminalizarse más, que le muestre otros 

caminos, y que esos otros caminos le permitan a las personas generar nuevas alternativas 

de vida, igualmente competitivas , porque la delincuencia es funcional son 

organizaciones que están bien elaboradas, uno de los errores de la sociedad es pensar 

que los delincuentes son brutos o que no son hábiles, es como cuando uno comienza esta 

carrera, 

LFB1f1-2, 11-12, 22-25 Considero que el individuo que se involucra en actividades 

delictivas, en la mayoría de los casos lo hace por la falta de oportunidades, Considero 

importante adelantar un trabajo con el individuo desde que éste está pagando su 

condena, 2. Interpersonales (Capacidad de adaptación, trabajo en equipo, resolución de 

conflictos, liderazgo y proactividad en las relaciones interpersonales en un espacio 
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productivo), 

LFB4f5-6, 9 y  por consiguiente, las condiciones de vida de la población reclusa, para 

que logren una resocialización verdadera 

LMD2f4-14 En la práctica se nota cómo el encarcelamiento afecta el ámbito  En la 

mayoría de los casos las mujeres (madres, esposas, compañeras permanentes,  hermanas, 

hijas son las que tienen que asumir en gran parte las responsabilidades cuando un 

hombre o una mujer es detenido o encarcelado). 

Inicialmente se presenta una ruptura de la unidad familiar, cambios  de roles, alteración 

de la vida cotidiana, dificultades económicas para el sostenimiento del hogar, estudio de 

los hijos, pago de la defensa jurídica, apoyo económico al detenido 

LMD3f34-35, 47-48 No cuenta con la infraestructura carcelaria y condiciones 

necesarias, el hacinamiento en las cárceles es cada vez más elevado. Corrupción por 

parte de algunos miembros de la vigilancia y empleados 

LMD4f7-9 la atención se centraba en brindar necesidades básicas, (dormitorios, 

alimentación, elementos de aseo, ubicación de las familias). 

 

El sistema penitenciario genera en las PPL procesos de inadaptación y por ende 

aumento en el riesgo de comportamientos de reincidencia en la criminalización, por lo 

que las instituciones deberían generar propuestas de actividades enfocadas en el 

desarrollo de habilidades interpersonales que permitan el tratamiento penitenciario tales 

como capacidad de adaptación, trabajo en equipo, resolución de conflictos, liderazgo, 

productividad y resocialización a partir de unas condiciones mínimas de vida. 

Con lo anterior se retoma el proceso psicosocial implementado en el Centro 

Nacional de Rehabilitación de Uruguay el cual tienen la finalidad de desarrollar 

habilidades en las PPL que contribuyan en su inclusión al contexto social y que aportan 

al sistema penitenciario estrategias de orden individualizado en el tratamiento y con el 

conocimiento del interno para generar un adecuado proceso de resocialización, en el que 

utilizan estrategias como lo es en el primer mes de reclusión un equipo técnico trabaja 

en conjunto con la PPL, con el fin de diagnosticar las capacidades que este posee y 

determinar un plan individual de trabajo. 

Este programa está conformado por deferentes componentes, el primero de ellos 

es el de los Proceso Educativo, Área de convivencia y disciplina, en la cual se busca el 

desarrollo de un ambiente seguro y estable a través del respeto hacia el otro y el 

seguimiento de la autoridad, dirigido por educadores de la misma organización; el 

segundo es el Área Educativa, desarrollo de estudios formales como la finalización de la 

educación básica y media, o estudios informales, se dictan “talleres y actividades 

culturales”; el tercero es el Área Familiar y red social, desarrollo de habilidades para la 

resolución de conflictos conjunto con la familia y desarrollo de habilidades sociales;  la 

cuarta es el Área de salud y nutrición, desarrollo de comportamientos protectores de la 

salud a través de charlas, talleres y otras actividades.  
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Otro componente hace relación a el Proceso Grupal en el que se encuentran 

diversas áreas las cuales son: Área de habilidades pro-sociales, desarrollo de 

competencias sociales con el fin de que la PPL tenga una inclusión social efectiva; Área 

de actividades laborales internas, en este se busca desarrollar habilidades socio laborales 

para una inclusión laboral de la PPL; Área grupos de convivencia y espacios de 

orientación, charlas grupales donde se exponen los objetivos individuales o grupales y 

los obstáculos que conlleva alcanzarlos, dirigido por psicólogos de la organización. 

Componente Proyecto de Egreso: Área de gestión industrial y productiva, desarrollo de 

una actividad laboral; Área de actividades laborales externas, inclusión de la PPL al 

mudo laboral privado o público; Área de seguimiento de egresados y acciones con la 

red, seguimiento a las PPL con el fin de coadyuvar en cualquier situación si es 

necesario.   

Por otra parte se debe tener en cuenta que el proceso de encarcelamiento genera 

una ruptura en el vínculo familiar lo que implica dificultades económicas, distorsión en 

el estudio de los hijos, gastos jurídicos, entre otros y personalmente el cambio de 

condiciones de vida, ya que llega a un lugar donde no se cuenta con la infraestructura 

carcelaria y condiciones necesarias, el hacinamiento en las cárceles es cada vez más 

elevado y si a eso se le adiciona la corrupción por parte de algunos miembros de la 

vigilancia y empleados se hace evidente que la búsqueda de sobrevivencia se fortalece 

de manera individual. 

Con lo anterior se identifica que las instituciones carcelarias y penitenciarías han 

sido diseñadas y creadas para atender a un número específico de personas, generando 

unos lineamientos de seguridad asociados a la tipificación de los delitos contemplados 

en el código penal colombiano. En la última década “2004 - 2014” se ha evidenciado en 

particular un incremento significativo de PPL, aumentando la población recluida en 

estos centros, causando hacinamiento, lo cual conlleva a que los sujetos que se 

encuentran en los centros penitenciarios o carcelarios colombianos, se vean expuestos a 

situaciones adversas y condiciones críticas tales como la insatisfacción de las 

necesidades básicas como por ejemplo, una alimentación deficiente, baja calidad de 

vida y dinámicas particulares como los cacicazgos que hacen referencias a unos 

ejercicio de poder, donde algunos internos controlan unas zonas, las cuales están 

mediadas por el dinero, para pertenecer o tener ciertos procesos de comodidad dentro de 

los centros, y un bajo nivel en la salubridad. (Periodico el Pais , 2010). 
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Adicional se retoma a Echeverri (2010),que describe que la situación de 

encarcelamiento y las mismas condiciones que implica la privación de la libertad, 

generan reacciones en cadena de orden psicológico, esto debido a la “tensión emocional 

permanente” en la privación de la libertad, también se evidencia una serie de aspectos 

que afectan desde lo personal, en los que se presenta la ruptura de los vínculos de estas 

personas, donde se ve  vulnerado el proyecto de vida que tienen las personas antes de 

ser privadas de la libertad el cual se había trabajo previamente, razón por la que se 

pueden generar crisis en su carácter actitudinal, emocional, cultural y social, 

acrecentando las problemáticas que se presentan en las cárceles y penitenciarías 

colombianas, los cuales deben ser intervenidas por el tratamiento penitenciario y por el 

tratamiento postpenitenciario buscando su solución.  

Con lo anterior se hace necesario diseñar un proceso de comprensión y 

aceptación de la realidad de vida que se tiene en la privación de la libertad, llevando a 

que las PPL descubran y conozcan nuevas oportunidades tanto personales, emocionales 

y relacionales, así mismo a visionar metas u objetivos para el desarrollo de un proyecto 

de vida razonable en su condición de PPL, así mismo buscar la comprensión por parte 

de la PPL de tener establecido un proyecto de vida orientado al retorno a la sociedad, el 

cual a través de su desarrollo le permita la no reincidencia en actividades delictivas. Por 

lo cual a través de esta no reincidencia se generaría un impacto en la población recluida, 

haciendo que esta disminuya y por tanto la inversión tanto social como económica sería 

menor. 

Tabla 20 Matriz de análisis Intersujeto de los Exfuncionarios – Mesosistema 

CATEGORIA FRAGMENTOS 

Mesosistema  

 

CG1f11-15, 20-22, 35-36, 54-55, 84-85, 90-94 dentro de una explicación y una 

metodología que está más referida a la vigilancia del otro y la forma en la cual el otro 

tiene que ser custodiado de manera permanente dentro de una institución para que no le 

haga daño a nadie, por ende la forma en la cual la sociedad se protege es excluyéndolo 

porque no hay manera de tratarlo, y volver a ajustar al individuo desde su humanidad a 

la sociedad. Lo que va a tener como sentido es hacer que no recaiga la persona, que haya 

un acompañamiento a la persona. y se asume que la sociedad lo tiene que volver a 

recibir a usted, porque ellos no van a volver a un entorno amigable, van a volver al 

mismo entorno en donde aprendieron a criminalizarse, entonces si ustedes asumen que si 

regresan a ese mismo entorno entonces obviamente van a tener las mismas posibilidades 

de criminalización, 

CG2f30-32, 38 uno de los errores de la sociedad es pensar que los delincuentes son 

brutos o que no son hábiles, comienza esta carrera, 

LFB1f3-4, 8-17, 25-33 desarrollarse en un entorno social que le permita lograr sus 

objetivos y metas, mejorar sus condiciones económicas, difíciles condiciones, no sólo 

económicas, que les tocó enfrentar desde que eran niños, por eso vieron en el  delito, una 

forma de mejorar sus condiciones de vida. En 3 aspectos fundamentales: el psicosocial, 
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el desarrollo de competencias sociales y laborales, y el fortalecimiento de redes de 

apoyo, que le permitan una sana convivencia dentro de su entorno (familia y 

comunidad). 3. Laborales, (aprendizaje o mejoramiento técnico de un oficio.  

 Identificación de posibilidades laborales, uso de herramientas y redes de búsqueda para 

lograr un empleo,  aprender a comunicarse, mejorar su presentación personal, 

autodisciplina. 

Fortalecimiento de redes de apoyo: Red de apoyo familiar, red de apoyo empresarial o 

económico (bajo el criterio de responsabilidad social), y red comunitaria (fundaciones, 

ONG’s), interesadas en apoyar el proceso postpenitenciario. 

LFB2f1-7 es que permite que el postpenado alcance un nivel de competencias tal que 

mejore sus posibilidades no solo personales, sino laborales, que le permitan reinsertarse 

al mundo laboral, bien sea como empleado, o como emprendedor a través de un plan de 

negocio. Este modelo permite también la integración real de sujetos esenciales en el 

proceso, como son la familia, sector económico y la comunidad.  

LFB4f7-9 de disminuir los índices delictivos, mejorar la seguridad ciudadana, y sobre 

todo, brindar reales oportunidades a la población postpenitenciaría, para que logren una 

resocialización verdadera. 

LMD2f13-20, 33-36, 38-42 El encarcelamiento, no solo tiene consecuencias sobre la 

persona que pierde su libertad, sino que afecta considerablemente el entorno familiar, 

educativo y cultural. Las necesidades de éste no alcanzan a ser cubiertas en su totalidad 

por el establecimiento carcelario, gastos de desplazamiento para visitar al detenido y en 

el caso que este es trasladado a otro municipio o ciudad los costos son más altos. La 

familia se enfrenta a un entorno totalmente  desconocido como es el sistema 

penitenciario, A nivel social y cultural el hecho de estar o haber estado en una cárcel 

tiene consecuencias de impacto tales como el estigma o rechazo de la sociedad (vecinos, 

amigos, conocidos, inclusive algunos familiares, .ex compañeros de trabajo, etc.), por 

consiguiente se constituye en una vergüenza social. 

La anterior situación influye desfavorablemente una vez recupera la libertad; las 

oportunidades laborales, sociales y  culturales, educativas se tornan limitadas. 

LMD3f41-44 Las fuentes de trabajo para los internos son limitadas. 

Compromiso de la sociedad, de la empresa privada y demás estamentos gubernamentales 

para apoyar y fortalecer los programas de resocialización. 

LMD4f2-5 en el INPEC, hubo  intentos y de hecho funcionaron algunos 

establecimientos que funcionaron como tal, donde se albergaban un mínimo de personas 

que habían recuperado la libertad 

 

El proceso de custodia pretende ajustar la humanidad de la persona que comete 

el acto delictivo de acuerdo a los parámetros sociales establecidos en la ley, generando 

el pago de la pena el cual se desarrolla en busca de mantener la integridad de la 

sociedad en general. En el momento en que PPL vuelve al contexto en el que se 

desarrollaba antes  de ser privado de libertad tiene las mismas posibilidades de reincidir 

en sus actividades delictivas ya que no permiten una visión proyectiva sino que generan 

imaginarios colectivos sobre la realización de actividades delictivas. Sin importar la 

condición de PPL se les debe brindar un entorno que les permita lograr sus objetivos y 

metas, por lo que es fundamental mejorar aspectos psicosociales, fortalecer redes de 

apoyo, generar procesos de inclusión social y desarrollar competencias laborales que 

mejoren sus posibilidades en las cuales pueden ser empleados y/o emprendedores con la 

ayuda de microcréditos, esto facilita el proceso de adaptación  familiar, económico y 

social, brinda oportunidades a la población postpenitenciaria en busca de lograr una 
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resocialización  adecuada, disminuir los índices delictivos y por ende mejorar la 

seguridad ciudadana. 

El sistema penitenciario y carcelario en Colombia mediante la  Ley 65 de 1993, 

menciona que las cárceles fueron creadas como detención preventiva y las 

Penitenciarías son centros donde van las personas que ya han sido Judicializadas y 

condenadas por el delito cometido, y la pena que se les impone es la privación de la 

libertad y por tanto  van a cumplir la pena asignada en estos establecimientos. Esta 

privación tiene como fin la resocialización y la reinserción de la PPL a la sociedad, con 

estrategias como las capacitaciones laborales, académicas, culturales y deportivas que 

permitan una inclusión social. 

Con lo anterior se evidencia lo establecido mediante la norma, y al hacer el 

análisis de la función que debe desarrollar el Inpec en el fortalecimiento de las 

habilidades y competencias en las PPL (Acosta, 2009), las cuales  están en busca de 

disminuir la reincidencia, en donde se denota que no están dando los resultados 

esperados ya que esta se mantiene los índices de la problemática. 

Tabla 21 Matriz de análisis Intersujeto de los Exfuncionarios – Exosistema 

CATEGORIA FRAGMENTOS 

Exosistema 

 

CG1f29-30, 37-39, 43-44 las personas terminen haciendo lo malo, por unas inequidades 

a nivel social, no está entrando  a la cárcel para proteger a la sociedad de su presencia, 

ósea que se saque de la sociedad porque la sociedad corre peligro con esa persona, y 

disminuye su posibilidad de peligrosidad y su posibilidad de criminalización 

LFB3f3-5 en su elaboración deben participar representantes de los diversos sectores 

económicos y sociales del país, que se responsabilicen de hacer realidad, el aspecto que 

les compete 

LFB4f1-5 Considero que si se aplica un modelo postpenitenciario que se ajuste a la 

realidad colombiana, se logrará disminuir significativamente los niveles de reincidencia 

delictiva y con ello se disminuirán el hacinamiento carcelario, se mejorarán los servicios 

prestados en los centros penitenciarios (salud, educación, alimento, etc.), 

LMD1f1-7 Penitenciaría: Se entiende como los establecimientos destinados a albergar a 

las personas que han cometido un delito, han sido procesados o sentenciados por 

autoridad competente y se les ha impuesto  el cumplimiento de una pena. 

Cárceles: Establecimientos que albergan personas que son detenidos y sometidos a 

medidas de seguridad en razón a la presunción de la comisión de un delito. 

LMD3f36-37, 45-46, 49-50 Insuficiencia de personal de vigilancia, administrativos y 

grupos interdisciplinarios. Falta de Capacitación y actualización permanente de los 

empleados del Instituto. Falta de sistemas de seguridad actualizados para el control y 

vigilancia de los establecimientos carcelarios. 

LMD4f14-19 para la construcción de este modelo deben intervenir personas y 

estamentos que conozcan y estén comprometidos con  sistema penitenciario y carcelario 

(Ministerio de Justicia y del derecho, Defensoría Pública,  Empleados del INPEC, 

empresa privada, jueces, representantes de los internos, Ministerios de Trabajo, Salud y 

Educación. 
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La inequidad social influye en la comisión del delito y esta condición conlleva a 

tener personas que están en contra de los parámetros normativos y por ende en 

condición de PPL. Con esto se retoma lo planteado por Canales (2005), el que menciona 

el contexto social, que involucra la estructura familiar, educativa, el trabajo y el 

pasatiempo de la persona y que influyen en la comisión de la conducta antijurídica, en 

donde los datos evidencia las categorías como la educativa contando con un 74% no 

estudia; otra categoría es de orden laboral en la que se obtienen datos donde un 28% 

deben llevar dinero al hogar a temprana edad; el 66%  realiza algún tipo de trabajo 

informal; en el ámbito familiar se encuentra que el 34% hizo un abandonó temporal del 

hogar; y el 14% es el primer embarazo de la madre. En los internos y sus pasatiempos 

se tiene que el 46% tiene una autovaloración disminuida; el 48% consumen sustancias 

psicoactivas como lo es la marihuana y el 65% consumen alcohol.  

Para la elaboración de un modelo postpenitenciario debe partir de la opinión de 

los sectores económicos y sociales del país en los cuales se involucren ya que a través 

de un modelo postpenitenciario ajustado a la realidad Colombiana, se logrará disminuir 

significativamente los niveles de reincidencia y como consecuencia disminuirán los 

niveles de hacinamiento, en el sistema penitenciario y carcelario se evidencian 

deficiencias en el sistema de capacitación, actualización, así como también falta de 

sistemas de seguridad en cuanto al personal de vigilancia, administrativos y grupos 

interdisciplinarios, por lo anterior se establece la necesidad de hacer partícipes entes 

gubernamentales como el ministerio de justicia y del derecho de defensoría pública,  

entre otros, quienes realmente desde su experiencia aporten ideas constructivas en la 

construcción del modelo postpenitenciario. 

Tabla 22 Matriz de análisis Intersujeto de los Exfuncionarios – 

Macrosistema 

CATEGORIA FRAGMENTOS 

Macrosistema 

 

CG1f4-8, 25-31, 33-34, 39-67, 74-82, 86-90 entonces hay una mixtura acá en términos 

de cómo se constituye el derecho se permite dar cuenta de cuáles son las normas de la 

sociedad y eso identificar que existen unas personas que están dentro de las normas de la 

sociedad y otras que están fuera de las normas de la sociedad, explican el tratamiento 

penitenciario como el de Antonio Bellintain, en donde se entiende que la misma 

sociedad muy parecido a la aproximación que hace Jean Jack Rousseau en el “Contrato 

Social” en donde nosotros acordamos que es lo bueno y que es lo malo y en algunos 

puntos podemos llegar a hacer que, que existe una predisposición al delito y, se genera 

una condición de tratamiento penitenciario, entonces el tratamiento penitenciario, 

aunque nosotros sabemos que unas veces es así, sino la idea es que en la cárcel se genera 

un tipo de intervención de índole psicosocial, de índole psicojuridico en donde la 

persona vuelve a readaptarse a la norma social, ahora se asume que el tratamiento 
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postpenitenciario es la forma en la cual se acompaña los resultados del tratamiento 

penitenciario al interior de la cárcel, en donde el tratamiento penitenciario debe asegurar 

que estas personas ya están listas para salir a la calle sin ningún tipo de problema, 

entonces entre más grave el delito más tiempo y eso tiene una lógica y es que más 

tiempo tiene que tener de tratamiento, porque  el delito en ese punto entre más grave 

evidencia mayor nivel de desajuste, pero pues en ese punto se asume o se entiende que el 

tratamiento postpenitenciario, En Colombia hay programas de postpenados, eso que 

significa hay unos programas de acompañamiento a la persona que cumplió su pena, 

pero en Colombia tenemos un problema y es que acá la penalización del delito tiene 

demasiados estadios y es muy larga, entonces hay personas que pueden durar en la 

cárcel como sindicados, esperando que los condenen o que los absuelvan dos, tres, cinco 

años, ósea se asume que en ese punto no están en tratamiento penitenciario, cuando una 

persona se le dicta una medida de aseguramiento con una pena, se le da un juez de 

ejecución de penas, el cual debe garantizar que esa persona haga suficientes actividades 

dentro de una penitenciaría para que se resocialice, Cuando usted tiene una población, en 

donde tiene una institución que está diseñada para atender a mil personas, si usted tiene 

cuatro mil personas, cinco mil personas no hay posibilidad de hacer tratamiento 

penitenciario, hay una posibilidad de encerramiento, eso implica en ese punto el 

postpenado en el tratamiento postpenitenciario es más un tratamiento formal que real, 

existe en el papel pero que realmente se ejecute no, forma en la cual se pone los términos 

también es importante, una cosa es el postpenado, otra cosa es el tratamiento 

postpenitenciario, No, porque se asume que esa persona va a reincidir, entonces en este 

punto se asume que el tratamiento postpenitenciario está relacionado, primero que todo 

con adaptar a la sociedad al individuo que salió de la cárcel, ósea el tratamiento va para 

la sociedad y en segundo lugar para que no reincida, 

CG2f1-13, 18-27, 35-36 en una primera instancia lo que se debe tener en cuenta es que 

la sociedad como tal tiene una serie de dificultades que están relacionadas con los 

procesos de normalización, normatización, civilidad, participación, equidad y moralidad 

social ; primero se debe tener en cuenta que usted como sociedad toma un individuo lo 

separa de la sociedad, usted como ciudadano confía que esa separación le va a servir al 

individuo y después esa institución lo que hace es votarlo a la calle, y en algún momento 

me dicen que la Psicología es un delito, y me mandan a una cárcel y me enseñan a ser 

otra cosa diferente a ser Psicólogo, yo digo Ok yo puedo recibir el tratamiento pero 

cuando vuelvo a salir a la calle que seguiré siendo?, entonces eso hace que cuando usted 

lo vote a la calle de nuevo, está votando un delincuente que paso por instituciones 

penitenciarias que les puede llegar a resumir directamente como instituciones de 

formación, entonces algunas son la primaria, otras son de transición, otras son las 

secundarias, otras son universitarias y otras son los doctorados, usted eso es lo que está 

votando a la calle, ahora usted entra a jugar por el otro lado y es que debe haber sociedad 

civil que reciba a la gente, ser criminal no es fácil y cada vez que los capturan,  

LFB1f21-22 en el marco de comportamientos social y universalmente aceptados 

LFB3f1-2, 6-11 El Modelo debe construirse como una Política de Estado, que cuente 

con los recursos necesarios para hacerlo una realidad. Siendo una política de estado, 

además de los recursos, deberá permitir el desarrollo de un proceso de seguimiento, que 

verifique el cumplimiento de los compromisos adquiridos por parte de cada una de las 

entidades públicas o privadas involucradas, el impacto alcanzado en la población sujeto 

de ese proceso, y de acuerdo a los logros del mismo, proponer los ajustes necesarios. 

LFB4f9 una resocialización verdadera 

LMD1f8-10 Según la legislación colombiana la pena tiene función protectora y 

preventiva, pero su fin fundamental es la resocialización. Las medidas de seguridad 

persiguen fines de curación, tutela y rehabilitación. 

LMD2f20-32, 36-38 por lo tanto del reglamento interno que opera en una cárcel, 

desconociendo los derechos y deberes de los internos como de las familiar (Visitas de 

los hombres, mujeres y niños, comunicaciones escritas, telefónicas, entrevistas, 

beneficios jurídicos, programas de resocialización., etc.)  

En las visitas, no se cuenta con espacios que reúnan las condiciones ambientales y de 

infraestructura adecuadas para recibir  niños, madres gestantes, personas de la tercera 

edad, discapacitados, pues los espacios generalmente son muy reducidos dadas las 

condiciones de hacinamiento que se presentan en  los establecimientos carcelarios y en 

algunos  casos tienen que someterse a maltratos por parte de los empleados encargados 
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de la seguridad, que riñen contra el respeto y la dignidad humana. pues se parte del 

concepto cultural que es un delincuente que ha infringido la ley y por lo tanto se 

considera una persona peligrosa, que no ofrece confianza 

LMD3f1-33, 38-40, 42 Desde mi punto de vista y experiencia laboral en el Instituto 

Nacional Penitenciario y Carcelario con el fin de  alcanzar los fines de la pena de los 

condenados y de las personas que están sometidas a medidas de seguridad que establece 

la Ley, la Cárcel  debe ofrecer el tratamiento penitenciario progresivo que contempla la 

Ley 65 de 1993, el cual es su artículo 143, expresa.  

“TRATAMIENTO PENITENCIARIO. El tratamiento penitenciario debe realizarse 

conforme a la dignidad humana y a las necesidades particulares de la personalidad de 

cada sujeto. Se verifica a través de la educación, la instrucción, el trabajo, la actividad 

cultural, recreativa y deportiva y las relaciones de familia. Se basará en el estudio 

científico de la personalidad del interno, será progresivo y programado e individualizado 

hasta donde sea posible. 

ARTICULO 144. FASES DEL TRATAMIENTO. El sistema del tratamiento progresivo 

está integrado por las siguientes fases: 

1. Observación, diagnóstico y clasificación del interno. 

2. Alta seguridad que comprende el período cerrado. 

3. Mediana seguridad que comprende el período semiabierto. 

4. Mínima seguridad o período abierto. 

5. De confianza, que coincidirá con la libertad condicional. 

Los programas de educación penitenciaría serán obligatorios en las tres primeras fases 

para todos los internos, sin que esto excluya el trabajo. La sección educativa del INPEC 

suministrará las pautas para estos programas, teniendo en cuenta que su contenido debe 

abarcar todas las disciplinas orientadas a la resocialización del interno. 

PARAGRAFO La ejecución del sistema progresivo se hará gradualmente, según las 

disponibilidades del personal y de la infraestructura de los centros de reclusión.” 

El anterior modelo me parece el más adecuado, está basado en el respeto de la dignidad 

humana y persigue los fines de la pena y de la resocialización de las personas que han 

infringido la Ley. Aunque el INPEC ha hecho esfuerzos para lograr este objetivo, el 

sistema penitenciario y carcelario colombiano, no cuenta  con los recursos necesarios 

para  alcanzarlo, Los recursos financieros que asigna el gobierno para el desarrollo de 

los programas educativos,  recreativos, culturales, espirituales son escasos. Falta de 

voluntad política 

LMD4f5-6-7-10-11-12-13 la intervención era muy precaria, las personas que apoyaban 

estos centros lo hacían desde un punto de vista asistencial, mas no como un programa, 

Considero que un modelo postpenitenciario debe ser construido a partir de estudios e 

investigaciones que apunten a intervenir profesionalmente a las personas que han 

recobrado su libertad, partiendo de la base que se ha logrado una verdadera 

resocialización 

 

La intervención intramuros debe garantizar que la persona pueda readaptarse a la 

norma social de manera eficiente y esto se da interviniendo en factores psicosociales, 

culturales y jurídicos, en donde la persona tiene vínculos establecidos los cuales deben 

ser fortalecidos y manejados a partir de un tratamiento postpenitenciario quien a su vez 

hace seguimiento y control con el fin de garantizar los resultados de dicho tratamiento. 

En Colombia la penalización del delito está sometida a una serie de procesos y 

procedimientos que desarrollan tiempos de respuesta extensos, lo cual el proceso 

condena más largo. Mientras se lleva a cabo la sentencia  la persona es trasladada a una 

cárcel la cual tiene el fin de hacer una detención preventiva (República de Colombia, 

1993). En el que la persona que esta intramuros sin condena no hace parte del 



Modelo Postpenitenciario y Carcelario en Colombia: una aproximación desde un análisis psicosocial 

125 
 

tratamiento penitenciario, dando paso a que continúen la profesionalización de la carrera 

delictiva por falta de orientación.  

En el proceso penal por el que pasan las PPL se les debe asignar un juez de 

ejecución de penas, el cual les garantice un tratamiento jurídico pertinente de acuerdo al 

delito cometido y le colabore para incluirse en actividades enfocadas en la 

resocialización. Por otra parte el hacinamiento en las cárceles y penitenciarías de 

Colombia genera que no se preste adecuadamente el tratamiento social y humano que 

requiere cada uno de los internos, lo cual determina un proceso formal en la norma y no 

en la realidad, el tratamiento postpenitenciario se relaciona primero con  la adaptación 

de la PPL a la sociedad y la segunda en la disminución de la reincidencia, las que están 

contempladas en un marco jurídico que se implemente y de ayude a la resocialización 

verdadera. 

Existen algunas dificultades del sistema social relacionadas con los procesos de 

normatización, ya que se establece el pago de la pena en diferentes instituciones aptas o 

no aptas para la PPL, las cuales se convierten en escuelas de la delincuencia ya que las 

personas que se encuentran recluidas desarrollan competencias en el acto delictivo. Con 

esto se retoma  lo mencionado por el autor Acosta (2009), el cual hace énfasis en “la 

profesionalización del delito” donde establece que las conductas aprendidas luego se 

convierten en la forma de trabajo diario por ser cada vez más especializadas en la acción  

y el cual es necesario para sostener y sacar adelante sus familias permitiendo siempre la 

reincidencia  al momento del egreso. 

Es fundamental la creación del modelo postpenitenciario mediante una política 

pública que cumpla a cabalidad con lo establecido, esto debido a que en la actualidad no 

se evidencia que lo que está planteado en la norma se cumpla, ya que si se retoma los 

índices de hacinamiento y lo expuesta en la Ley 65 de 1993 no se da una calidad de vida 

adecuada y con dignidad para la PPL, esta política debe así mismo involucrar a los 

diferentes sectores del país para que se pueda establecer una reinserción del sujeto en la 

sociedad, adicional realizar un proceso de seguimiento que verifique el cumplimiento 

adquirido por las entidades públicas y/o privadas.  

De acuerdo con la legislación colombiana la pena tiene la función protectora y 

preventiva y las medidas de seguridad persiguen fines de curación, tutela y 

rehabilitación  pero su fin fundamental es la resocialización de la PPL, sin embargo las 

condiciones que se tienen dentro de las instituciones no son aptas para que afiancen los 
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vínculos, por ejemplo el familiar además que se encuentra desestructurado por la 

condición de preso de la PPL tampoco se cuenta con las condiciones ambientales y de 

infraestructura adecuadas para recibir las visitas de la familia, los hijos, personas de la 

tercera edad y discapacitados. 

La Cárcel  debe ofrecer el tratamiento penitenciario progresivo establecido 

mediante la Ley 65 de 1993 en la cual se plantea en fortalecimiento de valores como el 

respeto de la dignidad humana y persigue los fines de la pena y de la resocialización de 

las personas que han infringido la Ley. Aunque el INPEC ha hecho esfuerzos para 

lograr este objetivo, el sistema penitenciario y carcelario colombiano, no cuenta  con los 

recursos necesarios para  alcanzarlo, Los recursos financieros que asigna el gobierno 

para el desarrollo de los programas educativos,  recreativos, culturales, espirituales son 

escasos lo que demuestra que existe una falta de voluntad política. 

Modelo postpenitenciario debe ser construido a partir de estudios e 

investigaciones que apunten a intervenir profesionalmente a las personas que han 

recobrado su libertad, partiendo de la base que se ha logrado una verdadera 

resocialización. 

Tabla 23 Matriz de análisis Intersujeto de los Exfuncionarios – 

Cronosistema 

CATEGORIA FRAGMENTOS 

Cronosistema 

 

CG1f1-4,8-11, 15-18, 24-25 Ahí hay varias respuestas, lo primero que tenemos que tener 

en cuenta es que la forma en la cual se concibe el modelo penitenciario en América 

Latina está muy referida a una primera aproximación inglesa a lo que se constituía la 

criminalidad, adicionalmente a eso nosotros desde el modelo penitenciario Colombiano 

nos hemos basado también en algunas aportaciones francesas particularmente en el 

desarrollo de la famosa concepción de panóptico, básicamente, personas como Michel 

Foucault en el libro de “vigilar y castigar” explica muy bien este proceso, 

adicionalmente a eso nosotros venimos de una tradición criminológica clásica, como la 

tradición de Garofalo, como la de Ferraco, la del mismo Lombroso, adicionalmente a eso 

posturas un poquito más contemporáneas,  

CG2f38-39-40-41-42 los primeros cinco años son un desastre, a uno le va mal, lo 

regañan, presenta malos informes, lo tratan mal, pero ya después de que va siendo 

tiempo, como que la luz va apareciendo y uno va siendo mejor pero comienzan desde los 

dos tres años , es decir a los diez años usted tiene un delincuente consolidado. 

LFB4f10-11 el país continuará con un atraso de siglos en materia postpenitenciaría, con 

los efectos que conocemos. 

 

El modelo postpenitenciario en América Latina está referido a una aproximación 

inglesa a lo que constituía la criminalidad, e igualmente a aportaciones francesas 

referente  a la estructura de vigilancia en los reclusorios a través del panóptico, 

actualmente el país tiene  una demora  en materia postpenitenciario, lo que denota una 
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contextualización entre el modelo postpenitenciario y la realidad de las condiciones 

carcelarias y penitenciarías. 

Datos y análisis encuesta preguntas cerradas a las PPL 

A continuación se realiza el análisis descriptivo del cuestionario aplicado a 36 

PPL del patio 2 de la cárcel de Zipaquirá, en el que se manejaron 73 preguntas de las 

cuales 65 son cerradas y 8 abiertas. En las preguntas cerradas se utilizó el software de 

análisis predictivo “Statistical Product and Service Solutions” - SPSS -, y con las 

preguntas abiertas se realizó una matriz de análisis con base a la  metodología 

cualitativa. Inicialmente se realizó el análisis de cada pregunta en donde se identifica la 

media obtenida como estrategia para un análisis a profundidad de cada una de  las 

preguntas cerradas. (Ver apéndice 6). 

En seguida se presenta la tabla de análisis de la temporalidad por cada una de las 

subcategorías relacionadas con el tiempo, en las que se identifican8 preguntas dirigidas 

a evaluar  los factores que pueden haber incidido en la comisión del delito en el tiempo 

anterior a la privación de la libertad, 39 preguntas dirigidas a evaluar los factores 

relacionados con las PPL en cuanto a los sistemas en que se desarrolla y como la 

privación de la libertad a influido en la vinculación en estos sistemas, además de los 

procesos implementados de manera intramuros y 18 preguntas dirigidas al tiempo 

después del pago de la pena impuesta, en estas preguntas se indago sobre cuáles son los 

factores que favorecerían la reinserción de la PPL.  

 

Tabla 24 Análisis Temporalidad  por subcategorías 

Categorías Subcategorías 
No. 

Pregunta 

Temporalidad 

Pre 
Intra-

Muros 
Post 

Microsistema 

Grupo de pares saludables – conflictivos 
2 X 

  

3 
 

X 
 

Familia: Envía señal de alarma. 

3 X 
  

5 
 

X 
 

2 
  

X 

Escuela o actividades: apoyo 
2 X 

  
1 

  
X 

Mesosistema 

Club –Iglesia 
2 

 
X 

 
1 

  
X 

Intervención equipos de salud. 
2 

 
X 

 
2 

  
X 

Continuidad escolar, laboral- Organización social 5 
 

X 
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comunitaria. 5 
  

X 

Familia Extensa 
5 

 
X 

 
4 

 
X 

 
No planificación familiar. 2 

  
X 

Exosistema 

Rehabilitación social 
4 

 
X 

 
1 

  
X 

Comunidad no violenta 
1 

 
X 

 
3 

  
X 

Empleo 1 
  

X 

Macrosistema 

Valoración de los derechos de las PPL. 1 
 

X 
 

Desnaturalización 1 X 
  

Leyes de protección 4 
 

X 
 

Políticas públicas viables. 3 
 

X 
 

 

Con lo anterior se busca hacer una revisión integral de la PPL en los diferentes 

sistemas a los que perteneció, pertenece y pertenecerá, los cuales influyen de manera 

directa en su vinculación al contexto social, con esto se identifican los procesos que 

ayudaran a la PPL luego del egreso de la cárcel, por lo que la creación de un modelo 

postpenitenciario y carcelario coadyuvaría en la disminución de los índices de 

reincidencia. 

A continuación se presenta el análisis a profundidad de cada uno de los ítems 

establecidos en el instrumento. 

 

Tabla 25 Análisis pregunta 1.  Cuando compartía con sus amigos, ¿Cuáles son las 

actividades que más realizaba? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Actividades Deportivas 6 16,7 

Actividades Laborales 19 52,8 

Actividades de Entretenimiento 4 11,1 

Realizar planes sociales 2 5,6 

Otros 5 13,9 

Total 36 100,0 

 

Según el resultado obtenido en la media 2,78 (ver apéndice 5), se evidencia que 

las relaciones con sus amigos antes de estar privado de la libertad, correspondían a 

contextos laborales, esto se basa en el 52,8%  evidenciado en la tabla número 25.  Con 

relación a las demás opciones de respuesta, la segunda de mayor relevancia son las 

actividades deportivas con un porcentaje del 16,7%.  
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Graficas 1 Pregunta 2. ¿Estando privado de la libertad?

 

 

De acuerdo a los datos arrojados en la gráfica 1 se puede analizar la media de 

1,81 (ver apéndice 5), lo cual indica que las PPL encuestadas  se reencontraron o 

hicieron nuevos amigos, indicando con esto 44,4% en contraste con el 36,1% que 

consideran que no cuentan con amigos cercanos. 

 

Tabla 26 Análisis pregunta 3. ¿La causa por la cual se encuentra recluido 

fue influenciada de alguna manera por sus amistades? 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Si 15 41,7 

No 21 58,3 

Total 36 100,0 

 

Se puede deducir que existe una reducida diferencia en cuanto a la influencia de 

las amistades en la generación del acto delictivo, ya que el 41% de la muestra afirma 

haberse dejado inducir  por propuestas hechas por sus amistades, mientras que el 58% 

restante dice que no. 
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Graficas 2 Pregunta 4.  ¿Tiene o ha tenido alguna relación afectiva con una 

persona privada de la Libertad? 

 

 

Teniendo en cuenta las respuestas dadas por la muestra, la media 1,89 (ver 

apéndice 5) permite concluir que el 89,9% de la población no ha tenido relaciones 

afectivas con PPL. 

 

Tabla 27 Análisis pregunta 5. ¿Cuándo usted tiene un problema como lo 

afronta? 

 

 

 

 

 

 

 

 

La media 1,75 (ver apéndice 5), indica que las PPL de la muestra tomada de la 

cárcel de Zipaquirá, afrontan los problemas de la siguiente manera, el 61,1% buscan 

soluciones a sus problemas de manera individual, el 19,4% manifiesta que se apoyan en 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Busca soluciones de manera 

individual 
22 61,1 

Se apoya en otras personas 4 11,1 

Busca ayuda en comunidades 

religiosas o profesionales 
7 19,4 

Otras 3 8,3 

Total 36 100,0 
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comunidades religiosas o profesionales y el 11,1% se apoya en otras personas antes que 

recurrir a otros recursos. 

 

Graficas 3 Pregunta 6. ¿Contaba con personas en su familia en las que 

podía confiar antes de perder su libertad? 

 

 

El 80,6% de las PPL que diligenciaron el cuestionario, contaban con la 

confianza de su familia previo a la generación del acto delictivo e ingreso a la cárcel, 

mientras que el 19,4%  no tenía los vínculos de confianza establecidos, esto permite la 

inclusión de la persona a la sociedad de manera saludable, ya que cuentan con la red de 

apoyo familiar. Además siendo esto un factor motivacional para cuando la persona 

egrese de la cárcel. 
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Tabla 28 Análisis pregunta 7 ¿Quién lo ha visitado estando en la cárcel? 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

No Responde 4 11,1 

Amigos 2 5,6 

Conyugue e Hijos 8 22,2 

Familiares 15 41,7 

Todas las anteriores 7 19,4 

Total 36 100,0 

 

De acuerdo a la media 2,53 (ver apéndice 5), de las 36 personas que contestaron 

la encuesta el promedio de visitas que reciben son por parte de sus familiares con un 

41,7%, conyugue e hijos 22,2% y todas las anteriores con un 19,4%. 

 

Graficas 4 Pregunta 8 ¿Cuándo usted culmine su sentencia de quien cree 

que puede recibir apoyo? 

 

Según los datos obtenidos, el 61,1% de las PPL consideran que al culminar su 

sentencia y previo egreso de la cárcel, pueden contar con el apoyo de sus amigos, 

mientras que el 33,3% consideran que pueden contar con el apoyo de su pareja, lo que 

permite inferir que las personas que se encuentran privadas de la libertad se apoyan en 

sus amistades y en segundo lugar se apoyan en su  pareja en el momento de su egreso de 

la cárcel. 
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Graficas 5 Pregunta 10 ¿Qué personas están al pendiente de usted 

actualmente? 

 

Esta pregunta nos permite evidenciar que el apoyo intramuros está enmarcado 

por la pareja con un 36,1%, los padres en un 25% y de nadie en un 13.9% quedando los 

amigos en un 3.6% el cual no es significativo. 

 

Tabla 29 Análisis pregunta 11 ¿Cuáles son los problemas más frecuentes 

que se presentan en su familia? 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

No Responde 2 5,6 

Falta de dinero 28 77,8 

Enfermedad 3 8,3 

Discusiones, peleas, violencia 

intrafamiliar 
3 8,3 

Total 36 100,0 

 

Se evidencia un porcentaje significativo del 77,8% en la falta de dinero, por lo 

que se puede deducir que es la mayor causa por la cual se presentan problemas al 

interior de las familias de la muestra, así mismo se presenta un 8,3% referente a los 

problemas en el núcleo familiar generados por enfermedad o por violencia intrafamiliar. 
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Graficas 6 Pregunta 12 ¿Cuándo tiene un problema con quien lo comparte? 

 
La muestra nos permite determinar que la primera instancia a la cual recurren 

estas personas cuando tienen un conflicto es a su vínculo familiar reafirmado con un 

porcentaje de 38,9%, seguido de sus amigos con el 27,8%, de lo cual se puede deducir 

que la red de apoyo tiene mayor relevancia en la familia.  

Graficas 7 Pregunta 13 ¿Cómo enfrenta su familia el hecho que usted se 

encuentre privado de la libertad? 
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El 75% de las respuestas nos muestra que a pesar de la distancia familiar que 

genera la privación de la libertad, estas personas cuentan con el apoyo brindado por 

estos, 13,9% le es indiferente y el 11,1% lo rechaza. 

Tabla 30 Análisis pregunta 14 ¿Estando recluido, como es su relación con su 

familia? 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Excelente 16 44,4 

Buena 11 30,6 

Regular 8 22,2 

Mala 1 2,8 

Total 36 100,0 

 

De la muestra, el 44,4% respondió que sus relaciones familiares son  excelentes, 

mientras que un 30,6% considera que sus relaciones son buenas, y el 22,2% considera 

que son regulares. 

 

Graficas 8 Pregunta 15 ¿Su familia influyo o fue causante de que usted 

fuera recluido en esta institución? 

  

Este ítem permite reafirmar que la familia no ha estado vinculada o ha 

influenciado el acto delictivo, de acuerdo con  el 88,9% de la población encuestada, 

mientras que el 11,1% reporta que si tienen que ver con su estadía en esta institución 

carcelaria.  
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Tabla 31 Análisis pregunta 16 ¿Cree que la institución debería vincular a su 

familia en el proceso de su estadía en este lugar y en el momento de su salida? 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

No Responde 1 2,8 

Si 20 55,6 

No 15 41,7 

Total 36 100,0 

 

Con esta pregunta se pretende indagar una vinculación familiar en su proceso de 

estadía y egreso por  parte de institución carcelaria, de acuerdo con los resultados 

obtenidos el 55,6% de las PPL manifiesta que si se debe vincular a su familia en la 

estadía y en el momento de salir de la cárcel o penitenciaria, mientras que el 41,7% 

responde negativamente, en cuanto a la vinculación de su familia en la estadía y salida 

de estos centros. 

Graficas 9 Pregunta 18 Cuando usted estuvo estudiando, ¿Qué fue lo que 

más le gusto? 

 

De la muestra tomada, para las PPL lo que más les gusto en su etapa educativa 

son los deportes con un 36,1% y la orientación de los profesores con 33,3 % hacen parte 

de las preferencias que tuvieron estos sujetos cuando se encontraron en su proceso de 

formación. 
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Graficas 10 Pregunta 19 ¿Considera que los conocimientos que adquirió en 

su etapa educativa le pueden ayudar  para cuando salga de la cárcel? 

  

 

Según las respuestas de la muestra de las PPL, el 80% consideran que los 

conocimientos que adquirió en su etapa educativa le van a servir a su egreso de la 

cárcel. 

Tabla 32 Análisis pregunta 20¿Cómo considera usted que fue la relación 

con sus compañeros de estudio? 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Excelente 29 80,6 

Buenos 4 11,1 

Regulares 3 8,3 

Total 36 100,0 

 

El 80,6% de la muestra afirma que las  relaciones con sus compañeros de estudio 

durante su etapa educativa fueron excelentes, el 11,1% que fueron buenas y el 8,3% que 

fueron regulares. 

Tabla 33 Análisis pregunta 21¿Tiene alguna creencia religiosa? 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Si 31 86,1 

No 5 13,9 

Total 36 100,0 
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El 86,1%  de las PPL de la muestra tiene alguna creencia religiosa, mientras que 

el 13,9% no tienen ninguna creencia religiosa, y de acuerdo con lo que comentaron esto 

les permite dispersar la mente, tener una confianza en ellos y en Dios.  

 

Tabla 34 Análisis pregunta 22 ¿Usted cree que la existencia de grupos 

religiosos dentro de la institución puede aportar a su forma de vida? 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Si 31 86,1 

No 5 13,9 

Total 36 100,0 

 

El 86,1%  de la muestra tomada de las PPL, considera que el hecho que asistan 

grupos religiosos a la cárcel les permite a ellos un crecimiento y aporte espiritual para 

su vida, mientras que el 19,9% percibe que los grupos religiosos no le aportaran a su 

vida. 

Graficas 11 Pregunta  23 ¿Cree usted que luego de salir de la cárcel pueda 

tener una buena aceptación en la sociedad teniendo un apoyo o acompañamiento 

de algún grupo religioso o social? 

 
 

Para el 64,4% de la población encuestada es importante contar con el apoyo de 

un grupo religioso por que podría ayudarle en su vinculación a la sociedad  en el 

momento del egreso y el 36,6% considera que por medio de grupos religiosos o sociales  

no se obtiene una aceptación social por el haber cometido un delito.  



Modelo Postpenitenciario y Carcelario en Colombia: una aproximación desde un análisis psicosocial 

139 
 

Tabla 35 Análisis pregunta 24 ¿De los servicios médicos y psicológicos que 

le prestan en el centro donde está  recluido como los califica? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

No Responde 1 2,8 

Buenos 6 16,7 

Regulares 16 44,4 

Malos 10 27,8 

No los conoce 3 8,3 

Total 36 100,0 

 

 

En la muestra tomada de las PPL, se puede evidenciar que los servicios que 

presta en esta institución carcelaria son regulares el 44,4% y el 27,8% responden que 

son malos, por otro lado el 16,7% califica los servicios médicos y psicológicos 

prestados en el centro de reclusión como buenos. 

 

Tabla 36 Análisis pregunta 25 ¿Cree usted que estos servicios prestados le 

benefician a usted para su egreso de la cárcel? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

No Responde 3 8,3 

Si 17 47,2 

No 16 44,4 

Total 36 100,0 

 

 

Para la muestra tomada de las PPL, se encuentra que no existe una diferencia 

significativa ya que para el 47,2% de las PPL considera que los servicios prestados en la 

cárcel le ayudan para su egreso, en contra posición el 44,4% de las PPL considera que 

estos servicios no le benefician para su egreso de la cárcel. 
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Tabla 37 Análisis pregunta 26 ¿Considera que las capacitaciones se 

deberían realizar dentro de la cárcel o solo para cuando usted sale de ella? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Dentro de la cárcel 11 30,6 

Cuando sale 4 11,1 

En ambos momentos 18 50,0 

Ninguna de las anteriores 3 8,3 

Total 36 100,0 

 

Según la muestra de las PPL, el 50% manifiesta que las capacitaciones se deben 

dar tanto dentro de la cárcel como a su egreso, el 11,1% responde que estas 

capacitaciones se deben realizar al egreso de la cárcel y el 8,3% considera que no se 

deben dar capacitaciones. 

 

Graficas 12 Pregunta  27 ¿En los procesos de capacitación entregados en la 

cárcel que se debe tener en cuenta? 

 

 

Para la muestra se destaca que los procesos de capacitación deben estar 

orientados en las oportunidades laborales que se  pueden generar al egreso de la cárcel, 

esto se obtiene con el 58,3%. 
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Graficas 13 Pregunta  28 Considera usted ¿que la educación puede servir  

para generar cambios positivos en su vida? 

 

 

La educación como medio de transformación en las conductas delictivas es uno 

de los pilares que se establecen tanto por las instituciones carcelarias como por las 

políticas. Al  evaluar este supuesto se encuentra que el 100%  de la muestra considera la 

educación como medio de cambio positivo en su vida. 

 

Graficas 14 Pregunta 29¿Considera usted que seguir estudiando luego del 

egreso de la cárcel le ayudará a su desarrollo personal, social y familiar? 
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Para la muestra  de las PPL el 94,4%  considera que el seguir estudiando luego 

de su egreso de la cárcel le ayudara a su desarrollo personal, familiar y social, mas sin 

embargo el 5,6% percibe que el estudio no le ayudara en su vida. 

 

Tabla 38 Análisis pregunta 30 ¿De dónde considera, que debe venir el apoyo 

tanto social como económico para su regreso al contexto social? 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

No Responde 2 5,6 

Estado 18 50,0 

Familia 13 36,1 

Organizaciones sociales 3 8,3 

Total 36 100,0 

 

Según los datos arrojados, la muestra tomada de las PPL asume con un 50% que 

los recursos económicos y sociales deben ser proporcionados por el estado, el 36,1%  

opina que la familia debe ser la que garantice estos aportes y un 8,3%  considera que los 

aportes económicos y sociales deben venir de organizaciones sociales para su inclusión 

a la sociedad. 

Graficas 15 Pregunta 31 ¿Considera que es importante contar con el apoyo 

de una Organización social comunitaria, que le ayude en su proceso de libertad? 
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En la muestra de las PPL, se estable que el 75% de la población consideran 

importante contar con el apoyo de las organizaciones sociales y comunitarias que les 

ayudarían en su proceso de libertad, por otro lado el  25%  restante no considera 

necesario este apoyo. 

Tabla 39 Análisis pregunta 32 ¿Conoce usted los servicios 

postpenitenciarios que tienen las cárceles colombianas? 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

No Responde 1 2,8 

Si 1 2,8 

No 34 94,4 

Total 36 100,0 

 

El 94% de la población dice no tener conocimiento de  los servicios 

postpenitenciarios que se prestan cuando están en libertad, mientras un 2,8%  responde  

que si tienen conocimiento sobre los servicios postpenitenciarios.  

Graficas 16 Pregunta 33 Cree usted. ¿Qué su ingreso a la sociedad puede 

ser satisfactorio si la Institución Carcelaria en la cual está recluido cuenta con 

servicios postpenitenciarios? 

 

A pesar de que no hay un conocimiento previo sobre los servicios 

postpenitenciarios, en el momento de la aplicación se hace la respectiva aclaración 

sobre cuáles son los servicios postpenitenciarios que están estipulados en la ley 65 de 

1993. A lo cual el 44,4% de la población, dice que puede ser satisfactorio que se le 

ofrezcan  estos servicios, los que les permitirían  la adaptación en la sociedad; mientras 
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un 30,6%  no evidencia la importancia en la prestación de estos servicios, esto puede 

llevar a evaluar el impacto que generan en la población. 

 

Tabla 40 Análisis pregunta 34 ¿Considera importante los programas de 

educación entregados en la cárcel? 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

No Responde 2 5,6 

Si 26 72,2 

No 8 22,2 

Total 36 100,0 

 

Con respecto a los programas de educación entregados en la cárcel se evidencia 

que de la muestra tomada de las PPL, el 72,2%  manifiestan que son relevantes los 

programas de educación prestados en la cárcel, mientras que un 22,2% opina irrelevante 

los procesos formativos. 

 

Graficas 17 Pregunta 35 ¿Usted conoce el programa de preliberados? 

 

Al indagar si existe un conocimiento de los programa de preliberados se 

evidencia una alta desinformación por parte de las PPL en la entrega que se le hacen de 

estos beneficios, en donde el  91,7% informa no conocerlo y tan solo un  8,3% si sabe 

de ellos. 
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Graficas 18 Pregunta 36 ¿Usted realiza o ha realizado algún tipo de 

actividad o trabajo dentro de la institución carcelaria que le brinde herramientas 

laborales para ejercer luego de su egreso de la cárcel? 

  

 

Con respecto a las actividades o trabajos realizados en la cárcel que beneficien o 

sirvan de apoyo al salir de la misma. La muestra de las PPL afirma  con un 55,6% que 

las actividades prestadas en la institución carcelaria no les brindan herramientas para su 

egreso de la cárcel y solo un  38,9% le resulta favorable para su proyecto de vida.  

Graficas 19 Pregunta 37 ¿Cree que luego de su salida de la cárcel va 

encontrar lugares en donde se  sienta  discriminado por sus antecedentes penales? 

 

Según los datos obtenidos, el 80,6%  considera que van a ser discriminados por 

sus antecedentes penales en los diferentes contextos en los que se van a desarrollar 

después del egreso de la cárcel. Lo anterior evidencia que la sociedad, las instituciones 

carcelarias y las PPL no están preparadas para este proceso. 
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Graficas 20 Pregunta 38 ¿Usted tiene hijos? Si sus hijos son menores de 18 

años por favor indique ¿con quién viven ahora? 

 

El resultado de la muestra reporta que los hijos menores de 18 años se 

encuentran conviviendo en un 52,8% de sus madres, el 19,4% con los abuelos, en un 

disminuido pero importante 2,8% viven con amigos o vecinos y finalmente el 25% 

restante afirma no tener hijos, lo anterior nos permite identificar que en la mayoría de 

los casos los hijos continúan viviendo con su progenitora, esto permite la estabilidad 

familiar y red de apoyo para la PPL. 

 

Tabla 41 Análisis pregunta 39 Cuando necesitan algún elemento de aseo en 

la cárcel ¿quién le proporciona los artículos necesarios? 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

No Responde 2 5,6 

La familia 18 50,0 

La institución 11 30,6 

Usted lo adquiere 4 11,1 

Otra persona 1 2,8 

Total 36 100,0 

 

De acuerdo con las respuestas dadas por la muestra de las PPL, a el 50% de los 

internos la familia le suministra los elementos de aseo que necesita dentro de la cárcel, a 

un 30,6%se los provee la institución y el 11,1% los adquiere de manera independiente, 

por lo que se evidencia que dichos artículos que se consideran básicos para el aseo 

personal deben ser  suministrados la mayoría de las ocasiones por entes externos a la 

entidad encarga como lo es el INPEC. 
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Graficas 21 Pregunta 40 ¿Cuándo usted esté en libertad cree que puede 

contar con la ayuda económica de su familia? 

 

Al evaluar el apoyo económico que pueden tener las PPL, se evidencia que al 

egreso de la cárcel el 61,1% de los internos que respondieron la encuesta considera que 

puede contar con el apoyo de la familia, mientras el 38,9% no cree contar con este 

apoyo, esto permite relacionar que las PPL cuentan con una red de apoyo que estarían 

dispuestas a ayudarles económicamente al momento de recobrar la libertad. 

Graficas 22 Pregunta 41 ¿Cree que su salida de la cárcel se ve afectada si no 

cuenta con el apoyo de  su familia? 

 

Según la muestra de las PPL, manifiesta el 52,8%  que su salida de la cárcel se 

vería afectada en el caso de no contar con el apoyo de la familia, mientras que un 38,9% 

no ve la importancia a la inclusión de su familia en su proceso de  libertad. 



Modelo Postpenitenciario y Carcelario en Colombia: una aproximación desde un análisis psicosocial 

148 
 

Tabla 42 Análisis pregunta 42 ¿Recibe algún tipo de ayuda económica de 

algún familiar en su estadía en la cárcel? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

No Responde 4 11,1 

Si 19 52,8 

No 13 36,1 

Total 36 100,0 

 

La privación de la libertad genera en las PPL imposibilidad de tener una 

estabilidad económica por lo cual se indaga si cuentan con la ayuda económica por parte 

de su familia, en donde se obtiene que el 52,8%  si reciben esta ayuda de sus familiares 

y un 36,1% no cuenta con ella. 

 

Tabla 43 Análisis pregunta 43 Por favor indique ¿Con qué frecuencia sus 

familiares lo  visitan  en la cárcel? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

No Responde 3 8,3 

Una vez por semana 11 30,6 

Cada 15 días 3 8,3 

Una vez al mes 9 25,0 

Casi nunca 10 27,8 

Total 36 100,0 

 

Las visitas en la cárcel son una de las muestras de la vinculación familiar que 

tienen las PPL por lo cual se indaga la frecuencia en las que se presentan estas, para lo 

que se obtienen los siguientes resultados: una vez por semana 30,6%, casi nunca el 

27,8%, una vez al mes 25%, y cada 15 días el 8,3%. Esto permite evidencias los 

mayores puntajes entre las personas que sus familias los visitan semanalmente y otros 

que consideran que sus familias casi nunca los visitan.  
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Tabla 44 Análisis pregunta 44 En su opinión, ¿qué apoyo le ayudaría más al 

momento de salir a la libertad para no reincidir? 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

No Responde 5 13,9 

Apoyo económico 9 25,0 

Apoyo familiar 12 33,3 

Apoyo religioso 2 5,6 

Apoyo laboral 8 22,2 

Total 36 100,0 

 

 

La reincidencia es uno de los factores por los cuales existe un hacinamiento 

significativo en las instituciones carcelarias, al indagar a los PPL sobre  qué apoyo seria 

crucial para no reincidir se evidencia que el apoyo de mayor impacto sería el de su 

familia  con un 33%, además otros porcentajes significativos están dados con el apoyo 

laboral que se encuentra  en un 25% y las oportunidades laborales con un 22,2%  y los 

porcentajes de menor impacto son  el apoyo religioso con 5,6% y un 13,9% que no 

responde. 

Graficas 23 Pregunta 45 ¿Considera usted, que la relación con sus seres 

queridos le ayudara a no volver a cometer actos delictivos? 

 
Con un porcentaje  de 64,4%  se evidencia que el vínculo familiar le ayudaría a 

los PPL a no cometer actos delictivos, por ende el fortalecer  la relación  con los seres 

queridos puede ser crucial en el proceso de resocialización. Mientras  13,9% considera 

que la familia no es  un factor  para no volver a cometer actos delictivos. 
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Tabla 45 Análisis pregunta 46 ¿Que considera que el gobierno le debe 

garantizar a su familia? 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

No Responde 5 13,9 

Ayudas económicas 7 19,4 

Asistencia psicológica 3 8,3 

Atención por si se sienten 

excluidos 
1 2,8 

Acompañamiento y 

oportunidades laborales 
20 55,6 

Total 36 100,0 

 

Dentro las respuestas con mayor  frecuencia dadas por la muestra de las PPL,  

con respecto al tipo de apoyo que el gobierno nacional debe ofrecer a las familias de  las 

PPL,  se encuentra con  un 55,6% que el acompañamiento  y las oportunidades laborales 

es la consulta de mayor impacto, además las ayudas económicas se imponen en un 

segundo lugar con un porcentaje  de 19,4% y en las respuestas de menor impacto se 

evidencia con un 13,9% las personas que no responden, un 8,3% donde la asistencia 

psicológica no es tan relevante   y un 2,8% la asistencia ante la exclusión . 

 

Graficas 24 Pregunta  48 ¿Su grupo familiar conoce su proyecto de vida al 

salir de la cárcel? 

 
Con un 55,6%  se establece que la familia conoce el proyecto de vida de las 

personas que se encuentran en recluidas,  así mismo  con un 33,3% las PPL responden 

que su familia no conocen su proyecto de vida  y por ultimo con  un porcentaje 11,1%  
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las personas no responden a la misma. Por las respuestas dadas con el porcentaje más 

alto, se debe contemplar que la familia sigue siendo la red apoyo más cercana para los 

PPL y por ende se debe trabajar en conjunto para lograr procesos de resocialización 

apoyados en los vínculos familiares. 

Graficas 25 Pregunta  50 ¿Conoce usted las metas, proyecciones y planes 

que tienen los integrantes de su familia para usted cuando salga de la cárcel? 

 
 

El trabajo con las PPL  debe estar encaminado a una vinculación familiar  para 

que de esta manera se puedan establecer procesos donde se hagan participes a las 

personas que están recluidas de los planes que  tienen cada una de sus  familias para la 

salida de la cárcel. Puesto que se encuentra con un 61% que las PPL no conocen los 

planes que sus familias tienen para cuando ellas salgan de la cárcel. Con un 30,6% se 

encuentra que si existe un conocimiento acerca de los planes y proyecciones para las 

personas y se evidencia que un 8,3% no responde  a la misma. 

Tabla 46 Análisis pregunta 51 En general, ¿Cómo evalúa la Educación dada 

en los centros penitenciarios para su resocialización? 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

No Responde 4 11,1 

Excelente 4 11,1 

Buena 6 16,7 

Regular 14 38,9 

Mala 8 22,2 

Total 36 100,0 
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Los servicios educativos prestados en las instituciones carcelarias son evaluados 

por las PPL de la siguiente manera: con un 38,9% la población contesta que los 

servicios son regulares, con  un 22,2% se menciona que es de mala calidad, ahora dentro 

de los porcentajes más bajos se ubican  que la educación es buena con un  16,7%  

excelente y no responden con un 11,1%.  Este porcentaje da a lugar a trabajar más en 

los procesos educativos, en búsqueda de fortalecer las habilidades, los conocimientos y  

sean un espacio para la rehabilitación de las personas que se encuentran recluidas. 

Tabla 47 Análisis pregunta 52 ¿Qué tipo de programas tienen actualmente 

en la cárcel? 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

No Responde 3 8,3 

Deportivos 10 27,8 

Espirituales 3 8,3 

Educativos 15 41,7 

Ningún Programa 5 13,9 

Total 36 100,0 

Dentro de los programas ofertados al interior de las instituciones carcelarias se 

encuentran que los educativos son los de más afluencia  con un  41,7%, los deportivos 

se encuentran  en un 27,8%, ningún  programa  en un 13,9%, los espirituales  y las 

personas que no responden se encuentran en un 8,3%, es vital conocer cuáles son las 

preferencias de cada una de las personas para que de esta manera se puedan 

implementar estrategias que motiven  a las personas que se encuentran recluidas y 

además observar la cobertura de los programas  prestados en la cárcel para que de esta 

manera todos tengan acceso a los mismos. 

Tabla 48 Análisis pregunta 53 El participar en programas establecidos por la 

cárcel le permite: 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

No Responde 5 13,9 

Rebaja de pena 23 63,9 

Pasar el tiempo 4 11,1 

Adquirir un conocimiento a futuro 1 2,8 

Mejorar las expectativas que tiene frente a la vida 2 5,6 

Ninguna de las anteriores 1 2,8 

Total 36 100,0 
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Las razones por las cuales las personas acceden a realizar actividades  dentro de 

la cárcel están dadas por la rebaja de penas con un 63,9%,  los demás motivos se 

encuentran en los siguientes porcentajes: un 13,9% no responde, un 11,1% participa por 

pasar el tiempo, y en un 5,6% por mejorar las expectativas frente a la vida el 2,8% 

responde que lo hace por conocimientos a futuro. Lo anterior deja entrever que las 

personas acceden solo por un beneficio de rebaja de penas dejando de lado factores 

importantes para su proyecto de vida. 

 

Tabla 49 Análisis pregunta 54 De las siguientes opciones, ¿Cuál considera que 

le ayudara más a su adaptación en la sociedad? 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

No Responde 6 16,7 

Contar con el apoyo de seres queridos 14 38,9 

Ayudas económicas 4 11,1 

Capacitación 1 2,8 

Acceso a un trabajo digno 11 30,6 

Total 36 100,0 

La percepción que tiene la muestra tomada en la cárcel de Zipaquirá, evidencia 

que en su proceso de adaptación al contexto social se debe tener en cuenta  el apoyo de 

seres querido con 38,9% y el acceso a un trabajo digno con un 30,6%, las cuales son las 

opciones de mayor interés para ellos, así mismo entre la opciones dadas se encuentra 

que la capacitación laboral con 2,8% es percibida como la opción de menor beneficio 

para su inclusión al contexto social. 

Graficas 26 Pregunta 55 Actualmente trabaja dentro de la cárcel. 
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Uno de los procesos de rehabilitación social que se estipulan en las instituciones 

carcelarias es la implementación de trabajos que ayuden a su tratamiento intramuros, 

cuando se ingresa a evaluar este aspecto se encuentra en la muestra que el 52,8% no 

hace parte de estas labores, en comparación con un 33,3% que si trabajan en  la cárcel. 

 

Graficas 27 Pregunta 56 ¿Considera que en la comunidad puede haber 

algún tipo de rechazo a su regreso de la cárcel? 

 
 

La discriminación de la que pueden ser parte las PPL al momento de su libertad 

en los diferentes contextos en los que se van a desarrollar, es un acontecimiento del que 

se debe hablar con estas personas antes de su egreso, por lo cual se retomó la percepción 

que estos tienen sobre este fenómeno, en el que el 47,2% considera que puede ser 

discriminado en contextos sociales, en comparación con el 38,9% que tienen la 

percepción que no van a ser discriminados, evidenciando con ello que no existe un 

trabajo con la sociedad en general. 
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Graficas 28 Pregunta 57 ¿Cuenta usted con el apoyo de entidades no 

gubernamentales, ONG y organizaciones comunales que ayude en su proceso a la  

libertad? 

 

Se encuentra que las entidades no gubernamentales, ONG y organizaciones 

comunales no tienen una representación significativa para las PPL, ya que el 63,9 % 

desconocen instituciones que coadyuven en su proceso de libertad, y tan solo el 13,9 % 

manifiesta tener algún conocimiento sobre estas entidades. Esto refleja el bajo 

acercamiento de estas entidades a las PPL que les ayuden en su proceso de inclusión a la 

sociedad. 

Graficas 29 Pregunta  58 ¿Tiene usted conocimiento que se desarrollen 

campañas para disminuir los niveles de delincuencia en su comunidad?   

 
Las PPL manifiestan con un 52,8 % que no tienen conocimiento sobre campañas 

que se desarrollen en pro de la disminución de la delincuencia en su comunidad, en 

comparación con el 27,8 % que declaran tener conocimiento sobre campañas que se 
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desarrollan en su comunidad dirigidas a la disminución de la delincuencia. Por esto es 

de gran relevancia que los programas que se desarrollen en las diferentes comunidades  

sean de acceso a toda la población y que permitan llevar el mensaje para disminuir la 

comisión de los delitos. 

Graficas 30 Pregunta  59 ¿Estaría usted dispuesto hacer parte de algún 

taller o campaña para llevar algún mensaje a su comunidad? 

 
En la pregunta anterior se evalúa que en las comunidades de las que provienen 

las PPL, estas  no conocen de que  se lleve a cabo campañas para disminuir la conducta 

delictiva, por lo que se retoma en esta pregunta el interés de la muestra en ser parte 

activa en campañas y talleres  para llevar mensajes a sus comunidades y que no se 

repitan las misma vivencias que los llevo a ellos a delinquir, en los datos obtenidos se 

encuentra que el 63,9% si estaría dispuesto a participar, en comparación se encontró que 

el 16,7% que no lo haría. 

Graficas 31 Pregunta 60 ¿Cree que los cursos académicos realizados en la 

cárcel le van ayudar a ubicarse laboralmente? 
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Al evaluar los programas educativos con enfoque laboral, las PPL manifiestan 

que estos cursos no les ayudaran  en su egreso de la cárcel para conseguir un trabajo 

estable, esto  se denota con un 55,6 %, así mismo el 27,8 % de las PPL consideran que 

los cursos educativos si les pueden  servir para obtener un trabajo en su proceso de 

inclusión al contexto social, con estos datos se debe reflexionar si realmente los cursos 

entregados en las cárceles y penitenciarías colombianas tienen correlación entre las 

competencias que se buscan desarrollar y las oportunidades que ofrece el mercado 

laboral. 

Tabla 50 Análisis pregunta 61 ¿Siendo usted una persona que se encuentra 

privada de la libertad que derechos se le deben garantizar? 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

No Responde 6 16,7 

Derecho a la Salud 5 13,9 

Derecho a la Educación 2 5,6 

Todas Las Anteriores 23 63,9 

Total 36 100,0 

En esta pregunta se pretendió evaluar la opinión referente a que derecho es 

primordial en el cumplimiento de la privación de la libertad, a lo cual se obtiene que el 

63,9 % de las PPL expresan que tanto el derecho a la salud, el derecho a la educación 

como el derecho a la integridad física tienen la misma importancia en su estadía en la 

cárcel. 

Graficas 32 Pregunta 63 Considera que su estadía   en la cárcel se debe a 

conductas violentas 
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La población carcelaria de la muestra en general considera que la condena que 

tienen se debe a conductas no violentas, en los datos encontrados el 58,3 % no fueron 

violentos, en comparación con el  22,2%  que considera que ejercieron violencia en el 

acto delictivo por el cual se encuentran privados de la libertad. Hay que resaltar que los 

internos que respondieron el cuestionario varían en la concepción que tienen sobre 

violencia. 

Tabla 51 Análisis pregunta 64¿Cuál considera que es una buena práctica 

para su protección en la cárcel? 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

No Responde 9 25,0 

Trato humano 6 16,7 

Igualdad y no-discriminación 3 8,3 

Debido proceso legal 2 5,6 

Todas las anteriores 16 44,4 

Total 36 100,0 

Las prácticas de protección  que se da en la cárcel para las personas que se 

encuentran allí recluidas, también se debe basar en las percepciones que ellas tienen, por 

lo que se indagar cuáles son las más relevante, en donde se encuentra que el 44,4% 

considera que debe dar desde el trato digno, por un debido proceso legal, y por  la 

igualdad y la no discriminación, pero en constante se encuentra que el 25% no responde 

u omite la pregunta. 

Graficas 33 Pregunta 65 ¿Cree que el INPEC le garantiza la protección en 

la cárcel, sin importar sus condiciones socioeconómicas? 

 
Según las respuestas dadas por las PPL, el 41,7% considera que el INPEC no les 

garantiza la protección en la cárcel sin importar sus condiciones económicas, mientras 
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que el 30,6% comunican que si se les garantiza su protección por parte de los 

funcionarios, con esto se evidencia que la realidad que se vive en la cárcel en cuanto a la 

protección que brindan los funcionarios del INPEC a los internos no es igualitaria como 

se postula en la ley, sino que por el contrario posiblemente se dé una mejor protección y 

por ende un mejor trato a las PPL que tengan mayor poder adquisitivo o económico. 

Tabla 52 Análisis pregunta 66 Por favor indique para usted ¿Cuáles son las 

mejores medidas  para combatir la violencia en las cárceles? 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

No Responde 10 27,8 

Incrementar el personal de seguridad 3 8,3 

Evitar de manera efectiva el ingreso de armas y estupefacientes 7 19,4 

Promover la resolución pacífica de conflictos entre los internos 8 22,2 

Separar adecuadamente las personas, dependiendo del delito 

cometido. 
8 22,2 

Total 36 100,0 

Las mejores medidas para combatir la violencia en las cárceles según  las PPL es 

promover la resolución pacífica de conflictos entre los internos con un 22,2%; 

igualmente separar adecuadamente las personas dependiendo del delito cometido con  el 

mismo porcentaje, seguido de evitar de manera efectiva el ingreso de armas y 

estupefacientes con un 19,4% y con  menor  porcentaje  para el incrementar el personal 

de seguridad con en 8,3%. 

Graficas 34 Pregunta 67 ¿Cree que los funcionarios del Inpec están 

capacitados para garantizar la protección los derechos humanos de las personas 

detenidas? 
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Las PPL consideran que los funcionarios del INPEC no se encuentran 

capacitados en la protección de los derechos humanos con un 47,2%, el 19,4% 

consideran lo contrario, lo cual deja entrever que hay un desbalance en el seguimiento y 

capacitación de los derechos humanos que se aplican tanto a la PPL como a los 

funcionarios. 

Graficas 35 Pregunta 68 ¿Considera usted que las políticas para las 

personas que están privadas de la libertad deben cambiar? 

 

 

Las políticas públicas que rigen a las personas que se encuentra recluidas en las 

cárceles y penitenciarías tienen en cuenta las instituciones y las PPL. Si se ingresa a 

evaluar con la muestra se encuentra que el 63,9% consideran que debe haber un cambio 

en comparación con un 36,1% que no responde.  

 

Tabla 53 Análisis pregunta 72 ¿Mediante que estudios considera usted que 

se deberían basar una política pública para dar respuesta a las necesidades en las 

cárceles colombianas y de esta manera dar un cambio a las políticas establecidas? 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

No Responde 16 44,4 

Mediante los reportes que da el INPEC 4 11,1 

En base a los estudios realizados que demuestran las 

necesidades en los establecimientos 
6 16,7 

En base a los derechos humanos 9 25,0 

Encuestas realizadas a familias de las PPL 1 2,8 

Total 36 100,0 
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Las personas encuestadas referentes a las políticas públicas y su creación se 

abstienen de contestar con un 44% indicando la falta de información sobre cuál sería la 

mejor estrategia para basar una política pública en Colombia. 

 

Tabla 54 Análisis pregunta 73 Para la creación de programas de orden 

gubernamental en las Instituciones Penitenciarías y carcelarias ¿que considera 

usted que debe prevalecer? 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

No Responde 15 41,7 

El ser humano detenido 6 16,7 

El personal de custodia 2 5,6 

La seguridad de todas las personas 4 11,1 

La metodología en busca de una buena 

resocialización de las PPL 
9 25,0 

Total 36 100,0 

 

 

Existe un alto nivel de abstinencia referente a la creación delos programas de 

orden gubernamental para las instituciones penitenciarías y carcelarias en Colombia, en 

la que se encuentra que el 41,7% de la muestra no responde. Por otra parte se encuentra 

que el 25% consideran que es importante generar una metodología en busca de una 

buena resocialización de las PPL, así mismo el 16,7% opina que la PPL debería ser el 

principal beneficiario en la creación de dichos programas. 

 

Correlación de preguntas cerradas 

 

Al hacer el análisis de los datos obtenidos se identifica que las relaciones con los 

grupos de pares con los cuales contaban las PPL antes del ingreso a la cárcel eran del 

contexto laboral, así mismo se identificó que estas relaciones no influyeron de manera 

directa en la acción de la conducta delictiva, lo cual lleva a evaluar diversas 

características internas del sujeto y los factores asociados a cada uno de los sistemas que 

intervinieron en la acción antijurídica, por lo anterior se retoma a Pérez & Pinzón 

(2009), los cuales mencionan que existen factores como la inestabilidad laboral, el 

trabajo a temprana edad, el ingreso a grupos armados y las caracteristicas 
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socieconómicas de las personas, las dificultades económicas y su falta de proyección 

son caracteristicas que favorecen la accion delictiva. 

Igualmente se retoma el sistema familiar antes, durante y luego del egreso de la 

cárcel en el que se encuentra que el núcleo familiar de la muestra no influyo de manera 

directa en la acción delictiva, así mismo se evidencia que las PPL contaban con el apoyo 

y  confianza de su familia previo a la generación del acto delictivo e ingreso a la cárcel; 

luego de la sentencia se encuentran unas variaciones correlaciónales en las respuestas, 

las cuales evidencian que a pesar de la distancia familiar que genera la privación de la 

libertad esta no deterioran el vínculo ya que si la persona tiene un inconveniente lo 

comparte con la familia, además de ello pueden contar con el apoyo brindado por estos. 

Al ingresar a evaluar los contextos en los que participa la PPL se encuentra que 

el 86,1%  tiene alguna creencia religiosa, lo que les permite dispersar la mente, tener 

una confianza en ellos y en Dios, así mismo les aporta a su vida mediante  un 

crecimiento y aporte espiritual esto representado en un 86,1%, igualmente al tener un 

acompañamiento por parte de un grupo religioso se encuentra que el proceso de libertad 

es aceptado; también se evidencia de manera intramuros la falta intervención de 

organizaciones de orden social comunitario que ayuden en el desarrollo de habilidades 

mediante herramientas a las PPL para su egreso, ya que si se realiza una vinculación con 

estas comunidades antes de salir pueden aportar y afianzar el proceso de resocialización 

de manera más efectiva generando una no reincidencia. 

Por eso se retoma la Ley 65 de 1993 que contempla los servicios 

postpenitenciarios los cuales están enmarcados en realizar la vinculación a la familia y 

la sociedad mediante la entrega del valor del transporte para las personas que se 

encuentran lejos de sus lugares de origen, así mismo las casa postpenado y la 

eliminación de los antecedentes judiciales pasado un tiempo según el tipo de delito 

contemplado en la norma (República de Colombia, 1993). Lo mencionado 

anteriormente refleja que existe una falta de comunicación en la información que se le 

da a la PPL referente a los servicios postpenitenciarios que tiene para su egreso de la 

cárcel por parte de los funcionarios del Inpec, esto ya que en la muestra existe un 94% 

que no cuenta con el conocimiento sobre este servicio a los cuales tiene acceso. 

Por otra parte se obtiene mediante la muestra que el proceso de ingreso y 

aceptación de la PPL al contexto social es de vital importancia y debe ser mediado por 

actores gubernamentales buscando que la PPL no sea discriminada por la sociedad, para 
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que en el proceso de inclusión social no reincida en actividades delictivas bien sea por 

las necesidades económicas o emocionales en las cuales se ven expuestas, pues si no se 

desarrollan estos procesos con la sociedad se puede generar la falta de oportunidades de 

acceder a un trabajo digno, el cual le suministre una calidad de vida diferente a la 

persona; por lo que se retoma a Echeverry (2010) cuando dice que la privación de la 

libertad impacta en el desarrollo de orden psicológico, además de la afectación y ruptura 

de los vínculos de estas personas. 

Adicional las PPL consideran que las políticas públicas en cuanto al sistema 

penal, se deben reformular y en su creación se deben basar en los derechos humanos 

establecidos tanto nacionales como internacionales, así mismo se deben tener en cuenta 

las investigaciones realizadas en las necesidades de la PPL. Esto en contraste con lo que 

se plantea en los resultados de las entrevistas a funcionarios y exfuncionarios, los cuales 

mencionan que las políticas públicas en su creación, deben estar liderados por personas 

que tengan experiencia en este campo, y que cuenten con una perspectiva crítica sobre 

el contexto social y cultural además del tratamiento penitenciario y postpenitenciario. 

Finalmente la creación del modelo postpenitenciario y carcelario en Colombia 

debe contemplar de manera integral a la PPL ya que no se puede crear un tratamiento 

sin tener presente todos los sistemas con los que se relaciona, así mismo debe ser 

pensado desde las instituciones carcelarias y penitenciarias las cuales tiene la finalidad 

de desarrollar estrategias de abordaje psicosocial que ayuden a la vinculación de la PPL 

al contexto social y con esto no se presenten problemas de información a los sujetos.  
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CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES 

 

Realizada la presentación de los resultados de la investigación de las diversas 

muestras se describe a continuación  las conclusiones a las que se llega con el trabajo 

investigativo realizado con las PPL, funcionarios y exfuncionarios. 

Inicialmente en la creación de un Modelo postpenitenciario y carcelario en 

Colombia se debe tener en cuenta a la persona como un sujeto de derechos el cual 

dependiendo de sus condiciones psicológicas es necesario asignarle un tratamiento 

individualizado y diferencial para el acompañamiento y seguimiento al retorno a la 

sociedad, así mismo el desarrollo del proceso postpenitenciario se debe vincular en la 

estadía intramuros, en el que se tiene en cuenta la preparación tanto laboral, educativa, 

como personal, de esta observar los entornos inmediatos con los cuales va a interactuar 

en el momento del egreso de la cárcel y las posibilidades de acceso a un empleo digno. 

En los contextos inmediatos de los cuales va a hacer parte la PPL, el modelo 

postpenitenciario debe garantizar un acompañamiento profesional tanto a la familia 

como a la comunidad buscando disminuir comportamientos delictivos, violentos o 

aquellos que puedan dar paso a la reincidencia de actividades delictivas como son los 

procesos de exclusión, discriminación y falta de oportunidades. Igualmente el modelo 

postpenitenciario debe garantizar la inclusión de los contextos inmediatos en los cuales 

se va a desarrollar la PPL como lo es la familia, la comunidad, el trabajo entre otras, a 

través de un relacionamiento continuo, así como el desarrollo de talleres, capacitaciones 

e intervenciones psicológicas que fortalezcan estos vínculos, que mejoren las relaciones 

interpersonales y creen una red de apoyo en la cual la PPL cuente con herramientas para 

no reincidir. 

De acuerdo con los modelos postpenitenciarios exitosos de otros países de 

Latinoamérica y Europa, se hace necesario que la PPL tenga acceso a un trabajo digno y 

una remuneración, los cuales deben ser guiados por la institución penitenciaria u 

organizaciones sociales, en las que se garantiza el mantenimiento  laboral, en interés de 

la PPL en la labor realizada, el tener acceso a prestaciones sociales. Con lo anterior el 

sujeto puede apoyar a su familia con temas económicos, de salud entre otros, este 

proceso se debe garantizar tanto intramuros como al momento de egresar de la cárcel. 
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Un factor de relevancia son los temas de capacitación dados en estas 

instituciones, el cual se debe enfocar en los intereses, características de la persona y las 

expectativas que tengas las PPL, de tal manera que sea una estrategia para posibilitar las 

oportunidades laborales y que se puedan desarrollar visionariamente como un esfuerzo 

que trascienda en cursos técnicos, tecnológicos y por qué no profesionales que se 

adecuen a la labor o interés del sujeto. 

 El modelo postpenitenciario le debe garantizar a la PPL un trabajo el cual debe 

iniciar cuando la persona cumple el 75% de la pena como está actualmente estipulado 

en la Ley, en este proceso la persona recibirá un salario el cual será ahorrado en una 

cuenta especializada y el pago de su seguridad social,  con esto se busca que al  

momento de egresar al contexto social, cuente con unos recursos económicos y un 

trabajo que permitan estabilidad económica y por ende ayuden a satisfacer sus 

necesidades propias y las de sus familias. 

El sistema penitenciario y carcelario en Colombia debe cumplir funciones 

específicas tales como la aplicación de penas que correspondan con la retribución 

equilibrada entre la conducta delictiva y la pena aplicada, en la que se busca que la PPL 

asuma la responsabilidad con una actitud dirigida hacia la rehabilitación, la 

resocialización y prevención de esta problemática, esta intervención debe ser mediante 

tratamiento individualizado con enfoque diferencial, los cuales sean eficientes para la 

disminución de la conducta  delictiva partiendo del análisis psicosocial y que involucre 

a la persona como un sujeto de derechos y deberes que deben que ser activo en el 

tratamiento, así mismo estar  comprometido con su proceso, y con ello brindar un 

acercamiento directo a sus vínculos y a los contextos circundantes. 

El modelo Postpenitenciario debe realizar campañas y actividades enfocadas en 

la intervención de las comunidades o de la sociedad civil, esto debido a que al evaluar el 

imaginario colectivo se encuentra que solo sobresalen cosas negativas y con pocas 

posibilidades para las personas puestas en libertad. Con esta estrategia se busca que las 

personas cambien sus perspectivas sobre las PPL y les coadyuven en su readaptación al 

contexto social.  

El modelo permitiría entregar actividades de concientización sobre aspectos 

positivos y negativos a los cuales se van a ver enfrentados las PPL en su retorno al 



Modelo Postpenitenciario y Carcelario en Colombia: una aproximación desde un análisis psicosocial 

166 
 

contexto social, así mismo desarrollar actividades que permitan que la sociedad reciba 

de manera adecuada a la PPL , sin juzgarla, ni señalarla por los actos cometidos. 

Desarrollar procesos de reintegración al contexto social, en los que se vinculen 

estrategias de convivencia tanto con la población civil y con la PPL, generando una sana 

vivencia. De esta manera generar una intervención psicosocial que busque el desarrollo 

de redes de apoyo y posibiliten la vinculación tanto laboral, como familiar y social, esto 

permitir posiblemente la disminución de los actos delictivos. 

Se deben desarrollar programas públicos que ayuden a disminuir la inequidad 

social  y con ello bajar los índices de delincuencia. Además de fomentar de manera 

intramuros el tratamiento penitenciario en los que se involucren modalidades de 

cooperativas u organizaciones comunitarias que ayuden en el proceso de libertad del 

postpenado. 

Con lo mencionado anteriormente se puede concluir que el modelo 

postpenitenciario y carcelario colombiano no solo debe tener en cuenta a la PPL y sus 

familias, además debe enfatizarse en los diferentes sistemas a los cuales pertenece, ya 

que al no realizar una intervención de orden psicosocial en estos contextos la persona no 

tendrá muchas oportunidades. Esto debido a que si la comunidad de la que salió el 

sujeto cuenta con niveles de inseguridad, inequidad, violencia, entre otras, al momento 

de que las personas son capturadas y sindicadas y entran al sistema penitenciario y a su 

respectivo tratamiento, los cuales dan herramientas para su posible vinculación, sin 

embargo al egreso de estas instituciones se evidencia que  el contexto no ha mejorado, o 

ha tenido una intervención y no se han desarrollado campañas para la disminución de 

sus problemáticas, las posibilidades son pocas ya que el ambiente es propicio para la 

reincidencia, dificultando el tratamiento realizado intramuros. 

Igualmente el modelo debe tener en cuenta la creación de políticas públicas en 

las que se exija la participación de todos los sectores económicos y sociales del país, en 

busca de mejorar la calidad de vida intramuros de las PPL y de los funcionarios; además 

de ayudar en el proceso de egreso y la consecución de un trabajo digno para los 

postpenados, lo cual debe estar enmarcado en unos procesos de responsabilidad social 

para las empresas. 
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En la creación o reforma de las políticas públicas referentes al modelo 

postpenitenciario, se debe tener en cuenta a aquellas personas que tengan conocimiento 

y experiencia en este campo, así como que conozcan la realidad social por la cual 

atraviesa el país, a fin de tener una visión objetiva y critica del proceso 

postpenitenciario y con ello puedan aportar ideas para la una resocialización adecuada 

de los postpenados. 

Se deben proponer políticas en cuanto al tratamiento postpenitenciario, en el que 

se exponga el desarrollo de programas dirigidos a las familias y comunidades de las 

cuales hacen parte las PPL, con el fin de que estas tengan las herramientas para apoyar 

el proceso de adaptación del postpenado al contexto social. Así mismo se debe asegurar 

a través de políticas públicas que en el proceso postpenitenciario se garanticen derechos 

tales como el trabajo, la salud y a la educación al postpenado y deberes donde cumplan 

los parámetros sociales establecidos y se disminuyan los índices de reincidencia. 

La creación de un modelo postpenitenciario el cual  tenga en cuenta el desarrollo 

histórico y cultural de cada región al que pertenece la institución, la PPL y que cuente 

con instrumentos de identificación cultural de las personas allí recluidas para generar un 

tratamiento diferencial, lo cual permita una adecuada e integra inclusión del sujeto al 

contexto social y con ello pueda disminuir posiblemente los índices de reincidencia y 

hacinamiento. 

Generar cambios en los paradigmas que tiene la sociedad civil sobre la función 

del sistema penitenciario y carcelario como lo es el castigo a las personas que cometa un 

delito, esto debido a que la privación de la libertad se debe constituir como el medio de 

resocialización tanto laboral, académica, familiar, social y  personal que incluye la parte 

emocional, psicológica, permitiendo así una adecuada inclusión social y cambiando con 

ello la perspectiva de las personas. 

Garantizar formalmente en el modelo postpenitenciario, la inclusión del 

postpenado en organizaciones gubernamentales y no gubernamentales en las que se 

garantice un trabajo digno y bien remunerado, los cuales generan proceso de adaptación 

adecuados del postpenado al contexto social y posibilita disminuir la reincidencia. 
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Igualmente para la creación del modelo postpenitenciario es necesario generar 

reflexiones en torno a temas como lo son: la estructura de las cárceles y penitenciarias, 

esto debido a que la mayoría son instalaciones muy antiguas y que no están adaptadas a 

las necesidades de las personas, y las condiciones humanas por las cuales se ven 

expuestas PPL  en cada uno de estos establecimientos. 

Otro factor de reflexión es la estructuración de los programas de tratamientos 

realizados con las PPL así como el acceso a ellas. Esto debido a que en la norma se 

plantean temas académicos y laborales que no están acorde con las necesidades del 

mercado colombiano lo que dificulta el acceso a empleos dignos. Al igual que reforzar  

los programas deportivos,  religiosos y culturales y permitir la vinculación  familiar  

para fortalecer la red de apoyo y brindarle motivación a cada una de las personas  que se 

encuentran recluidas deberían estar pensados en espacios que incluyan a la familia. 

Al observar la Ley 65 de 1993 se denota el tema de la clasificación inicial que se 

da a los internos y con los resultados de este proceso se desarrolla el respectivo 

tratamiento, con lo cual surge la reflexión si los instrumentos aplicados para este fin 

cuentan con una validación y confiablidad alta que garanticen el tratamiento 

desarrollado con las PPL. 

Por lo mencionado anteriormente y con el desarrollo investigativo surgen las 

recomendaciones dadas a continuación: 

Para la prevención o disminución de las conductas delictivas se hace necesarios 

que las entidades de orden gubernamental ayuden generando campañas directamente en 

las zonas vulnerables del país, así mismo cuenten con estrategias para que los jóvenes 

no dejan a un lado el estudio por temas delictivos, sino que vean mayores posibilidades 

de crecimiento mediante la educación y el trabajo. 

En la clasificación de las personas se recomienda tener instrumentos de mayor 

precisión para el tratamiento, así como contar con softwares que ayuden a identificar la 

cadena delictiva del sujeto y con ello generar estrategias diferenciales en su proceso de 

resocialización. 
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Contemplar un sistema que permita a la PPL una adecuada inclusión a la 

sociedad y en el cual se garantice un debido tratamiento penitenciario, en el que 

prevalezcan sus derechos de las personas y sus competencias. 

Además se deben brindar herramientas para una debida resocialización, en la 

que se tengan en cuenta las aptitudes y habilidades de las PPL, las necesidades de la 

sociedad y el trabajo digno, igualmente contar con personal idóneo  y capacitado para 

impartirlas, así como espacios acordes que ayuden a la integración como  lo son las 

casas de los postpenados, las cuales deberían estar ubicadas en cada una las ciudades 

donde hay cárceles. 

Se recomienda que las cárceles de Colombia se conviertan en espacios para 

cumplir una pena,  los cuales permitan que las personas tengan un trato justo, adecuado 

y  que cuente con espacios reflexivos tanto religiosos como analíticos que les permitan 

cambiar sus expectativas de vida, sus conductas y puedan mejorar sus condiciones de 

vida. 

Igualmente se reconoce en el transcurso de la investigación que el sistema 

penitenciario y carcelario colombiano cuenta con variados conceptos del buen 

funcionamiento del sistema, sin embargo al contrastarlo con la realidad se encuentran 

unas problemáticas las que dejan en entredicho las normas, así mismo se halla que el 

énfasis esta dado durante la estadía de la persona en la cárcel en donde se lleva el 

cumplimiento de la pena, y esta no efectúa a cabalidad su función de resocialización, 

reinserción y rehabilitación, además luego de culminada la pena no se da un 

seguimiento al postpenado. 

Otro factor que se recomienda es realizar más investigaciones que ayuden a 

contrastar los resultados obtenidos en esta y que sirvan de soporte  para la creación de 

políticas públicas viables y que tengan como centro de acción al sujeto y los diferentes 

sistemas a los que pertenece, generando con ello un aporte al tejido social colombiano. 
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APÉNDICE 

 

Apéndice 1Tabla de cárceles y penitenciarías 

REGIONAL  UBICACIÓN TIPO DE INSTITUCION SEGURIDAD CREACIÓN 

CENTRAL Bogotá Establecimiento 

Carcelario - Pabellón de 

Alta Seguridad y Pabellón 

de Salud Mental - Justicia 

y Paz (EC-PAS-PMS-JP) 

Alta 

Seguridad 

  

CENTRAL Leticia Establecimiento 

Penitenciario de Mediana 

Seguridad y Carcelario 

(EPMSC) 

Mediana 

Seguridad 

1966 

CENTRAL Santa Rosa de 

Viterbo 

Establecimiento 

Penitenciario de Mediana 

Seguridad y Carcelario 

(EPMSC) 

Mediana 

Seguridad 

1999 

CENTRAL Chiquinquirá Establecimiento 

Penitenciario de Mediana 

Seguridad y Carcelario - 

Justicia y Paz (EPMSC-

JP) 

Mediana 

Seguridad 

1984 

CENTRAL Duitama Establecimiento 

Penitenciario de Mediana 

Seguridad y Carcelario 

(EPMSC) 

Mediana 

Seguridad 

  

CENTRAL Garagoa Establecimiento 

Penitenciario de Mediana 

Seguridad (EPMS) 

Mediana 

Seguridad 

1884 

CENTRAL Guateque Establecimiento 

Penitenciario de Mediana 

Seguridad y Carcelario 

(EPMSC) 

Mediana 

Seguridad 

Hace 50 

Años 

CENTRAL Moniquira Establecimiento 

Penitenciario de Mediana 

Seguridad y Carcelario 

(EPMSC) 

Mediana 

Seguridad 

1984 

CENTRAL Ramiriqui Establecimiento 

Penitenciario de Mediana 

Seguridad (EPMS) 

Mediana 

Seguridad 

1950 

CENTRAL Sogamoso Establecimiento 

Penitenciario de Mediana 

Seguridad y Carcelario 

(EPMSC) 

Mediana 

Seguridad 

1986 

CENTRAL Bogotá Complejo Carcelario y 

Penitenciario 

Metropolitano de Bogotá 

(COMEB) 

Mediana 

Seguridad 

  

CENTRAL Caqueza Establecimiento 

Penitenciario de Mediana 

Seguridad y Carcelario 

(EPMSC) 

Mediana 

Seguridad 

1978 

CENTRAL Choconta Establecimiento Mediana 1845 
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Penitenciario de Mediana 

Seguridad y Carcelario 

(EPMSC) 

Seguridad 

CENTRAL Facatativá Establecimiento 

Penitenciario de Mediana 

Seguridad y Carcelario 

(EPMSC) 

Mediana 

Seguridad 

1972 

CENTRAL Fusagasugá Establecimiento 

Penitenciario de Mediana 

Seguridad y Carcelario - 

Campamento de Mínima 

Seguridad (EPMSC-

CMS) 

Mediana y 

Mínima 

Seguridad 

  

CENTRAL Gacheta Establecimiento 

Penitenciario de Mediana 

Seguridad y Carcelario 

(EPMSC) 

Mediana 

Seguridad 

1821 

CENTRAL La mesa Establecimiento 

Penitenciario de Mediana 

Seguridad y Carcelario 

(EPMSC) 

Mediana 

Seguridad 

  

CENTRAL Ubaté Establecimiento 

Penitenciario de Mediana 

Seguridad y Carcelario 

(EPMSC) 

Mediana 

Seguridad 

1889 

CENTRAL Villeta Establecimiento 

Penitenciario de Mediana 

Seguridad y Carcelario 

(EPMSC) 

Mediana 

Seguridad 

1990 

CENTRAL Zipaquirá Establecimiento 

Penitenciario de Mediana 

Seguridad y Carcelario 

(EPMSC) 

Mediana 

Seguridad 

70 Años 

CENTRAL Bogotá Establecimiento 

Reclusión de Mujeres el 

Buen Pastor (RM) 

Mediana 

Seguridad 

1893 

CENTRAL Acacias Colonia Agrícola de 

Mínima Seguridad de 

Acacias (CAMIS-ERE) 

Mínima 

Seguridad 

1930 

CENTRAL Villavicencio Establecimiento 

Penitenciario de Mediana 

Seguridad y Carcelario 

Reclusión de Mujeres 

(EPMSC-RM) 

Mediana 

Seguridad 

  

CENTRAL Granada Establecimiento 

Penitenciario de Mediana 

Seguridad y Carcelario 

(EPMSC) 

Mediana 

Seguridad 

Hace 50 

años 

CENTRAL Melgar Establecimiento 

Penitenciario de Mediana 

Seguridad y Carcelario 

(EPMSC) 

Mediana 

Seguridad 

Hace 50 

años 

CENTRAL Girardot Establecimiento 

Penitenciario de Mediana 

Seguridad y Carcelario 

Mediana 

Seguridad 

2001 
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(EPMSC) 

CENTRAL Neiva Establecimiento 

Penitenciario de Mediana 

Seguridad y Carcelario 

(EPMSC) 

Mediana 

Seguridad 

1990 

CENTRAL Garzón Establecimiento 

Penitenciario de Mediana 

Seguridad y Carcelario 

(EPMSC) 

Mediana 

Seguridad 

1980 

CENTRAL La Plata Establecimiento 

Penitenciario de Mediana 

Seguridad y Carcelario 

(EPMSC) 

Mediana 

Seguridad 

1962 

CENTRAL Pitalito Establecimiento 

Penitenciario de Mediana 

Seguridad y Carcelario 

(EPMSC) 

Mediana 

Seguridad 

1971 

CENTRAL Florencia Establecimiento 

Penitenciario de Mediana 

Seguridad y Carcelario 

(EPMSC) 

Mediana 

Seguridad 

1937 

CENTRAL Chaparral Establecimiento 

Penitenciario de Mediana 

Seguridad y Carcelario 

(EPMSC) 

Mediana 

Seguridad 

1984 

CENTRAL Espinal Establecimiento 

Penitenciario de Mediana 

Seguridad y Carcelario 

(EPMSC) 

Mediana 

Seguridad 

  

CENTRAL Purificación Establecimiento 

Penitenciario de Mediana 

Seguridad y Carcelario 

(EPMSC) 

Mediana 

Seguridad 

110 Años 

CENTRAL Acacias Establecimiento 

Penitenciario de Mediana 

Seguridad y Carcelario 

(EPMSC) 

Mediana 

Seguridad 

2001 

CENTRAL Tunja Establecimiento 

Penitenciario de Mediana 

Seguridad y Carcelario 

(EPMSC) 

Mediana 

Seguridad 

2001 

CENTRAL Combita Establecimiento 

Penitenciario y Carcelario 

de Alta y Mediana 

Seguridad de Combita 

(EPAMSCAS) 

Alta 

Seguridad 

1961 

CENTRAL Paz de Ariporo Establecimiento 

Penitenciario de Mediana 

Seguridad y Carcelario 

(EPMSC) 

Mediana 

Seguridad 

  

CENTRAL Yopal Establecimiento 

Penitenciario y Carcelario 

(EPC) 

Mediana 

Seguridad 

2010 

CENTRAL Guamo Establecimiento Mediana Lleva 3 años 
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Reclusión de Mujeres El 

Guamo (RM) 

Seguridad 

CENTRAL Guaduas Establecimiento 

Penitenciario La Pola de 

Guaduas 

Mediana 

Seguridad 

2010 

CENTRAL Florencia Establecimiento 

Penitenciario Las 

Heliconias (EP) 

Mediana 

Seguridad 

2010 

OCCIDENTAL Bolivar - Cauca Establecimiento 

Penitenciario de Mediana 

Seguridad y Carcelario 

(EPMSC) 

Mediana 

Seguridad 

  

OCCIDENTAL Caloto - Cauca Establecimiento 

Penitenciario de Mediana 

Seguridad y Carcelario 

(EPMSC) 

Mediana 

Seguridad 

  

OCCIDENTAL Bordo - Cauca Establecimiento 

Penitenciario de Mediana 

Seguridad y Carcelario 

(EPMSC) 

Mediana 

Seguridad 

  

OCCIDENTAL Puerto Tejada – 

Cauca 

Establecimiento 

Penitenciario de Mediana 

Seguridad y Carcelario 

(EPMSC) 

Mediana 

Seguridad 

  

OCCIDENTAL Santander de 

Quilichao - 

Cauca 

Establecimiento 

Penitenciario de Mediana 

Seguridad y Carcelario 

(EPMSC) 

Mediana 

Seguridad 

  

OCCIDENTAL Silvia - Cauca Establecimiento 

Penitenciario de Mediana 

Seguridad y Carcelario 

(EPMSC) 

Mediana 

Seguridad 

  

OCCIDENTAL Popayán – 

Cauca 

Establecimiento 

Penitenciario de Mediana 

Seguridad y Carcelario 

(EPMSC) 

Mediana 

Seguridad 

  

OCCIDENTAL Pasto - Nariño Establecimiento 

Penitenciario de Mediana 

Seguridad Y Carcelario 

(EPMSC - RM) 

Mediana 

Seguridad 

  

OCCIDENTAL Ipiales - Nariño Establecimiento 

Penitenciario de Mediana 

Seguridad y Carcelario 

(EPMSC) 

Mediana 

Seguridad 

  

OCCIDENTAL La Unión – 

Nariño 

Establecimiento 

Penitenciario de Mediana 

Seguridad y Carcelario 

(EPMSC) 

Mediana 

Seguridad 

  

OCCIDENTAL Túquerres – 

Nariño 

Establecimiento 

Penitenciario de Mediana 

Seguridad y Carcelario 

(EPMSC) 

Mediana 

Seguridad 

  

OCCIDENTAL Tumaco – 

Nariño 

Establecimiento 

Penitenciario de Mediana 

Seguridad y Carcelario 

Mediana 

Seguridad 
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(EPMSC) 

OCCIDENTAL Mocoa – 

Putumayo 

Establecimiento 

Penitenciario de Mediana 

Seguridad y Carcelario 

(EPMSC) 

Mediana 

Seguridad 

  

OCCIDENTAL Palmira - Valle 

del Cauca 

Establecimiento 

Penitenciario de Mediana 

Seguridad Y Carcelario 

(EPAMSCAS) 

Mediana 

Seguridad 

  

OCCIDENTAL Cali - Valle del 

Cauca 

Establecimiento 

Penitenciario de Mediana 

Seguridad y Carcelario 

(EPMSC) 

Mediana 

Seguridad 

  

OCCIDENTAL Buga - Valle del 

Cauca 

Establecimiento 

Penitenciario de Mediana 

Seguridad y Carcelario 

(EPMSC) 

Mediana 

Seguridad 

  

OCCIDENTAL Buenaventura - 

Valle del Cauca 

Establecimiento 

Penitenciario de Mediana 

Seguridad y Carcelario 

(EPMSC) 

Mediana 

Seguridad 

  

OCCIDENTAL Tuluá - Valle del 

Cauca 

Establecimiento 

Penitenciario de Mediana 

Seguridad y Carcelario 

(EPMSC) 

Mediana 

Seguridad 

  

OCCIDENTAL Popayán – 

Cauca 

Establecimiento 

Penitenciario de Mediana 

Seguridad Y Carcelario 

(EPAMSCAS - ERE) 

Mediana 

Seguridad 

  

OCCIDENTAL Jamundí - Valle 

del Cauca 

Complejo Carcelario y 

Penitenciario (COJAM) 

Mediana 

Seguridad 

  

OCCIDENTAL Cartago - Valle 

del Cauca 

Establecimiento 

Penitenciario de Mediana 

Seguridad y Carcelario 

(EPMSC) 

Mediana 

Seguridad 

  

OCCIDENTAL Caicedonia - 

Valle del Cauca 

Establecimiento 

Penitenciario de Mediana 

Seguridad y Carcelario 

(EPMSC) 

Mediana 

Seguridad 

  

OCCIDENTAL Roldanillo - 

Valle del Cauca 

Establecimiento 

Penitenciario de Mediana 

Seguridad y Carcelario 

(EPMSC) 

Mediana 

Seguridad 

  

OCCIDENTAL Sevilla - Valle 

del Cauca 

Establecimiento 

Penitenciario de Mediana 

Seguridad y Carcelario 

(EPMSC) 

Mediana 

Seguridad 

  

NOROESTE Itagüí Establecimiento 

Penitenciario y Carcelario 

(EPCAM  La Paz) 

Alta y 

Mediana 

Seguridad 

  

NOROESTE Medellín Establecimiento 

penitenciario de mediana 

seguridad y carcelario 

(EPMSC) 

Mediana 

Seguridad 
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NOROESTE Andes Establecimiento 

penitenciario de mediana 

seguridad y carcelario 

(EPMSC) 

Mediana 

Seguridad 

  

NOROESTE Santa Fe de 

Antioquia 

Establecimiento 

Carcelarios 

Mínima 

Seguridad 

  

NOROESTE Bolivar de 

Antioquia 

Establecimiento 

penitenciario de mediana 

seguridad y carcelario 

(EPMSC) 

Mediana 

Seguridad 

  

NOROESTE Caucasia Establecimiento 

penitenciario de mediana 

seguridad y carcelario 

(EPMSC) 

Mediana 

Seguridad 

  

NOROESTE Jericó Establecimiento 

penitenciario de mediana 

seguridad y carcelario 

(EPMSC) 

Mediana 

Seguridad 

  

NOROESTE La Ceja Establecimiento 

penitenciario de mediana 

seguridad y carcelario 

(EPMSC) 

Mediana 

Seguridad 

  

NOROESTE Puerto Berrio Establecimiento 

penitenciario de mediana 

seguridad y carcelario 

(EPMSC) 

Mediana 

Seguridad 

  

NOROESTE Santa Bárbara Establecimiento 

penitenciario de mediana 

seguridad y carcelario 

(EPMSC) 

Mediana 

Seguridad 

  

NOROESTE Santo Domingo Establecimiento 

penitenciario de mediana 

seguridad y carcelario 

(EPMSC) 

Mediana 

Seguridad 

  

NOROESTE Santa Rosa de 

Osos 

Establecimiento 

penitenciario de mediana 

seguridad y carcelario 

(EPMSC) 

Mediana 

Seguridad 

  

NOROESTE Sonson Establecimiento 

penitenciario de mediana 

seguridad y carcelario 

(EPMSC) 

Mediana 

Seguridad 

  

NOROESTE Támesis Establecimiento 

penitenciario de mediana 

seguridad y carcelario 

(EPMSC) 

Mediana 

Seguridad 

  

NOROESTE Titiribí Establecimiento 

penitenciario de mediana 

seguridad y carcelario 

(EPMSC) 

Mediana 

Seguridad 

  

NOROESTE Yarumal Establecimiento 

penitenciario de mediana 

seguridad y carcelario 

(EPMSC) 

Mediana 

Seguridad 
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NOROESTE Quibdó Establecimiento 

penitenciario de mediana 

seguridad y carcelario 

(EPMSC) 

Mediana 

Seguridad 

  

NOROESTE Apartado Establecimiento 

penitenciario de mediana 

seguridad y carcelario 

(EPMSC) 

Mediana 

Seguridad 

  

NOROESTE Istmina Establecimiento 

penitenciario de mediana 

seguridad y carcelario 

(EPMSC) 

Mediana 

Seguridad 

  

NOROESTE Medellín Complejo Carcelario Y 

Penitenciario de  Medellín 

Pedregal (COPED) 

    

NOROESTE Puerto Triunfo Establecimiento 

Penitenciario (EP) 

    

NORTE Barranquilla – 

Atlántico 

Establecimiento 

Carcelario (EC) 

Mediana 

Seguridad 

  

NORTE Sabanalarga -  Establecimiento 

Carcelario (EC) 

Mediana 

Seguridad 

  

NORTE Cartagena – 

Bolivar 

Establecimiento 

Penitenciario de Mediana 

Seguridad y Carcelario 

(EPMSC) 

Mediana 

Seguridad 

  

NORTE Magangué – 

Bolivar 

Establecimiento 

Penitenciario de Mediana 

Seguridad y Carcelario 

(EPMSC) 

Mediana 

Seguridad 

  

NORTE Valledupar – 

Cesar 

Establecimiento 

Penitenciario de Mediana 

Seguridad y Carcelario 

(EPMSC) 

Mediana 

Seguridad 

  

NORTE Montería – 

Córdoba 

Establecimiento 

Penitenciario de Mediana 

Seguridad y Carcelario 

(EPMSC) 

Mediana 

Seguridad 

  

NORTE Riohacha - La 

Guajira 

Establecimiento 

Penitenciario de Mediana 

Seguridad y Carcelario 

(EPMSC) 

Mediana 

Seguridad 

  

NORTE Santa Marta – 

Magdalena 

Establecimiento 

Penitenciario de Mediana 

Seguridad y Carcelario 

(EPMSC) 

Mediana 

Seguridad 

  

NORTE Ciénaga – 

Magdalena 

Establecimiento 

Penitenciario de Mediana 

Seguridad y Carcelario 

(EPMSC) 

Mediana 

Seguridad 

  

NORTE El Banco – 

Magdalena 

Establecimiento 

Penitenciario de Mediana 

Seguridad y Carcelario 

(EPMSC) 

Mediana 

Seguridad 
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NORTE San Andrés - 

San Andrés y 

Providencia 

Establecimiento 

Penitenciario de Mediana 

Seguridad y Carcelario 

(EPMSC) 

Mediana 

Seguridad 

  

NORTE Sincelejo – 

Sucre 

Establecimiento 

Penitenciario de Mediana 

Seguridad y Carcelario 

(EPMSC) 

Mediana 

Seguridad 

  

NORTE Corozal - Sucre Establecimiento de 

Reclusión Especial (ERE) 

Mediana 

Seguridad 

  

NORTE Barranquilla – 

Atlántico 

Establecimiento 

Penitenciario de Mediana 

Seguridad Y Carcelario 

(EPMSC) 

Mediana 

Seguridad 

1995 

NORTE Valledupar – 

Cesar 

Establecimiento 

Penitenciario de Alta y 

Mediana Seguridad y 

Carcelario de Alta 

Seguridad (EPAMSCAS) 

Mediana 

Seguridad 

  

NORTE Tierra Alta – 

Córdoba 

Establecimiento 

Reclusión Especial 

(EPMSC) 

Mediana 

Seguridad 

  

ORIENTE Arauca Establecimiento 

Penitenciario de Mediana 

Seguridad y Carcelario 

(EPMSC) 

Mediana 

Seguridad 

1976 

ORIENTE Aguachica Establecimiento 

Penitenciario de Mediana 

Seguridad Y Carcelario 

(EPMSC) 

Mediana 

Seguridad 

1985 

ORIENTE Cúcuta Complejo Carcelario Y 

Penitenciario  

Metropolitano de Cúcuta 

(COCUC) 

Mediana 

Seguridad 

1990 

ORIENTE Pamplona Establecimiento 

Penitenciario de Mediana 

Seguridad Y Carcelario 

(EPMSC) 

Mediana 

Seguridad 

1957 

ORIENTE Ocaña Establecimiento 

Penitenciario de Mediana 

Seguridad Y Carcelario 

(EPMSC) 

Mediana 

Seguridad 

1960 

ORIENTE Bucaramanga Establecimiento 

Penitenciario de Mediana 

Seguridad Y Carcelario 

(EPMSC) Bucaramanga 

(ERE) 

Mediana 

Seguridad 

  

ORIENTE Barrancabermeja Establecimiento 

Penitenciario de Mediana 

Seguridad Y Carcelario 

(EPMSC) 

Mediana 

Seguridad 

1946 

ORIENTE Málaga Establecimiento 

Penitenciario de Mediana 

Seguridad Y Carcelario 

(EPMSC) 

Mediana 

Seguridad 
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ORIENTE San Gil Establecimiento 

Penitenciario de Mediana 

Seguridad Y Carcelario 

(EPMSC) 

Mediana 

Seguridad 

1958 

ORIENTE Socorro Establecimiento 

Penitenciario de Mediana 

Seguridad Y Carcelario 

(EPMSC) 

Mediana 

Seguridad 

1956 

ORIENTE San Vicente de 

Chucuri 

Establecimiento 

Penitenciario de Mediana 

Seguridad Y Carcelario 

(EPMSC) 

Mediana 

Seguridad 

1965 

ORIENTE Vélez Establecimiento 

Penitenciario de Mediana 

Seguridad Y Carcelario 

(EPMSC) 

Mediana 

Seguridad 

1980 

ORIENTE Bucaramanga Establecimiento 

Carcelario Mujeres de 

(RM) 

  1976 

ORIENTE Girón Establecimiento 

Penitenciario de Alta y 

Medina Seguridad 

(EPAMS) 

Alta y 

Mediana 

Seguridad 

2003 

VIEJO 

CALDAS 

Manizales Establecimiento 

Penitenciario de Mediana 

Seguridad Y Carcelario 

(EPMSC) 

Mediana 

Seguridad 

1953 

VIEJO 

CALDAS 

Anserma Establecimiento 

Penitenciario de Mediana 

Seguridad Y Carcelario 

(EPMSC) 

Mediana 

Seguridad 

  

VIEJO 

CALDAS 

Aguadas Establecimiento 

Penitenciario de Mediana 

Seguridad Y Carcelario 

(EPMSC) 

Mediana 

Seguridad 

  

VIEJO 

CALDAS 

Pacora Establecimiento 

Penitenciario de Mediana 

Seguridad Y Carcelario 

(EPMSC) 

Mediana 

Seguridad 

  

VIEJO 

CALDAS 

Pensilvania Establecimiento 

Penitenciario de Mediana 

Seguridad Y Carcelario 

(EPMSC) 

Mediana 

Seguridad 

28 de 

Febrero de 

1981 

VIEJO 

CALDAS 

RioSucio Establecimiento 

Penitenciario de Mediana 

Seguridad Y Carcelario 

(EPMSC) 

Mediana 

Seguridad 

1954 

VIEJO 

CALDAS 

Salamina Establecimiento 

Penitenciario de Mediana 

Seguridad Y Carcelario 

(EPMSC) 

Mediana 

Seguridad 

1952 

VIEJO 

CALDAS 

Manizales Reclusión de Mujeres de 

Manizales (RM) 

  14 de Julio 

de 1979 
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VIEJO 

CALDAS 

Calarca Establecimiento 

Penitenciario de Mediana 

Seguridad Y Carcelario 

(EPMSC) 

Mediana 

Seguridad 

1964 

VIEJO 

CALDAS 

Armenia Establecimiento 

Penitenciario de Mediana 

Seguridad Y Carcelario 

(EPMSC) 

Mediana 

Seguridad 

Noviembre 

de 1959 

VIEJO 

CALDAS 

Pereira Establecimiento 

Penitenciario de Mediana 

Seguridad Y Carcelario 

(EPMSC) 

Mediana 

Seguridad 

  

VIEJO 

CALDAS 

Pereira Reclusión de Mujeres de 

Pereira (RM) 

Mediana 

Seguridad 

1958 

VIEJO 

CALDAS 

Ibague Complejo Carcelario y 

Penitenciario de Ibague 

Picaleña (COIBA) 

Mediana 

Seguridad 

Junio de 

1984 

VIEJO 

CALDAS 

Armero 

Guayabal 

Establecimiento 

Carcelario - Armero 

Guayabal 

  1985 

VIEJO 

CALDAS 

Fresno Establecimiento 

Penitenciario de Mediana 

Seguridad Y Carcelario 

(EPMSC) 

Mediana 

Seguridad 

1870 

VIEJO 

CALDAS 

Honda Establecimiento 

Penitenciario de Mediana 

Seguridad Y Carcelario 

(EPMSC) 

Mediana 

Seguridad 

1958 

VIEJO 

CALDAS 

Líbano Establecimiento 

Penitenciario de Mediana 

Seguridad Y Carcelario 

(EPMSC) 

Mediana 

Seguridad 

  

VIEJO 

CALDAS 

Puerto Boyacá Establecimiento 

Penitenciario de Mediana 

Seguridad Y Carcelario 

(EPMSC) 

Mediana 

Seguridad 

1987 

VIEJO 

CALDAS 

Itagüí Establecimiento 

Penitenciario y Carcelario 

de Alta y Mediana 

Seguridad de la Dorada 

(EPAMSCAS LA 

DORADA ERE) 

Alta 

Seguridad 

2003 
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Apéndice 2Instrumento funcionarios y exfuncionarios 

 

DATOS DEMOGRÁFICOS 

 

Nombre: _____________________________________________________________ 

Profesión: _____________________________________________________________ 

Empresa en la que trabaja: _________________________________________________ 

Como estuvo relacionada con el sistema penitenciario: 

 __________________________ 

Cargo: _____________________________________________________________ 

 

Tiene conocimiento  del tema Postpenitenciario 

 

Si   No 

  

Introducción: 

Respetado doctor (a), con atento saludo nos dirigimos a usted con el fin de presentar la 

investigación “ELEMENTOS CONSTITUYENTES DE UN MODELO 

POSTPENITENCIARIO Y CARCELARIO EN COLOMBIA: UNA APROXIMACIÓN 

DESDE UN ANÁLISIS PSICOSOCIAL”, la cual está siendo realizada por estudiantes de X 

semestre de Psicología de la Universidad Piloto de Colombia, y quienes están interesados en 

tener la oportunidad de realizar un proceso de recolección de información sobre su 

conocimiento del sistema penitenciario y postpenitenciario en Colombia. 

Este proceso contempla la aplicación de un instrumento que busca identificar elementos que 

ayuden a la constitución del modelo postpenitenciario que pueden constituirse en categorías de 

análisis para la investigación. El tratamiento de los datos es confidencial y con fines 

investigativos, no implica la identificación de usted ni de su cargo  

1. ¿Qué entiende por penitenciaría y por cárcel? 

 

2. ¿Qué cree que pasa a nivel familiar, educativo, social y cultural con la persona que 

comete un acto delictivo? 

 

 

3. Que debe ofrecer la cárcel a las personas privadas de la libertad? 

 

4. ¿Cuál es el concepto con el que  debe contar un Modelo postpenitenciario? 

 

 

5. ¿Cuál es la importancia de este modelo?  

 

6. ¿Cuáles son los elementos mínimos con los que se debe contar el modelo 

postpenitenciario? 

 

 

7. ¿Quiénes deben ser los actores en construir el modelo, y quienes se benefician de 

él, ya sea de manera directa o indirecta? 
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8. ¿Qué ventajas y desventajas implican un modelo postpenitenciario? 

 

 

9.  ¿Conoce si en Colombia se ha implementado, cuál ha sido o sería su impacto? 

 

10. Teniendo en cuenta el nivel socio cultural, la naturaleza del delito y el nivel socio 

demográfico, ¿cuál es su punto de vista frente a un modelo postpenitenciario en 

Colombia? 

 

 

 

 

 

Agradecemos de antemano su colaboración en el desarrollo del instrumento. 

 

 

Cordialmente, 

 

 

Arias Barragán Jorge Alexis 

Cañón Pacheco Nelson Enrique 

Moreno Rayo Magda Liliana 

Novoa Rincón Fanny Yamile 

Velásquez Romero Anyi Malena 

Estudiantes De Psicología 

Universidad Piloto De Colombia 
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Apéndice 3Instrumento personas privadas de la libertad aplicado en cárcel Zipaquirá 

 

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC 

CÁRCEL MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ 

 

 

Fecha: ___/___/______               Género:     Masculino   □    Femenino   □    Edad: 

____________ Nivel de escolaridad: Primaria   □   Secundaria  □  Universitaria  □  

 Postgrado   □ 

Tiempo en la cárcel: _____________            Motivo de la condena actual: 

____________________  

Primera vez en la cárcel: Si □  No □ En caso de ser negativa la respuesta, por favor indique 

si el motivo es el mismo de la anterior condena: 

______________________________________________ 

 

INSTRUMENTO 

 

Categoría: Microsistema  Grupo de pares saludables - conflictivos 

 

1. Cuando compartía con sus amigos, ¿Cuáles son las actividades que más realizaba? 

a) Actividades Deportivas 

b) Actividades Laborales 

c) Actividades Educativas 

d) Actividades de Entretenimiento  

e) Realizar planes sociales 

f) Otros: _____________________ 

 

2. ¿Estando privado de la liberta? 

a) Se reencontró o hizo nuevos amigos 

b) Mantiene los mismos amigos 

c) No cuenta con amigos cercanos 

d) Otros 

 

3. ¿La causa por la cual se encuentra recluido fue influenciada de alguna manera por 

sus amistades? 

a) Si 

b) No 

Explique____________________________________________________________

____________________ 

4. ¿Tiene o ha tenido alguna relación afectiva con una persona privada de la Libertad? 

a) Si 

b) No 

Explíquenos en qué condicione: 

______________________________________________________________ 

5. ¿Cuándo usted tiene un problema como lo afronta? 

a) Busca soluciones de manera individual 

b) Se apoya en otras personas 

c) Busca ayuda en comunidades religiosas o profesionales 

d) Otras, 

cuales:__________________________________________________________

________________ 
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Categoría: Microsistema  - Familia: que generen señal de alarma – además 

tengan una buena comunicación y una buena vinculación. 

 

6. ¿Contaba con personas en su familia en las que podía confiar antes de perder su 

libertad? 

a) Si 

b) No 

¿Quienes 

eran?__________________________________________________________________

__________ 

 

7. ¿Quién lo ha visitado estando en la cárcel? 

a) Amigos  

b) Conyugue e Hijos  

c) Familiares  

d) Todas las anteriores 

e) Ninguna de las anteriores 

 

8. ¿Cuándo usted culmine su sentencia de quien cree que puede recibir apoyo? 

a) Familia 

b) Amigos 

c) Pareja 

d) Otros 

 

9. ¿Cómo está conformada su familia y como han reaccionado ante su situación?   

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

10. ¿Qué personas están al pendiente de usted actualmente? 

a) Esposa o compañera 

b) Padres 

c) Amigos 

d) Ninguna 

e) Todos 

 

11. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes que se presentan en su familia?  

a) Falta de dinero 

b) Enfermedad 

c) Discusiones, peleas, violencia intrafamiliar 

 

12. ¿Cuándo tiene un problema con quien lo comparte? 

a) Familia 

b) Amigos 

c) Conocidos 

d) Un profesional 

 

13. ¿Cómo enfrenta su familia el hecho que usted se encuentre privado de la libertad? 

a) Le brinda apoyo 

b) Lo rechaza 

c) Les es indiferente 
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14. ¿Estando recluido, como es su relación con su familia? 

a) Excelente 

b) Buena 

c) Regular 

d) Mala 

 

15. ¿Su familia influyo o fue causante de que usted fuera recluido en esta institución? 

a) Si 

b) No 

¿Por qué? 

___________________________________________________________________

_____________ 

 

16. ¿Cree que la institución debería vincular a su familia en el proceso de su estadía en 

este lugar y en el momento de su salida?  

a) Si 

b) No 

 

17. ¿Que considera que se le debe entregar a usted en las instituciones carcelarias, para 

que pueda tener una adecuada inclusión al ámbito familiar? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Categoría: Microsistema  - Escuela o actividades: apoyo 

 

18. Cuando usted estuvo estudiando, ¿Qué fue lo que más le gusto? 

a) Amistades 

b) Deportes 

c) Orientación de los profesores  

d) Otros: 

________________________________________________________________

________ 

 

19. ¿Considera que los conocimientos que adquirió en su etapa educativa le pueden 

ayudar  para cuando salga de la cárcel? 

a) Si 

b) No 

¿Por qué? 

___________________________________________________________________

_____________ 

 

20. ¿Cómo considera usted que fue la relación con sus compañeros de estudio? 

a) Excelente 

b) Buenos 

c) Regulares 

d) Malos 

¿Por qué? 

__________________________________________________________________________

______ 

 

Categoría: Mesosistema  - Club –Iglesia 

 

21. ¿Tiene alguna creencia religiosa?  
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a) Si 

b) No 

c) Cuál? 

________________________________________________________________

_________ 

 

22.  ¿Usted cree que la existencia de grupos religiosos dentro de la institución puede 

aportar a su forma de vida? 

a) Si 

b) No 

¿Por qué? 

___________________________________________________________________

_____________ 

 

23. ¿Cree usted que luego de salir de la cárcel pueda tener una buena aceptación en la 

sociedad teniendo un apoyo o acompañamiento de algún grupo religioso o social? 

a) Si 

b) No 

c) ¿Por qué? 

___________________________________________________________________

__ 

 

 

Categoría: Mesosistema  - Intervención equipos de salud: programas -

Capacitación docente, profesional y no profesional 

 

24. ¿De los servicios médicos y psicológicos que le prestan en el centro donde está  

recluido como los califica? 

a) Buenos 

b) Regulares 

c) Malos 

d) No los conoce 

 

25. ¿Cree usted que estos servicios prestados le benefician para su egreso de la cárcel? 

a) Si 

b) No 

¿Por qué? 

___________________________________________________________________

_____________ 

 

26. ¿Considera que las capacitaciones se deberían realizar dentro de la cárcel o solo 

para cuando usted sale de ella? 

a) Dentro de la cárcel 

b) Cuando sale 

c) En ambos momentos 

d) Ninguna de las anteriores 

 

27. ¿En los procesos de capacitación entregados en la cárcel que se debe tener en 

cuenta?  

a) Su origen cultural 

b) Sus oportunidades laborales 

c) Las actividades desarrolladas anteriormente al ingreso de la cárcel 

d) Otras: 

________________________________________________________________

__________ 
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Categoría: Mesosistema  - Continuidad escolar, laboral - Organización social 

comunitaria 

 

28. Considera usted ¿que la educación puede servir  para generar cambios positivos en 

su vida? 

a) Si 

b) No 

¿Por qué? 

___________________________________________________________________

_____________ 

 

29. ¿Considera usted que seguir estudiando luego del egreso de la cárcel le ayudará a su 

desarrollo personal, social y familiar? 

a) Si 

b) No 

¿Por qué? 

___________________________________________________________________

_____________ 

 

30. ¿De dónde considera, que debe venir el apoyo tanto social como económico para su 

regreso al contexto social?  

a) Estado 

b) Familia 

c) Amigos 

d) Organizaciones sociales 

 

31. ¿Considera que es importante contar con el apoyo de una Organización social 

comunitaria, que le ayude en su proceso de libertad? 

 

a) Si 

b) No 

¿Cuál? 

___________________________________________________________________

________________ 

 

32. ¿Conoce usted los servicios postpenitenciarios que tienen las cárceles colombianas? 

a) Si 

b) No 

c) Cuáles? 

________________________________________________________________

________ 

 

33. Cree usted. ¿Qué su ingreso a la sociedad puede ser satisfactorio si la Institución 

Carcelaria en la cual está recluido cuenta con servicios postpenitenciarios? 

 

a) Si 

b) No 

¿Por qué? 

___________________________________________________________________

_____________ 

 

34. ¿Considera importante los programas de educación entregados en la cárcel? 
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a) Si 

b) No 

¿Cómo cree que estos programas le traerían beneficios a su vida? 

____________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

35. ¿Usted conoce el programa de preliberados?  

a) Si 

b) No 

¿A sido parte del beneficio de pre-liberación, como parte activa de su inclusión 

social?___________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

36. ¿Usted realiza o ha realizado algún tipo de actividad o trabajo dentro de la 

institución carcelaria que le brinde herramientas laborales para ejercer luego de su 

egreso de la cárcel? 

a) Si 

b) No 

¿Cuál? 

___________________________________________________________________

________________ 

 

37. ¿Cree que luego de su salida de la cárcel va encontrar lugares en donde se  sienta  

discriminado por sus antecedentes penales? 

a) Si 

b) No 

¿Cuáles? 

___________________________________________________________________

______________ 

 

 

 

Categoría: Mesosistema  - Familia cuidadora - Presencia de familia extensa 

 

38. ¿Usted tiene hijos? Si sus hijos son menores de 18 años por favor indique ¿con 

quién viven ahora? 

a) Con la madre / el padre  

b) Con la abuela y / o abuelo  

c) Con familiares de alguno de los padres 

d) Viven solos, con  vecinos o amigos  

e) En una Institución 

39. Cuando necesitan algún elemento de aseo en la cárcel ¿quién le proporciona los 

artículos necesarios? 

a) La familia 

b) La institución  

c) Usted lo adquiere 

d) Otra persona  

 

40. ¿Cuándo usted esté en libertad cree que puede contar con la ayuda económica de su 

familia? 

a) Si 
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b) No 

¿Qué familiar estaría dispuesto a ayudarle? 

______________________________________________________ 

 

41. ¿Cree que su salida de la cárcel se ve afectada si no cuenta con el apoyo de  su 

familia? 

a) Si 

b) No 

¿Por qué? 

___________________________________________________________________

_____________ 

 

42. ¿Recibe algún tipo de ayuda económica de algún familiar en su estadía en la cárcel? 

a) Si 

b) No 

¿Aproximadamente cuánto es el valor que 

recibe?_________________________________________________ 

 

43. Por favor indique ¿Con qué frecuencia sus familiares lo  visitan  en la cárcel? 

a) Una vez por semana  

b) Cada 15 días  

c) Una vez al mes 

d) Dos veces al año  

e) Casi nunca 

 

44. En su opinión, ¿qué apoyo le ayudaría más al momento de salir a la libertad para no 

reincidir? 

a) Apoyo económico 

b) Apoyo familiar 

c) Apoyo religioso 

d) Apoyo laboral 

e) Apoyo pre y post por parte de la institución carcelaria  

 

45. ¿Considera usted, que la relación con sus seres queridos le ayudara a no volver a 

cometer actos delictivos? 

a) Si 

b) No 

¿Por qué? 

___________________________________________________________________

_____________ 

 

46.  ¿Que considera que el gobierno le debe garantizar a su familia?  

a) Ayudas económicas 

b) Asistencia psicológica 

c) Atención por si se sienten excluidos 

d) Acompañamiento y oportunidades laborales 

 

 

Categoría: Mesosistema  - No planificación familiar 

 

47. ¿Cuáles son sus planes al momento de salir de la cárcel? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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48. ¿Su grupo familiar conoce su proyecto de vida al salir de la cárcel? 

a) Si 

b) No 

¿Por qué? 

___________________________________________________________________

_____________ 

 

49. ¿Considera  que su estadía en la cárcel ha fortalecido o debilitado la relación  entre 

la familia? Por que 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

50. ¿Conoce usted  las metas, proyecciones y planes que tienen los integrantes de su 

familia para usted cuando salga de la cárcel? 

a) Si 

b) No 

¿Por qué? 

___________________________________________________________________

_____________ 

 

Categoría: Exosistema  - Rehabilitación social 

 

51. En general, ¿Cómo evalúa la Educación dada en los centros penitenciarios para su 

resocialización? 

a) Excelente 

b) Buena 

c) Regular 

d) Mala  

 

52. ¿Qué tipo de programas tienen actualmente en la cárcel? 

 

a) Deportivos 

b) Artísticos 

c) Espirituales 

d) Educativos 

e) Ningún programa 

 

53. El participar en programas establecidos por la cárcel le permite: 

 

a) Rebaja de pena 

b) Pasar el tiempo 

c) Adquirir un conocimiento a futuro 

d) Mejorar las expectativas que tiene frente a la vida 

e) Ninguna de las anteriores 

 

54. De las siguientes opciones, ¿Cuál considera que le ayudara más a su adaptación en 

la sociedad? 

a) Contar con el apoyo de seres queridos  

b) Ayudas económicas 

c) Capacitación  

d) Actividades Recreo-deportivas 

e) Acceso a un trabajo digno 
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55. Actualmente trabaja dentro de la cárcel.  

a) Si 

b) No 

¿Cree que la experiencia de este trabajo permitirá acceder a un empleo más 

fácilmente en la libertad? 

___________________________________________________________________

______________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________ 

 

Categoría: Exosistema  - Comunidad no violenta 

 

56. ¿Considera que en la comunidad puede haber algún tipo de rechazo a su regreso de 

la cárcel? 

a) Si 

b) No 

¿Por qué? 

___________________________________________________________________

_____________ 

 

57. ¿Cuenta usted con el apoyo de entidades no gubernamentales, ONG y 

organizaciones comunales que ayude en su proceso a la  libertad? 

a) Si 

b) No 

¿Cuál entidad y como lo está apoyando? 

________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

______________________ 

 

58. ¿Tiene usted conocimiento que se desarrollen campañas para disminuir los niveles 

de delincuencia en su comunidad?   

a) Si 

b) No 

 

59. ¿Estaría usted dispuesto hacer parte de algún taller o campaña para llevar algún 

mensaje a su comunidad? 

a) Si 

b) No 

¿Por qué? 

___________________________________________________________________

_____________ 

 

 

Categoría: Exosistema  - Empleo 

 

60. ¿Cree que los cursos académicos realizados en la cárcel le van ayudar a ubicarse 

laboralmente? 

a) Si 

b) No 

¿Por qué? 

___________________________________________________________________

_____________ 
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Categoría: Macrosistema  - Valoración de los derechos de las PPL 

 

61. ¿Siendo usted una persona que se encuentra privada de la libertad que derechos se 

le deben garantizar? 

a) Derecho a la Salud  

b) Derecho a la Educación 

c) Derecho a la Integridad  Personal 

d) Todas Las Anteriores  

 

62. Para usted, ¿Cuál es el Derecho fundamental que se le debe garantizar al momento 

de salir de la cárcel?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Categoría: Macrosistema  - Desnaturalización de la violencia 

 

63. Considera que su estadía   en la cárcel se debe a conductas violentas 

a) Si 

b) No  

¿Por qué? 

___________________________________________________________________

________ 

 

Categoría: Macrosistema  - Leyes de protección 

 

64. ¿Cuál considera que es una buena práctica para su protección en la cárcel? 

a) Trato humano 

b) Igualdad y no-discriminación 

c) Debido proceso legal 

d) Todas las anteriores 

 

65. ¿Cree que el INPEC le garantiza la protección en la cárcel, sin importar sus 

condiciones socioeconómicas? 

a) Si 

b) No  

 

66. Por favor indique para usted ¿Cuáles son las mejores medidas  para combatir la 

violencia en las cárceles? 

a) Incrementar el personal de seguridad 

b) Evitar de manera efectiva el ingreso de armas y estupefacientes 

c) Promover la resolución pacífica de conflictos entre los internos 

d) Separar adecuadamente las personas, dependiendo del delito cometido. 

 

67. ¿Cree que los funcionarios del Inpec están capacitados para garantizar la protección 

de los derechos humanos de las personas detenidas? 

a) Si 

b) No 

¿Por qué? 

___________________________________________________________________

_____________ 
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Categoría: Macrosistema  - Políticas públicas viables – Para 

Funcionarios 

 

68. ¿Considera usted que las políticas para las personas que están privadas de la libertad 

deben cambiar?  

a) Si 

b) No 

¿Qué propondría para una política pública relacionada con las personas privadas de 

la libertad?____________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

69.  ¿Cree usted que las personas privadas de la Libertad deben ser tenidas en cuenta 

para el momento en el que se desarrollan propuestas para las políticas que los 

atañen?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

70. Con relación a su experiencia mencione ¿cuáles cree que serían las estrategias que 

debería implementar el gobierno nacional para dar un cambio a los centros de 

reclusión y de esta manera permitir oportunidades para cada una de las personas que 

están privadas? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_____________ 

 

71. ¿Cuáles cree que son las políticas que el gobierno nacional debería modificar dentro 

de la cárcel en vía de un cambio para la libertad de las personas allí recluidas? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

72. ¿Mediante que estudios considera usted que se deberían basar una política pública 

para dar respuesta a las necesidades en las cárceles colombianas y de esta manera 

dar un cambio a las políticas establecidas? 

a) Mediante los reportes que da el INPEC  

b) En base a los estudios realizados que demuestran las necesidades en los 

establecimientos  

c) En base a los derechos humanos  

d) Encuestas realizadas a familias de los PPL 

 

73. Para la creación de programas de orden gubernamental en las Instituciones 

Penitenciarías y carcelarias ¿que considera usted que debe prevalecer?  

a) El ser humano detenido 

b) El personal de custodia 

c) La seguridad de todas las personas 

d) La metodología en busca de una buena resocialización de las PPL 
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Apéndice 4Tabla de estadísticos de fiabilidad 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,845 65 

 

Apéndice 5 Tabla descriptiva de la Media, Mediana y Desviación típica del análisis del 

instrumento mediante el Spss 

  

Microsistem

a Grupo de 

pares 

Microsistem

a Grupo de 

pares 

Microsistema 

Grupo de pares 

Microsistem

a Grupo de 

pares 

Microsistem

a Grupo de 

pares 

N Válidos 36 36 36 36 36 

Perdidos 0 0 0 0 0 

Media 2,78 1,81 1,58 1,89 1,75 

Mediana 2,00 1,50 2,00 2,00 1,00 

Desv. Típ. 1,675 1,009 ,500 ,319 1,052 

       

  

Microsistem

a Familia 

Microsistem

a Familia 

Microsistema 

Familia 

Microsistem

a Familia 

Microsistem

a Familia 

N Válidos 36 36 36 36 36 

Perdidos 0 0 0 0 0 

Media   1,19 2,53 1,72 2,56 1,19 

Mediana   1,00 3,00 1,00 2,00 1,00 

Desv. 

Típ. 

  ,401 1,207 ,944 1,576 ,668 

       

  

Microsistem

a Familia 

Microsistem

a Familia 

Microsistema 

Familia 

Microsistem

a Familia 

Microsistem

a Familia 

N Válidos 36 36 36 36 36 

Perdidos 0 0 0 0 0 

Media   1,50 1,39 1,83 1,89 1,39 

Mediana   1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 

Desv. 

Típ. 

  1,082 ,728 ,878 ,319 ,549 

       

  

Microsistem

a Escuela 

Microsistem

a Escuela 

Microsistema 

Escuela 

Mesosistem

a Club 

Iglesia 

Mesosistem

a Club 

Iglesia 

N Válidos 36 36 36 36 36 

Perdidos 0 0 0 0 0 

Media   2,53 1,14 1,28 1,14 1,14 

Mediana   2,50 1,00 1,00 1,00 1,00 

Desv. 

Típ. 

  ,941 ,424 ,615 ,351 ,351 
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Mesosistem

a Club 

Iglesia 

Mesosistem

a Equipos 

Salud y 

Profesional 

Mesosistema 

Equipos Salud 

y Profesional 

Mesosistem

a Equipos 

Salud y 

Profesional 

Mesosistem

a Equipos 

Salud y 

Profesional 

N Válidos 36 36 36 36 36 

Perdidos 0 0 0 0 0 

Media   1,31 2,22 1,36 2,36 2,06 

Mediana   1,00 2,00 1,00 3,00 2,00 

Desv. 

Típ. 

  ,467 ,929 ,639 1,018 ,924 

       

  

Mesosistem

a 

Continuidad 

Esc Lab Org 

SC 

Mesosistem

a 

Continuidad 

Esc Lab Org 

SC 

Mesosistema 

Continuidad 

Esc Lab Org 

SC 

Mesosistem

a 

Continuidad 

Esc Lab Org 

SC 

Mesosistem

a 

Continuidad 

Esc Lab Org 

SC 

N Válidos 36 36 36 36 36 

Perdidos 0 0 0 0 0 

Media   1,00 1,06 1,56 1,14 1,92 

Mediana   1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 

Desv. 

Típ. 

  0,000 ,232 ,939 ,487 ,368 

       

  

Mesosistem

a 

Continuidad 

Esc Lab Org 

SC 

Mesosistem

a 

Continuidad 

Esc Lab Org 

SC 

Mesosistema 

Continuidad 

Esc Lab Org 

SC 

Mesosistem

a 

Continuidad 

Esc Lab Org 

SC 

Mesosistem

a 

Continuidad 

Esc Lab Org 

SC 

N Válidos 36 36 36 36 36 

Perdidos 0 0 0 0 0 

Media   1,06 1,17 1,92 1,50 1,03 

Mediana   1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 

Desv. 

Típ. 

  ,754 ,507 ,280 ,609 ,446 

       

  

Mesosistem

a Familia 

cuidadora 

extensa 

Mesosistem

a Familia 

cuidadora 

extensa 

Mesosistema 

Familia 

cuidadora 

extensa 

Mesosistem

a Familia 

cuidadora 

extensa 

Mesosistem

a Familia 

cuidadora 

extensa 

N Válidos 36 36 36 36 36 

Perdidos 0 0 0 0 0 

Media   2,53 1,56 1,39 1,31 1,25 

Mediana   1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Desv. 

Típ. 

  2,118 ,877 ,494 ,624 ,649 
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Mesosistem

a Familia 

cuidadora 

extensa 

Mesosistem

a Familia 

cuidadora 

extensa 

Mesosistema 

Familia 

cuidadora 

extensa 

Mesosistem

a Familia 

cuidadora 

extensa 

Mesosistem

a No 

planificació

n familiar 

N Válidos 36 36 36 36 36 

Perdidos 0 0 0 0 0 

Media   2,61 1,97 ,97 2,67 1,22 

Mediana   3,00 2,00 1,00 4,00 1,00 

Desv. 

Típ. 

  1,761 1,341 ,560 1,621 ,637 

       

  

Mesosistem

a Familia 

cuidadora 

extensa 

Mesosistem

a Familia 

cuidadora 

extensa 

Mesosistema 

Familia 

cuidadora 

extensa 

Mesosistem

a Familia 

cuidadora 

extensa 

Mesosistem

a No 

planificació

n familiar 

N Válidos 36 36 36 36 36 

Perdidos 0 0 0 0 0 

Media   2,61 1,97 ,97 2,67 1,22 

Mediana   3,00 2,00 1,00 4,00 1,00 

Desv. 

Típ. 

  1,761 1,341 ,560 1,621 ,637 

       

  

Mesosistem

a No 

planificació

n familiar 

Exosistema 

Rehabilitaci

ón social 

Exosistema 

Rehabilitación 

social 

Exosistema 

Rehabilitaci

ón social 

Exosistema 

Rehabilitaci

ón social 

N Válidos 36 36 36 36 36 

Perdidos 0 0 0 0 0 

Media   1,53 2,50 2,89 1,31 2,22 

Mediana   2,00 3,00 4,00 1,00 1,00 

Desv. 

Típ. 

  ,654 1,276 1,703 1,117 1,973 

       

  

Exosistema 

Rehabilitaci

ón social 

Exosistema 

Comunidad 

no Violenta 

Exosistema 

Comunidad no 

Violenta 

Exosistema 

Comunidad 

no Violenta 

Exosistema 

Comunidad 

no Violenta 

N Válidos 36 36 36 36 36 

Perdidos 0 0 0 0 0 

Media   1,39 1,25 1,42 1,33 ,97 

Mediana   2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 

Desv. 

Típ. 

  ,728 ,692 ,841 ,793 ,609 

       

  

Exosistema 

Empleo 

Macrosistem

a Valoración 

de los 

derechos de 

las PPL 

Macrosistema 

Desnaturalizaci

ón de la 

violencia 

Macrosistem

a Leyes de 

protección 

Macrosistem

a Leyes de 

protección 
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N Válidos 36 36 36 36 36 

Perdidos 0 0 0 0 0 

Media   1,39 2,81 1,39 2,28 1,14 

Mediana   2,00 4,00 2,00 2,50 1,00 

Desv. 

Típ. 

  ,766 1,670 ,803 1,734 ,833 

       

  

Macrosistem

a Leyes de 

protección 

Macrosistem

a Leyes de 

protección 

Macrosistema 

Políticas 

públicas viables 

Macrosistem

a Políticas 

públicas 

viables 

Macrosistem

a Políticas 

públicas 

viables 

N Válidos 36 36 36 36 36 

Perdidos 0 0 0 0 0 

Media   2,03 1,14 ,64 1,31 1,61 

Mediana   2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Desv. 

Típ. 

  1,540 ,899 ,487 1,348 1,695 

 

 

Apéndice 6 Análisis Media y Temporalidad  por ítems 

MODELO ECOLÓGICO 

Categorías Subcategorías Pregunta 

No. 

Temporalidad Pregunta Media 

Pre Intra-

Muros 

Post 

Micro-

sistema 

Grupo de pares 

saludables – 

conflictivos 

1 X     Actividades 

amigos 

2.78 

2  X  Privados de la 

Libertad 

1,81 

3 X   Influencias de 

amistades, 

ingreso a 

reclusión 

1,58 

4  X  Relación Afectiva 

PPL 

1,89 

5  X  Afrontamiento de 

problemas 

1,75 

Familia: Envía 

señal de alarma. 

6  X     Confianza 

depositada en la 

Familia antes de 

privación de 

libertad 

1,19 

7  X  Visitas en la 

Cárcel 

2,53 

8   X Apoyo 

culminación 

sentencia 

 1,72 

10  X  Personas 

pendientes 

 2,56 
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actualmente 

11  X  Problemas 

Frecuentes en 

Familia 

1,19 

12 X   Con quien 

comparte 

problemas 

1,5 

13  X  Afrontamiento de 

Familia Privación 

de la Libertad 

  1,39 

14  X  Relación familiar 

en Privación de la 

Libertad 

 1,83 

15  X   Influencia 

Familiar en 

Privación de la 

Libertad 

 1.89 

16     X Vinculación de 

familia en 

privación de la 

Libertad y en 

egreso de las PPL 

 1,39 

Escuela o 

actividades: apoyo 

18  X   Gusto Estudiantil  2,53 

19   X Conocimientos 

adquiridos en 

educación le 

pueden ayudar en 

egreso de la 

cárcel 

 1,14 

20  X     Relación 

compañeros de 

estudio 

 1,28 

Meso-

sistema 

Club –Iglesia 21  X  Creencia 

Religiosa 

 1,14 

22  X  Aporte de 

Religión a Vida 

 1,14 

23     X Aceptación en la 

sociedad por 

ayuda Religiosa  

 1,31 

Intervención 

equipos de salud. 

24  X  Calificación 

Servicios 

Médicos y 

Psicológicos 

 2,22 

25   X Servicios 

dirigidos a la 

inclusión a la 

sociedad 

 1,36 

26   X Capacitaciones 

dentro o fuera de 

la cárcel 

2,36 
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27   X   Que se debe tener 

en cuenta en los 

Procesos de 

Capacitación 

entregados en la 

cárcel 

2,06 

Continuidad 

escolar, laboral- 

Organización 

social comunitaria. 

28  X  Cambios 

positivos a través 

de la educación 

 1,00 

29   X Continuidad 

escolar al 

finalizar la 

sentencia 

1,06 

30   X Apoyo 

Económico y  

Social  para su 

regreso a la 

Libertad 

1,56 

31   X Apoyo de 

Organización 

Social 

Comunitaria para 

una inclusión 

adecuada al 

contexto social 

1,14 

32  X  Conocimiento de 

Servicios 

Postpenitenciarios 

 1,92 

33   X Inclusión efectiva 

al contexto social 

a través de 

servicios 

Postpenitenciarios 

1,06 

34  X  Importancia de 

Programas 

entregados en la 

Cárcel 

1,17 

35  X  Conocimiento 

Programa de 

Preliberados 

1,92 

36  X  Actividades 

Laborales 

Desarrolladas en 

la Cárcel que le 

brinden 

Herramientas para 

su egreso de la 

cárcel 

1,5 

37     X Discriminación al 

egreso de la 

cárcel por 

antecedentes 

penales 

1,03 
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Familia Extensa 38  X  Cuidado hijos 

menores de edad 

2,53 

39  X  Proporción de 

elementos de aseo 

1,56 

40   X Ayuda económica 

al egreso de la 

cárcel por parte 

de su familia 

1,39 

41   X Impacto Familiar 

al egreso de la 

cárcel 

1,31 

42  X  Ayuda económica 

dentro de la cárcel 

por parte de su 

familia 

 1,25 

43  X  Frecuencia visitas 

en la cárcel 

 2,61 

44   X Percepción de 

apoyo para no 

reincidir  

 1,97 

45   X Relación con 

seres queridos le 

ayudaría a no 

volver a cometer 

actos delictivos 

 0,97 

46   X   Garantías que 

debe entregar el 

gobierno a la 

familia 

 2,67 

No planificación 

familiar. 

48   X Conocimiento de 

proyecto de vida 

por parte de la 

familia 

 1,22 

50     X Conocimiento de 

planes y proyecto 

que tiene la 

familia para su 

egreso de la 

cárcel 

 1,53 

Exosistema Rehabilitación 

social 

51  X  Calificación de 

educación 

dirigida a su 

resocialización 

 2,50 

52  X  Programas 

actuales que se 

entregan en la 

cárcel 

 2,89 

53  X  Que le permite el 

participar en los 

programas 

entregados en la 

cárcel 

 1,31 
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54   X Opciones que le 

ayudaran a su 

adaptación a la 

sociedad 

 2,22 

55   X   Trabaja dentro de 

la cárcel 

 1,39 

Comunidad no 

violenta 

56   X Rechazo por parte 

de la comunidad a 

su egreso de la 

cárcel 

 1,25 

57   X Apoyo de 

entidades 

gubernamentales, 

ONG y 

organizaciones 

comunales que le 

ayuden a su 

proceso de 

libertad 

1,42  

58  X  Conocimiento de 

campañas para 

disminuir la 

violencia en su 

comunidad 

 1,33 

59     X Disposición para 

hacer parte de una 

campaña que 

lleve un mensaje 

a su comunidad 

 0,97 

Empleo 60     X Ubicación laboral 

en su egreso a 

partir de cursos 

entregados en la 

cárcel 

 1,39 

Macro-

sistema 

Valoración de los 

derechos de las 

PPL. 

61   X   Derechos que se 

deben garantizar 

en su estadía en la 

cárcel 

 2,81 

Desnaturalización 63  X     Estadía en la 

cárcel debido a 

conductas 

violentas 

 1,39 

Leyes de 

protección 

64  X  Practicas 

positivas para su 

estadía en la 

cárcel 

 2,28 

65  X  Garantía por parte 

del INPEC en su 

seguridad en la 

estadía en la 

cárcel 

 1,14 

66  X  Medidas para 

combatir la 

 2,03 
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violencia en la 

cárcel 

67   X   Competencias de 

funcionarios para 

protección de las 

PPL 

 1,14 

Políticas públicas 

viables. 

68  X  Cambio de 

políticas públicas 

para las PPL 

 0,64 

72  X  Estudio de base 

para proponer 

políticas publicas  

 1,31 

73   X   Que debe 

prevalecer en la 

creación de 

programas 

gubernamentales 

dirigidos a las 

cárceles 

 1,61 

 

Apéndice 7Instrumento Funcionarios Cárcel Zipaquirá 

 

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC 

Cárcel municipal de Zipaquirá 

DATOS DEMOGRÁFICOS 

 

Nombre: _ ________________________________________________________________ 

Profesión: ____________________________________________________________________ 

Empresa en la que trabaja: _____________________________________________________ 

Cargo: ______________________________________________________________________ 

 

 

INSTRUMENTO 

 

Categoría: Microsistema  - Escuela o actividades: apoyo 

 

1. ¿Qué planes educativos considera que se les deben entregar a las personas privadas de la 

libertad? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______ 

 

Categoría: Mesosistema  - Club –Iglesia 

 

2. ¿Usted cree que la existencia de grupos religiosos dentro de la institución puede aportar un 

cambio en el proceso de resocialización de las personas privadas de la libertad? 

a) Si 

b) No 

¿Por 

qué?________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______ 

 

3. ¿Considera que luego del egreso de la cárcel o penitenciaría se le debe vincular a las PPL en 

una organización donde le brinden apoyo social, psicológico o le den oportunidades? 

a) Si 

b) No 

¿Por 

qué?________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______ 

 

Categoría: Mesosistema  - Intervención equipos de salud: programas -

Capacitación docente, profesional y no profesional 

 

4. ¿Qué cursos se dictan actualmente, y a futuro cuales se implementaran? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________ 

 

 

 

5. ¿Las capacitaciones entregadas en la cárcel son? 

a) Voluntarias 

b) Obligatorias 

 

¿Por 

qué?________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______ 

 

6. ¿Cuáles son los programas de mayor interés para las PPL? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________ 

 

7. ¿Los procesos de capacitación en qué actividades se deben enfocar para una inclusión de las 

PPL al contexto social?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________ 

 

8. ¿Considera que las personas que realizan las actividades formativas en la institución 

cuentan con el conocimiento idóneo para generar capacitaciones en base de las 

problemáticas que presentan las PPL? 

c) Si 

d) No 
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¿Por qué? 

___________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

___ 

 

Categoría: Mesosistema  - Continuidad escolar, laboral - Organización social 

comunitaria 

 

9. ¿Cómo considera usted que la comunidad le podría ayudar a las PPL luego de la 

culminación de su pena? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________ 

10. ¿Cuáles son los motivos por los que una persona debe acceder a la educación estando en la 

cárcel? 

a) Por su interés personal 

b) Por beneficios de rebaja de pena 

c) Por prepararse para cuando culmine su sentencia 

Explique su respuesta. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________ 

11. ¿Conoce algún caso de un postpenado que haya sido discriminado por sus antecedentes 

penales? 

a) Si 

b) No 

 

Explique el caso y que sucedió 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________ 

 

12. ¿Al momento que la persona cumple su pena, se les informa de los programas 

postpenitenciarios a los cuales se puede incluir? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________ 

 

13. En su opinión, ¿cuál sería la ayuda que más le beneficiaria a un recluso al momento de salir 

a la libertad para no reincidir? 

f) Apoyo económico 

g) Apoyo familiar 

h) Apoyo religioso 

i) Apoyo laboral 

j) Apoyo pre y post por parte de la institución carcelaria  

 

14. ¿Que considera que el gobierno le debe garantizar a los postpenados y a sus familias?  

e) Ayudas económicas 



Modelo Postpenitenciario y Carcelario en Colombia: una aproximación desde un análisis psicosocial 

214 
 

f) Asistencia psicológica 

g) Atención por si se sienten excluidos 

h) Acompañamiento y oportunidades laborales 

 

 

15. ¿Cuál aspecto considera que le ayudaran más a estas personas en el proceso de adaptación 

en la sociedad? 

f) Contar con el apoyo de seres queridos  

g) Ayudas económicas 

h) Capacitación  

i) Actividades Recreo-deportivas 

j) Acceso a un trabajo digno 

 

 

16. Según los principios de protección mencionados en la parte inferior, ¿cuáles considera que 

se le deben garantizar a los reclusos en la cárcel?  

a) No ser sometido a tortura o a tratos inhumanos 

b) La persona recibirá un trato apropiado a su condición 

c) Las personas detenidas tienen derecho a comunicarse 

d) Las personas detenidas tienen derecho a visitas de familiares 

 

17. ¿Cuáles son las mejores medidas  para combatir la violencia en las cárceles? 

e) Incrementar el personal de seguridad 

f) Evitar de manera efectiva el ingreso de armas y estupefacientes 

g) Promover la resolución pacífica de conflictos entre los internos 

h) Separar adecuadamente las personas, dependiendo del delito cometido. 

 

18. ¿Cree que los funcionarios del Inpec están capacitados para garantizar la protección los 

derechos humanos de las personas detenidas? 

c) Si 

d) No 

¿Por qué?_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

19. ¿Considera que las políticas para las personas que están privadas de la libertad deben 

cambiar?  

c) Si 

d) No 

¿Qué propondría para una política pública relacionada con las personas privadas de la libertad?  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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Apéndice 8 Matriz de análisis Intrasujeto de las PPL 

 

1. Persona Privada de la Libertad, encuesta preguntas abiertas. 

 SEGMENTO CATEGORIA 

1 ¿Cómo está conformada su familia y como han reaccionado ante su situación?  

1 

2 

Tres hijas, mi padre y madre, tristes por volver a estar en la cárcel, porque cuando 

Salí no encontré trabajo y no hay oportunidades.  

 

2  ¿Que considera que se le debe entregar a usted en las instituciones carcelarias, 

para que pueda tener una adecuada inclusión al ámbito familiar? 

 

1 

2 

Capacitación para trabajar, microempresas con remuneración con un sueldo, no 

importa que sea poco para ayudar a nuestra familia 

 

3 ¿Cómo cree que los programas de educación que le entregan en la cárcel le 

traerían beneficios a su vida? 

 

1 Si fueran tenidos en cuenta por el estado y las empresas  

4 ¿Cuáles son sus planes al momento de salir de la cárcel?  

1 Tener un negocio, trabajar y nunca volvería a dejar a mi familia sola  

5 ¿Considera  que su estadía en la cárcel ha fortalecido o debilitado la relación  

entre la familia? Por que 

 

1 Debilitado pues se necesita de mi ayuda para poderlos ayudar  

6 ¿Cree que la experiencia de trabajar dentro de la cárcel le permitirá acceder a 

un empleo más fácilmente en la libertad? 

 

1 No  

7 ¿Cuál es el Derecho fundamental que se le debe garantizar al momento de 

salir de la cárcel? 

 

1 A un digno trabajo, ayuda del gobierno como en otros países  

8 ¿Qué propondría para una política pública relacionada con las personas 

privadas de la libertad? 

 

1 

2 

Hay mucha gente en las cárceles y cada día más yo creo más estudio, menos 

cárceles “Excarcelación” 

 

9 ¿Cree usted que las personas privadas de la Libertad deben ser tenidas en 

cuenta para el momento en el que se desarrollan propuestas para las políticas 

que los atañen?  

 

1 Claro por qué tenemos experiencia que ayudaría a muchas personas  

10 Con relación a su experiencia mencione ¿cuáles cree que serían las estrategias 

que debería implementar el gobierno nacional para dar un cambio a los 

centros de reclusión y de esta manera permitir oportunidades para cada una 

de las personas que están privadas? 

 

1 

2 

3 

Primero una rebaja de pena, salud, brindar lo mínimo a cada persona, 

microempresas donde ganaría el estado y nuestras familias, capacitación por 

docentes y un bono de seis meses como en otros países 

 

11 ¿Cuáles cree que son las políticas que el gobierno nacional debería modificar 

dentro de la cárcel en vía de un cambio para la libertad de las personas allí 

recluidas? 

 

1 

2 

Primero que reformen la justicia y sea igual para todos, no oportunidades para los 

que tienen dinero sino para todos. 

 

 

2. Persona Privada de la Libertad, encuesta preguntas abiertas. 

 SEGMENTO CATEGORIA 

1 ¿Cómo está conformada su familia y como han reaccionado ante su situación?  

1 Está en buena situación y buen rendimiento relacionado con la familia  

2 ¿Que considera que se le debe entregar a usted en las instituciones carcelarias, 

para que pueda tener una adecuada inclusión al ámbito familiar? 

 

1 Que piense un poco más allá de los pretendientes y las cosas carcelarias  

3 ¿Cómo cree que los programas de educación que le entregan en la cárcel le 

traerían beneficios a su vida? 
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1 Por qué aprende uno mucho más y aprende cosas nuevas  

4 ¿Cuáles son sus planes al momento de salir de la cárcel?  

1 Salir a trabajar, ser alguien en la vida y estar más allá con mi familia  

5 ¿Considera  que su estadía en la cárcel ha fortalecido o debilitado la relación  

entre la familia? Por que 

 

1 No porque no he estado en una relación familiar  

6 ¿Cree que la experiencia de trabajar dentro de la cárcel le permitirá acceder a 

un empleo más fácilmente en la libertad? 

 

1 Si claro para salir lo más pronto posible  

7 ¿Cuál es el Derecho fundamental que se le debe garantizar al momento de 

salir de la cárcel? 

 

1 Salir más adelante y afrontar un organización de la cárcel y un derecho para mi  

8 ¿Qué propondría para una política pública relacionada con las personas 

privadas de la libertad? 

 

1 Que nunca se deje caer en la cárcel porque es un tipo de experiencia  

9 ¿Cree usted que las personas privadas de la Libertad deben ser tenidas en 

cuenta para el momento en el que se desarrollan propuestas para las políticas 

que los atañen?  

 

1 

2 

Si porque en realidad deben ser desarrolladas por unas propuestas políticas entre las 

personas 

 

10 Con relación a su experiencia mencione ¿cuáles cree que serían las estrategias 

que debería implementar el gobierno nacional para dar un cambio a los 

centros de reclusión y de esta manera permitir oportunidades para cada una 

de las personas que están privadas? 

 

1 

2 

Que sean más relacionadas para la comunidad y permitir una oportunidad en un 

cambio de su relación a las privadas. 

 

11 ¿Cuáles cree que son las políticas que el gobierno nacional debería modificar 

dentro de la cárcel en vía de un cambio para la libertad de las personas allí 

recluidas? 

 

1 Que cada momento de las políticas podrían modificar un cambio de vida  

 

3. Persona Privada de la Libertad, encuesta preguntas abiertas. 

 SEGMENTO CATEGORIA 

1 ¿Cómo está conformada su familia y como han reaccionado ante su situación?  

 

1 

2 

Por mi papá, mi mamá y hermanas, me han dado mucho apoyo y además me 

apoyan económicamente. 

 

2 ¿Que considera que se le debe entregar a usted en las instituciones carcelarias, 

para que pueda tener una adecuada inclusión al ámbito familiar? 

 

1 Un buen espacio cómodo para dormir, un poco más de comida  

3 ¿Cómo cree que los programas de educación que le entregan en la cárcel le 

traerían beneficios a su vida? 

 

1 Además de que le mantienen la mente ocupada a uno le sirven para los descuentos.  

4 ¿Cuáles son sus planes al momento de salir de la cárcel?  

1 Ponerme a trabajar y compartir con familia  

5 ¿Considera  que su estadía en la cárcel ha fortalecido o debilitado la relación  

entre la familia? Por que 

 

1 Nos han fortalecido porque nos hizo dar cuenta de nuestros errores  

6 ¿Cree que la experiencia de trabajar dentro de la cárcel le permitirá acceder a 

un empleo más fácilmente en la libertad? 

 

1 Si  

7 ¿Cuál es el Derecho fundamental que se le debe garantizar al momento de 

salir de la cárcel? 

 

1 Derecho a la reintegración con la sociedad  

8 ¿Qué propondría para una política pública relacionada con las personas 

privadas de la libertad? 

 

1 Tener más derechos  
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9 ¿Cree usted que las personas privadas de la Libertad deben ser tenidas en 

cuenta para el momento en el que se desarrollan propuestas para las políticas 

que los atañen?  

 

1 Si porque uno tiene buenas ideas  

10 Con relación a su experiencia mencione ¿cuáles cree que serían las estrategias 

que debería implementar el gobierno nacional para dar un cambio a los 

centros de reclusión y de esta manera permitir oportunidades para cada una 

de las personas que están privadas? 

 

1 Menos presos en centros de reclusión  

11 ¿Cuáles cree que son las políticas que el gobierno nacional debería modificar 

dentro de la cárcel en vía de un cambio para la libertad de las personas allí 

recluidas? 

 

1 Ley 30   

 

4. Persona Privada de la Libertad, encuesta preguntas abiertas. 

 SEGMENTO CATEGORIA 

1 ¿Cómo está conformada su familia y como han reaccionado ante su 

situación? 

 

1 Somos dos hermanos, dos hermanas y mi mamá  

2 ¿Que considera que se le debe entregar a usted en las instituciones 

carcelarias, para que pueda tener una adecuada inclusión al ámbito 

familiar? 

 

1   

3 ¿Cómo cree que los programas de educación que le entregan en la cárcel le 

traerían beneficios a su vida?? 

 

1   

4 ¿Cuáles son sus planes al momento de salir de la cárcel?  

1 Trabajar y formar un hogar estable  

5 ¿Considera  que su estadía en la cárcel ha fortalecido o debilitado la relación  

entre la familia? Por que 

 

1 La ha debilitado por no podernos ver  

6 ¿Cree que la experiencia de trabajar dentro de la cárcel le permitirá acceder 

a un empleo más fácilmente en la libertad? 

 

1 No responde  

7 ¿Cuál es el Derecho fundamental que se le debe garantizar al momento de 

salir de la cárcel? 

 

1 No responde  

 ¿Qué propondría para una política pública relacionada con las personas 

privadas de la libertad? 

 

1 No responde  

 ¿Cree usted que las personas privadas de la Libertad deben ser tenidas en 

cuenta para el momento en el que se desarrollan propuestas para las 

políticas que los atañen?  

 

1 No responde  

 Con relación a su experiencia mencione ¿cuáles cree que serían las 

estrategias que debería implementar el gobierno nacional para dar un 

cambio a los centros de reclusión y de esta manera permitir oportunidades 

para cada una de las personas que están privadas? 

 

1 No responde  

 ¿Cuáles cree que son las políticas que el gobierno nacional debería modificar 

dentro de la cárcel en vía de un cambio para la libertad de las personas allí 

recluidas? 

 

1 No responde  

 

5. Persona Privada de la Libertad, encuesta preguntas abiertas. 

 SEGMENTO CATEGORIA 
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1 ¿Cómo está conformada su familia y como han reaccionado ante su situación?  

1 

2 

Padres, hermanos, mis mujeres y mis hijos, han reaccionado bien dándome 

muchísimo apoyo. 

 

2 ¿Que considera que se le debe entregar a usted en las instituciones carcelarias, 

para que pueda tener una adecuada inclusión al ámbito familiar? 

 

1 Una buena educación y cursos  

3 ¿Cómo cree que los programas de educación que le entregan en la cárcel le 

traerían beneficios a su vida?? 

 

1 No hay nada  

4 ¿Cuáles son sus planes al momento de salir de la cárcel?  

1 

2 

Cambiar la vida que llevo hasta su momento y buscar nuevas soluciones y 

alternativas para mantener a mis hijas. 

 

5 ¿Considera  que su estadía en la cárcel ha fortalecido o debilitado la relación  

entre la familia? Por que 

 

1 

2 

Normal pues aunque no esté con ellos en persona siempre hemos estado juntos 

espiritualmente 

 

6 ¿Cree que la experiencia de trabajar dentro de la cárcel le permitirá acceder a 

un empleo más fácilmente en la libertad? 

 

1 No responde  

7 ¿Cuál es el Derecho fundamental que se le debe garantizar al momento de 

salir de la cárcel? 

 

1 Más que un derecho pido aceptación pues soy humano y cometí errores.  

8 ¿Qué propondría para una política pública relacionada con las personas 

privadas de la libertad? 

 

1 No responde  

9 ¿Cree usted que las personas privadas de la Libertad deben ser tenidas en 

cuenta para el momento en el que se desarrollan propuestas para las políticas 

que los atañen?  

 

1 No responde  

10 Con relación a su experiencia mencione ¿cuáles cree que serían las estrategias 

que debería implementar el gobierno nacional para dar un cambio a los 

centros de reclusión y de esta manera permitir oportunidades para cada una 

de las personas que están privadas? 

 

1 Tener en cuenta a los que no son reincidentes y des-hacinar un poco más las 

cárceles 

 

11 ¿Cuáles cree que son las políticas que el gobierno nacional debería modificar 

dentro de la cárcel en vía de un cambio para la libertad de las personas allí 

recluidas? 

 

1 No responde  

 

6. Persona Privada de la Libertad, encuesta preguntas abiertas. 

 SEGMENTO CATEGORIA 

1 ¿Cómo está conformada su familia y como han reaccionado ante su situación?  

1 Mi mama , mi esposa, mi hija me han acompañado este tiempo  

2 ¿Que considera que se le debe entregar a usted en las instituciones carcelarias, 

para que pueda tener una adecuada inclusión al ámbito familiar? 

 

1 No responde  

3 ¿Cómo cree que los programas de educación que le entregan en la cárcel le 

traerían beneficios a su vida?? 

 

1 Mejor Nivel  

4 ¿Cuáles son sus planes al momento de salir de la cárcel?  

1 Negocio Independiente  

5 ¿Considera  que su estadía en la cárcel ha fortalecido o debilitado la relación  

entre la familia? Por que 

 

1 No responde  

6 ¿Cree que la experiencia de trabajar dentro de la cárcel le permitirá acceder a 

un empleo más fácilmente en la libertad? 
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1 No responde  

7 ¿Cuál es el Derecho fundamental que se le debe garantizar al momento de salir 

de la cárcel? 

 

1 Todas  

8 ¿Qué propondría para una política pública relacionada con las personas 

privadas de la libertad? 

 

1 No responde  

 ¿Cree usted que las personas privadas de la Libertad deben ser tenidas en 

cuenta para el momento en el que se desarrollan propuestas para las políticas 

que los atañen?  

 

1 Si   

 Con relación a su experiencia mencione ¿cuáles cree que serían las estrategias 

que debería implementar el gobierno nacional para dar un cambio a los 

centros de reclusión y de esta manera permitir oportunidades para cada una 

de las personas que están privadas? 

 

1 No responde  

 ¿Cuáles cree que son las políticas que el gobierno nacional debería modificar 

dentro de la cárcel en vía de un cambio para la libertad de las personas allí 

recluidas? 

 

1 No responde  

 

7. Persona Privada de la Libertad, encuesta preguntas abiertas. 

 SEGMENTO CATEGORIA 

1 ¿Cómo está conformada su familia y como han reaccionado ante su situación?  

1 

2 

Mujer y familiares, han reaccionado de manera positiva hacia mí pero a la vez triste 

por no estar con ellos. 

 

2 ¿Que considera que se le debe entregar a usted en las instituciones carcelarias, 

para que pueda tener una adecuada inclusión al ámbito familiar? 

 

1 No responde  

3 ¿Cómo cree que los programas de educación que le entregan en la cárcel le 

traerían beneficios a su vida? 

 

1 Estudiando se tienen más posibilidades de empleo en cualquier parte  

4 ¿Cuáles son sus planes al momento de salir de la cárcel?  

1 Salir a trabajar por mi mujer y mi bebe y por mi mami también  

5 ¿Considera  que su estadía en la cárcel ha fortalecido o debilitado la relación  

entre la familia? Por que 

 

1 No responde  

6 ¿Cree que la experiencia de trabajar dentro de la cárcel le permitirá acceder a 

un empleo más fácilmente en la libertad? 

 

1 No responde  

7 ¿Cuál es el Derecho fundamental que se le debe garantizar al momento de 

salir de la cárcel? 

 

1 Derecho al trabajo sin rechazos  

8 ¿Qué propondría para una política pública relacionada con las personas 

privadas de la libertad? 

 

1 No responde  

9 ¿Cree usted que las personas privadas de la Libertad deben ser tenidas en 

cuenta para el momento en el que se desarrollan propuestas para las políticas 

que los atañen?  

 

1 No responde  

10 Con relación a su experiencia mencione ¿cuáles cree que serían las estrategias 

que debería implementar el gobierno nacional para dar un cambio a los 

centros de reclusión y de esta manera permitir oportunidades para cada una 

de las personas que están privadas? 

 

1 No responde  

 ¿Cuáles cree que son las políticas que el gobierno nacional debería modificar 

dentro de la cárcel en vía de un cambio para la libertad de las personas allí 
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recluidas? 

1 No responde  

 

8. Persona Privada de la Libertad, encuesta preguntas abiertas. 

 SEGMENTO CATEGORIA 

1 ¿Cómo está conformada su familia y como han reaccionado ante su 

situación? 

 

1 Mi hija ,  mi mama y yo  

 ¿Que considera que se le debe entregar a usted en las instituciones 

carcelarias, para que pueda tener una adecuada inclusión al ámbito 

familiar? 

 

1 No responde  

2 ¿Cómo cree que los programas de educación que le entregan en la cárcel le 

traerían beneficios a su vida?? 

 

1 

2 

Si es muy importante prepararnos para enfrentar esta vida sin temor a 

equivocarnos, por falta de conocimiento. 

 

3 ¿Cuáles son sus planes al momento de salir de la cárcel?  

1 Montar un taller de motos  

4 ¿Considera  que su estadía en la cárcel ha fortalecido o debilitado la relación  

entre la familia? Por que 

 

1 Por el lugar donde me encuentro, eso es duro para una madre y una hija de doce 

años 

 

5 ¿Cree que la experiencia de trabajar dentro de la cárcel le permitirá acceder 

a un empleo más fácilmente en la libertad? 

 

1 No responde  

6 ¿Cuál es el Derecho fundamental que se le debe garantizar al momento de 

salir de la cárcel? 

 

1 No responde  

8 ¿Qué propondría para una política pública relacionada con las personas 

privadas de la libertad? 

 

1 No responde  

9 ¿Cree usted que las personas privadas de la Libertad deben ser tenidas en 

cuenta para el momento en el que se desarrollan propuestas para las políticas 

que los atañen?  

 

1 No responde  

10 Con relación a su experiencia mencione ¿cuáles cree que serían las 

estrategias que debería implementar el gobierno nacional para dar un 

cambio a los centros de reclusión y de esta manera permitir oportunidades 

para cada una de las personas que están privadas? 

 

1 No responde  

11 ¿Cuáles cree que son las políticas que el gobierno nacional debería modificar 

dentro de la cárcel en vía de un cambio para la libertad de las personas allí 

recluidas? 

 

1 No responde  

 

9. Persona Privada de la Libertad, encuesta preguntas abiertas. 

 SEGMENTO CATEGORIA 

1 ¿Cómo está conformada su familia y como han reaccionado ante su 

situación? 

 

1 Tres hijos, separado  

2 ¿Que considera que se le debe entregar a usted en las instituciones 

carcelarias, para que pueda tener una adecuada inclusión al ámbito familiar? 

 

1 Asesoría profesional  

3 ¿Cómo cree que los programas de educación que le entregan en la cárcel le 

traerían beneficios a su vida?? 

 

1 Estudio – Superación  
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4 ¿Cuáles son sus planes al momento de salir de la cárcel?  

1 Útil a la sociedad  

5 ¿Considera  que su estadía en la cárcel ha fortalecido o debilitado la relación  

entre la familia? Por que 

 

1 Fortaleció , valoro a mi familia  

6 ¿Cree que la experiencia de trabajar dentro de la cárcel le permitirá acceder 

a un empleo más fácilmente en la libertad? 

 

1 Capacitación, conocimiento, cultura  

7 ¿Cuál es el Derecho fundamental que se le debe garantizar al momento de 

salir de la cárcel? 

 

1 Derecho al trabajo   

8 ¿Qué propondría para una política pública relacionada con las personas 

privadas de la libertad? 

 

1 Justicia Social  

9 ¿Cree usted que las personas privadas de la Libertad deben ser tenidas en 

cuenta para el momento en el que se desarrollan propuestas para las políticas 

que los atañen?  

 

1 Si , mentes capaces para estudiar temas políticos  

10 Con relación a su experiencia mencione ¿cuáles cree que serían las 

estrategias que debería implementar el gobierno nacional para dar un 

cambio a los centros de reclusión y de esta manera permitir oportunidades 

para cada una de las personas que están privadas? 

 

1 No responde  

11 ¿Cuáles cree que son las políticas que el gobierno nacional debería modificar 

dentro de la cárcel en vía de un cambio para la libertad de las personas allí 

recluidas? 

 

1 Oportunidad no exista desocupación , todos hagan parte de los procesos  

 

10. Persona Privada de la Libertad, encuesta preguntas abiertas. 

 SEGMENTO CATEGORIA 

1 ¿Cómo está conformada su familia y como han reaccionado ante su situación?  

1 

2 

Mi familia está conformada por hermanas, mi mama, tíos, etc. , han reaccionado 

con tristeza 

 

2 ¿Que considera que se le debe entregar a usted en las instituciones carcelarias, 

para que pueda tener una adecuada inclusión al ámbito familiar? 

 

1 Una ayuda económica  

3 ¿Cómo cree que los programas de educación que le entregan en la cárcel le 

traerían beneficios a su vida?? 

 

1 Me ayudarían en la parte laboral  

4 ¿Cuáles son sus planes al momento de salir de la cárcel?  

1 Mis planes son salir a buscar empleo y salir adelante  

5 ¿Considera  que su estadía en la cárcel ha fortalecido o debilitado la relación  

entre la familia? Por que 

 

1 

2 

Ha fortalecido la relación familiar porque hay más unión familiar y uno aprende a 

valorar la familia. 

 

6 ¿Cree que la experiencia de trabajar dentro de la cárcel le permitirá acceder a 

un empleo más fácilmente en la libertad? 

 

1 Sí, porque sale uno con algo aprendido  

7 ¿Cuál es el Derecho fundamental que se le debe garantizar al momento de salir 

de la cárcel? 

 

1 El derecho a la integridad personal  

8 ¿Qué propondría para una política pública relacionada con las personas 

privadas de la libertad? 

 

1 No responde  

 ¿Cree usted que las personas privadas de la Libertad deben ser tenidas en 

cuenta para el momento en el que se desarrollan propuestas para las políticas 

que los atañen?  
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1 No responde  

 Con relación a su experiencia mencione ¿cuáles cree que serían las estrategias 

que debería implementar el gobierno nacional para dar un cambio a los 

centros de reclusión y de esta manera permitir oportunidades para cada una 

de las personas que están privadas? 

 

1 No responde  

 ¿Cuáles cree que son las políticas que el gobierno nacional debería modificar 

dentro de la cárcel en vía de un cambio para la libertad de las personas allí 

recluidas? 

 

1 No responde  

 

11. Persona Privada de la Libertad, encuesta preguntas abiertas. 

 SEGMENTO CATEGORIA 

1 ¿Cómo está conformada su familia y como han reaccionado ante su situación?  

1 Tengo tres hijos, pero no vivo con ellos, mi madre falleció  

2 ¿Que considera que se le debe entregar a usted en las instituciones carcelarias, 

para que pueda tener una adecuada inclusión al ámbito familiar? 

 

1 Comunicación más actividades para resocializarme  

3 ¿Cómo cree que los programas de educación que le entregan en la cárcel le 

traerían beneficios a su vida? 

 

1 Enseñando algo diferente  

4 ¿Cuáles son sus planes al momento de salir de la cárcel?  

1 Buscar  mis hijos, trabajar y salir adelante.  

5 ¿Considera  que su estadía en la cárcel ha fortalecido o debilitado la relación  

entre la familia? Por que 

 

1 Porque ellos nunca van a admitir que uno comete errores   

6 ¿Cree que la experiencia de trabajar dentro de la cárcel le permitirá acceder a 

un empleo más fácilmente en la libertad? 

 

1 De pronto   

7 ¿Cuál es el Derecho fundamental que se le debe garantizar al momento de 

salir de la cárcel? 

 

1 El derecho a ser una persona a no ser discriminado  

8 ¿Qué propondría para una política pública relacionada con las personas 

privadas de la libertad? 

 

1 Que tenga los mismo derechos  

9 ¿Cree usted que las personas privadas de la Libertad deben ser tenidas en 

cuenta para el momento en el que se desarrollan propuestas para las políticas 

que los atañen?  

 

1 

2 

Sí, porque el hecho de que estemos detenidos no implica que perdemos nuestros 

derechos. 

 

10 Con relación a su experiencia mencione ¿cuáles cree que serían las estrategias 

que debería implementar el gobierno nacional para dar un cambio a los 

centros de reclusión y de esta manera permitir oportunidades para cada una 

de las personas que están privadas? 

 

1 Más beneficios jurídicos y menos cárcel.  

11 ¿Cuáles cree que son las políticas que el gobierno nacional debería modificar 

dentro de la cárcel en vía de un cambio para la libertad de las personas allí 

recluidas? 

 

1 Mejor trato, más resocialización.  

12. Persona Privada de la Libertad, encuesta preguntas abiertas. 

 SEGMENTO CATEGORIA 

1 ¿Cómo está conformada su familia y como han reaccionado ante su situación?  

1 Mi familia es una hija y esposa y les ha tocado duro por las situación en la que 

estoy 

 

2 ¿Que considera que se le debe entregar a usted en las instituciones carcelarias, 

para que pueda tener una adecuada inclusión al ámbito familiar? 
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1 Estudio  

3 ¿Cómo cree que los programas de educación que le entregan en la cárcel le 

traerían beneficios a su vida? 

 

1 Aprender algo para hacerlo afuera  

4 ¿Cuáles son sus planes al momento de salir de la cárcel?  

1 Trabajar  

5 ¿Considera  que su estadía en la cárcel ha fortalecido o debilitado la relación  

entre la familia? Por que 

 

1 No  

6 ¿Cree que la experiencia de trabajar dentro de la cárcel le permitirá acceder a 

un empleo más fácilmente en la libertad? 

 

1 No responde   

7 ¿Cuál es el Derecho fundamental que se le debe garantizar al momento de salir 

de la cárcel? 

 

1 Económico  

8 ¿Qué propondría para una política pública relacionada con las personas 

privadas de la libertad? 

 

1 No responde   

 ¿Cree usted que las personas privadas de la Libertad deben ser tenidas en 

cuenta para el momento en el que se desarrollan propuestas para las políticas 

que los atañen?  

 

1 No responde   

 Con relación a su experiencia mencione ¿cuáles cree que serían las estrategias 

que debería implementar el gobierno nacional para dar un cambio a los 

centros de reclusión y de esta manera permitir oportunidades para cada una 

de las personas que están privadas? 

 

1 No responde   

 ¿Cuáles cree que son las políticas que el gobierno nacional debería modificar 

dentro de la cárcel en vía de un cambio para la libertad de las personas allí 

recluidas? 

 

1 No responde   

 

13. Persona Privada de la Libertad, encuesta preguntas abiertas. 

 SEGMENTO CATEGORIA 

1 ¿Cómo está conformada su familia y como han reaccionado ante su situación?  

1 

2 

Mi familia está conformada por mi mama y mi hermana, ellos son los únicos que 

me han dado apoyo, porque el resto de ellos no 

 

2 ¿Que considera que se le debe entregar a usted en las instituciones carcelarias, 

para que pueda tener una adecuada inclusión al ámbito familiar? 

 

1 No responde  

3 ¿Cómo cree que los programas de educación que le entregan en la cárcel le 

traerían beneficios a su vida? 

 

1 En estudio, tal vez aprender algo productivo en un más adelante  

4 ¿Cuáles son sus planes al momento de salir de la cárcel?  

1 Estudiar y conseguir un trabajo legal  

5 ¿Considera  que su estadía en la cárcel ha fortalecido o debilitado la relación  

entre la familia? Por que 

 

1 Lo ha debilitado   

6 ¿Cree que la experiencia de trabajar dentro de la cárcel le permitirá acceder a 

un empleo más fácilmente en la libertad? 

 

1 No responde   

7 ¿Cuál es el Derecho fundamental que se le debe garantizar al momento de 

salir de la cárcel? 

 

1 Económico  

8 ¿Qué propondría para una política pública relacionada con las personas 

privadas de la libertad? 

 

1 No responde   
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9 ¿Cree usted que las personas privadas de la Libertad deben ser tenidas en 

cuenta para el momento en el que se desarrollan propuestas para las políticas 

que los atañen?  

 

1 No responde   

10 Con relación a su experiencia mencione ¿cuáles cree que serían las estrategias 

que debería implementar el gobierno nacional para dar un cambio a los 

centros de reclusión y de esta manera permitir oportunidades para cada una 

de las personas que están privadas? 

 

1 No responde   

11 ¿Cuáles cree que son las políticas que el gobierno nacional debería modificar 

dentro de la cárcel en vía de un cambio para la libertad de las personas allí 

recluidas? 

 

1 No responde.  
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Apéndice 9Matriz de análisis Intrasujeto de los Funcionarios 

 

1. Funcionario – Liliana Giraldo  

 SEGMENTO CATEGORIA 

 1. La primera es en relación ¿qué conocimiento tiene usted 

referente a lo que se ha planteado aquí en Colombia del 

servicio en este caso el modelo postpenitenciario? 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Bueno, en el servicio post penitenciario está reconocido el código 

penitenciario como una forma precisamente  para minimizar el 

crimen, es muy coherente a todo lo establecido desde todo el sistema 

penal, el INPEC hace toda la preparación ósea  está en la norma hacer 

la preparación  para que la persona privada de la libertad se integre o 

reintegre de forma positiva a la sociedad, para eso están los modelos 

de tratamiento penitenciario que incluyen modalidades de trabajo 

estudio y enseñanza que pretende ocupar y desarrollar habilidades y 

destrezas en estas personas, diferentes a la conducta desviada o a la 

conducta delictiva por la cual están. Esta dentro de la norma, también 

del código penitenciario no solo esta preparación sino generar un 

laso, estar en un laso entre la cárcel o el sitio de privación de la 

libertad con el nuevo enlace, entonces debe existir una casa o unas 

casas del postpenado para ayudar en ese trance, porque es un trance, 

realmente de lo que se habla entonces en la norma esta. 

 

Sujeto 

Microsistema 

Mesosistema 

Exosistema 

Macrosistema 

Cronosistema 

Globosistema 

 

 2. Para usted que concepto o que característica debería 

contar un nuevo modelo postpenitenciario, ya partiendo 

de que se le está dando como esa preparación en 

educación también laboral ósea que más debería contar 

este modelo postpenitenciario 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

Una de las grandes cosas que se debe trabajar mucho y en lo cual hay 

muchas falencias es en la preparación de la población  civil o de la 

población que está afuera, es decir que reciban a la persona 

postpenada a la sociedad, entonces se habla de reintegración igual 

ustedes como psicólogas saben que nosotros manejamos en la 

inclusión  de integración pero no es lo mismo, entonces lo que 

pretendemos es que la población integre a su sociedad a las personas 

que han salido de la cárcel para eso se debe llevar todo un proceso, 

pero es un proceso que no depende únicamente de la entidad que 

administra justicia y en este caso pues de quien debe garantizar la 

pena privativa de la libertad sino del estado mismo entonces hay que 

hacer una preparación  con mucho cuidado con mucha cautela de esas 

personas y esas personas somos prácticamente todos nosotros, tienen 

que prepararme a mí, a usted para que incorpore. Por ejemplo si me 

lo permiten: si ustedes están buscando una empleada de servicio y yo 

les digo bueno miren mañana salen de la reclusión de mujeres del 

buen pastor sale una persona ella ayudaba a cuidar los niños en la 

cárcel dele trabajito, ¿ustedes la contratan de inmediato como 

empleada de su casa para que se quede allí?. Lo piensan dos veces 

por que dicen como quien sabe que ha hecho, pero si estamos 

preparados y sabemos a fondo que hacen en los institutos de 

resocialización y de incorporación a esas personas a la sociedad muy 

seguramente no lo dudaríamos y diríamos a bueno tiene la 

preparación se ha especializado en fin es lo mismo que si ustedes 

Sujeto 

Microsistema 

Mesosistema 

Exosistema 

Macrosistema 

Cronosistema 

Globosistema 
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25 

26 

recién salen de la universidad buscando que sean reconocidas en el 

medio entonces  a nosotros como población tienen que prepararnos. 

 3. ¿Cuándo hablamos de población hacemos referencia 

también a la familia, la familia está incluida dentro de ese 

proceso en el postpenado? 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

Claro, es más, la norma eh, el código penitenciario y nuestros 

procedimientos internos pues refieren a la familia como uno de los 

factores ¡fundamentales! para el proceso de tratamiento y es que no 

solo para, mientras dure el proceso de tratamiento penitenciario, o 

sencillamente si no está en tratamiento en la privación de la libertad, 

sino que el mantener la familia como una estrategia, como un 

vínculo, es prepararse precisamente para el postpenado, sí, eso que 

ustedes leyeron ahí de la preparación de la persona pues incluye a la 

familia, porque la persona cuando sale pues a ¿dónde va?, pues a 

buscar su familia. Que pasa en la vida real, en la vida real pasa, que 

las familias de los internos abandonan en su gran proporción a los 

internos después de un tiempo por muchas de las razones, una porque 

no están de acuerdo con lo que hicieron, otro porque encontraron 

otras personas, otra pareja, otro porque sienten vergüenza, muchas 

razones, de eso hay muchas investigaciones también, pero en ultimas 

se busca mantener siempre a la familia para eso, para que cuando el 

interno salga pues tenga ese referente, cuando sucede que se pierde 

ese vínculo familiar, pues el INPEC tiene la figura de familia 

sustituta, si, entonces existe una familia sustituta que por lo general 

son congregaciones, bueno agremiaciones que se encargan de ayudar 

a encajarse, la casa pastoral del instituto también ayuda mucho en esa 

parte. 

Sujeto 

Microsistema 

Mesosistema 

Exosistema 

Macrosistema 

Cronosistema 

Globosistema 

 4. Para crear un modelo ¿Qué elementos como mínimo 

debería establecer el sistema penitenciario? 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Pues bueno, aparte de familia como yo les digo, para mí es muy 

importante no solo, el establecimiento se ha hecho también se ha 

tenido varios intentos con las organizaciones laborales, por supuesto 

con la comunidad, en regiones apartadas y de pronto que son  más 

pequeñas, pueblos o algo, es más fácil hacer un programa que 

involucre por supuesto al medio, pero me parece que es muy 

importante hacer esto antes de, pero para eso tenemos nosotros que 

mostrar que el trabajo que se está haciendo es efectivo. 

Sujeto 

Microsistema 

Mesosistema 

Exosistema 

Macrosistema 

Cronosistema 

Globosistema 

 5. ¿Quién cree usted que  debería participar  en la 

construcción  de este modelo? 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Eh, Bueno yo creo que todas las organizaciones, bueno INPEC por 

supuesto, ministerio de educación, tiene que hacer parte de esto, salud 

también, el sector salud, por supuesto todos los entes territoriales 

tienen que hacer esto en cuanto tiene que ver con la formación, si, si 

en el colegio estoy educando, estoy formando para que los chicos no 

discriminen, para que trabajen con equidad, con igualdad, reconozcan 

todos los derechos fundamentales, pues  tengo que darles también a 

conocer que existe esa otra parte, si ese riesgo vulnerable por el cual 

ellos también pueden caer, pero igual están esas otras personas que 

van a ser reincorporadas, y que pues que ahí hay muchas variantes, 

mucha gente pues  no cree, ahora para serles franca pues igual usted 

lo saben hay muchas personas que por situación y su condición 

mental pues es muy difícil que haya una integración adaptada, 

Sujeto 

Microsistema 

Mesosistema 

Exosistema 

Macrosistema 

Cronosistema 

Globosistema 
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14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

positiva, social, por ejemplo entonces hay que hacer con todos los 

entes territoriales por supuesto todo el sector justicia, el ICBF, todas 

las entidades que tienen que ver con la formación, con la adaptación, 

con la estructura, con la inclusión, con la integración, y bueno me 

atrevería a decir también, hacer unas modificaciones desde lo penal, 

ósea nosotros estamos llamando mucho la necesidad de una 

modificación penal, con respeto a  las penas, con respeto 

precisamente a esa incorporación  de las penas, a la sociedad, la 

sociedad nuestra, nuestra sociedad está convencida que entre mayor 

pena, pues  mayor castigo y la cárcel no es un castigo, si, y por la 

cantidad entonces no se hace bien el programa de intervención, 

entonces entre más  gente tengamos menor individualización y 

nuestro sistema y más por ejemplo  ahora que estamos en época de 

campaña todos: más penas, más penas, más penas, más que penas 

tiene que redefinirse muy bien que es lo que se requiere y más 

nosotros desde la psicología jurídica tenemos que saberlo y somos 

quienes tenemos que estar asesorando precisamente en la elaboración 

de esa norma, si queremos un postpenado realmente integrado y 

proactivo, pues tenemos que modificar eso. 

 6. ¿Cuáles cree que son las desventajas y ventajas del 

modelo postpenitenciario? 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

El recurso, recurso tanto humano como económico, no hay recursos, 

así de sencillo y se los resumo en esos dos cosas, no hay recurso ni 

económico y por lo tanto pues ni físico, y en talento , ósea no hay 

personal para eso, si estás hablando del programa penitenciario. Las 

casas penitenciarías que están funcionando son casas de ONG, 

organizaciones no gubernamentales, yo en lo personal tengo también 

una organización que trabaja lo postpenitenciario, pero por supuesto 

un poco más alejada ya de lo estatal. 

Sujeto 

Microsistema 

Mesosistema 

Exosistema 

Macrosistema 

Cronosistema 

Globosistema 

 7. ¿Cuál ha sido el impacto de ese sistema postpenitenciario 

en Colombia? 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

Pues es que no ha habido impacto, yo no puedo decirte desde lo que 

yo conozco que haya como medir ese impacto, porque es que no ha 

habido impacto, no hay, es decir todo lo que podamos nosotros referir 

y que pueda decirte con fuentes fiables son de acuerdo con las cifras 

de reincidencia, cuando las cifras de reincidencia se incrementan, se 

elevan, ahí es donde tenemos dificultades y es cuando decimos: me 

están reincidiendo, me están volviendo, estamos fallando, entonces, 

cuando esas cifras y ustedes las pueden consultar las últimas que 

tenemos, es que nos están diciendo, oiga que está pasando, no 

estamos solo haciendo el proceso de resocialización sino que 

entonces el proceso de incorporación, porque  claro, es un medio que 

varía mucho sus condiciones, por eso les decía que todas las 

entidades tienen que ver acá, el del reconocimiento, porque yo no 

puedo estar suministrando algo acá para que lleguen allá y luego 

queden sueltos otra vez a la deriva que el camino más fácil sea el de 

la delincuencia, y yo allí lo tengo todo, yo allí tengo salud, tengo 

todo, tengo recreación, tengo hasta nutricionista y salgo y no tengo 

nada ni siquiera donde vivir, entonces ahí es donde falla. 

Sujeto 

Microsistema 

Mesosistema 

Exosistema 

Macrosistema 

Cronosistema 

Globosistema 

 8. ¿El proceso de reincorporación podría ser un medio de  
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reincidencia? 

1 Si podría ser alguna vulnerabilidad. Mesosistema 

 9. ¿La parte económica interviene en este proceso de 

resocialización? 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

Total, claro, porque digamos una persona que ha delinquido y que en 

sus comportamientos delictivos puede darse una vida promedio, con 

digamos 2 millones de pesos que se ganara mensualmente, pasar a 

donde el este trabajando y de pronto aprendió zapatería y decir bueno 

ahora me estoy ganando 200 mensuales, bueno muchas personas 

empiezan a decir pero mire si me iba mejor acá y acá no me mato, 

entonces estas personas que no están fortalecidas en valores y que 

además la sociedad se encarga de, y todo es psicológico, por eso 

nuestra ciencia es tan magnifica, todo es psicológico, una persona 

interno que sale y sencillamente dice Salí de la picota ya va viendo la 

reacción, mucha gente incluso utiliza ese discurso para obtener sus 

fines criminales y sus ganancias, entonces es un problema lo 

económico y la variación de su situación económica claro que tiene 

que ver. 

Sujeto 

Microsistema 

Mesosistema 

Exosistema 

Macrosistema 

Cronosistema 

Globosistema 

 10. ¿Si tenemos en cuenta el nivel sociocultural, la tipificación 

del delito, sus características, de donde viene, como 

encausar este modelo postpenitenciario teniendo en 

cuenta esas variables? 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

Claro, bueno ustedes dijeron que habían estudiado la ley 65 y habrán 

leído ya también algo de la reforma, de la ley 1709, recién esa 

reforma salió ahora en enero y hace parte por supuesto de la ley 65, 

nosotros establecemos para poder hacer el tratamiento y la ubicación 

una clasificación del interno, en el artículo 10 de la ley 65 se habla de 

la finalidad del tratamiento penitenciario y dice que esta se basa en el 

estudio científico de la personalidad, posterior a eso se habla de la 

clasificación del articulo 144 en adelante si no estoy mal, de la 

clasificación precisamente y de las fases de tratamiento, nosotros acá 

en el instituto se hace por tipo de delito, no se excluye por supuesto la 

personalidad pero esta se hace para fines de evaluaciones de 

criminalidad, de ubicación en fase, pero hacer una clasificación por 

tipo de delito no da herramientas para  intervención y de pronto de 

buen pronóstico para lo postpenitenciario, el ideal hubiera sido de esa 

forma, pero por la cantidad, no es conveniente para el sistema 

tampoco, digamos que tenemos tres tipos de personalidades, uno es 

guerrillero, otro es paramilitar y otro es delincuente común, bueno el 

delincuente común puede eventualmente convivir con el paramilitar 

pero no con el guerrillero y el guerrillero y el paramilitar no, entonces 

siendo tres tipos de personalidades diferentes no puedo decir  estos 

tres al mismo patio y hacer la intervención, por qué, por su tipo de 

delito y su convicción de delito y su esquema mental, porque allí se 

me van a matar, no van a convivir, me van a prestar problemas de 

seguridad, de convivencia al establecimiento que por supuesto no 

conviene. 

Sujeto 

Microsistema 

Mesosistema 

Exosistema 

Macrosistema 

Cronosistema 

Globosistema 

 11. ¿Cuando hablamos de la aplicación del postpenitenciario 

a una persona que ha asesinado a mucha gente es 

diferente el tratamiento a una persona que ha estado por 

robo o es igual? 

 

1 Es igual, el postpenitenciario, de pronto para tratar de contextualizar,  Mesosistema 
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2 

3 

4 

5 

6 

lo que quiere es prepararlos para su vida cotidiana en libertad, 

independiente de que haya hecho,  pago su pena, entonces ahora 

incorpórese, termínese de entrenar y vallamos buscando el contacto 

para que labore, que tenga un grupo referente, un grupo familiar, y a 

veces se terminan haciendo son ellos mismos la familia. 

 

 12. Y ahorita, ¿digamos con el tema de hacinamiento si se 

está garantizando ese tratamiento penitenciario, para 

empezar a dar su estudio, su educación, todo que sea 

acorde como a las necesidades de la persona o se ve un 

poco vulnerado por todo el tema de hacinamiento que se 

está viviendo? 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

Mira, todos los establecimientos, los 142 establecimientos que tiene 

el instituto, están clasificados, hay unos que son carcelarios, otros son 

penitenciarios y ahí otras categorías, pero en términos generales esas 

serian, les menciono estos que son los más importantes para 

referirnos al tratamiento penitenciario, del que ustedes me están 

preguntando, estos establecimientos penitenciarios por su puesto que 

es donde ya tienen el personal condenado, que tienen una condena 

definitiva, pues,  deben si quieren someterse al tratamiento 

penitenciario, sí , todos los establecimientos por supuesto todos 

regimos por la misma norma, incluso los establecimientos que están 

bajo las administraciones distritales, es la misma ley que estable la 

ley, la ley establece, entonces es un tratamiento penitenciario para las 

personas condenadas, y con qué fin, el fin que les interesa a las 

personas privadas de la libertad, el fin de la redención, es decir de 

obtener por trabajo, estudio o enseñanza, redención es decir un 

tiempo libre, si, entonces todos los establecimientos por su puesto es 

norma, es ley; el problema llamémoslo de hacinamiento , claro es un 

problema, pero igual no podemos dejar de.., porque hay 

hacinamiento, hay sobrepoblación, no, la norma establece programas 

de tratamiento penitenciario, ustedes a los establecimientos donde 

vayan que por supuesto hayan condenados, es exactamente el 

tratamiento. 

Sujeto 

Microsistema 

Mesosistema 

Exosistema 

Macrosistema 

Cronosistema 

Globosistema 

 13. ¿Todos acceden al modelo penitenciario, todas las 

personas que están privadas de la libertad?, ¿eso es libre 

elección? O ¿yo puedo decir, no yo no quiero estar en ese 

sistema de postpenado, ya salgo y ya me voy? 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Es libre, igual yo no puedo dar datos o estadísticas referentes a 

cuantos toman o no toman, no tengo ese dato, igual no, creo que no es 

de mi competencia, no es de mi competencia pero lo que si se, es por 

supuesto que alguien lo toma, igual cuando llega su boleta de libertad 

si quiere puede hacerlo, es igual que el tratamiento penitenciario 

estando por supuesto privado de la libertad pues él decide si quiere o 

no quiere un tratamiento penitenciario es voluntario. 

Microsistema 

 

 14. ¿Qué función está teniendo en la actualidad las casas 

postpenado en Colombia? 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Es un lugar de enlace, de reposo, aquí en algunas dependencias se 

trabaja la parte administrativa, se supone que las casas del postpenado 

pues deben ser utilizadas para alojar a quienes mientras, pueden 

establecer un vínculo, familiar, laboral, eso es lo que se hace, el 

INPEC debe buscar y proveer estas situaciones, como les digo 

también en este caso pues no es mi competencia, no tengo 

Sujeto 

Microsistema 

Mesosistema 

Exosistema 

Macrosistema 

Cronosistema 
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7 información fiable para este caso. Globosistema 

 

INTRASUJETO 

2. Funcionario – Claudia Liliana Cárdenas G 

 SEGMENTO CATEGORIA 

 1. ¿Qué entiende por penitenciaría y por cárcel?  

1 

2 

3 

4 

 

Es una institución donde se cumple con una  sentencia de privación 

de la libertad. Esta institución debe ser garantista de derechos 

fundamentales, y su razón de ser es la resocialización de las personas 

que han cometido algún delito. 

Exosistema 

Macrosistema 

 2. ¿Qué cree que pasa a nivel familiar, educativo, social y 

cultural con la persona que comete un acto delictivo? 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Hablando específicamente de los menores de edad, creo que existe 

una gran influencia del entorno familiar y social donde ha 

transcurrido su niñez.  Por lo general son hijos de personas que se 

encuentran en la delincuencia, y ese ha sido su modelo a seguir. Por 

otro lado, el sector donde viven tiene problemáticas amplias de 

drogas y delincuencia. 

La falta de pautas de crianza apropiadas para un buen desarrollo 

psicosocial, el fácil acceso a sustancias psicoactivas y la influencia de 

los medios de comunicación con la presentación de un mundo 

materialista donde el éxito personal está directamente asociado al 

poder adquisitivo entre otras. 

Esos jóvenes por lo general vienen de familias desestructuradas,  la 

mayoría de ellos son hijos de madres solteras, incluso algunos no 

conocen a sus padres, quienes pueden estar dedicados al consumo de 

SPA y a la delincuencia. En este contexto de alguna manera su 

actividad delictiva se ha convertido en el sustento económico de su 

familia. 

Sujeto 

Microsistema 

Mesosistema 

Exosistema 

Macrosistema 

Cronosistema 

Globosistema 

 3. ¿Que debe ofrecer la cárcel a las personas privadas de la 

libertad? 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Primero, garantizar los derechos fundamentales, generando pactos de 

convivencia que permitan un ambiente de apertura a la intervención 

psicosocial  de impacto. 

En el Centro Educativo Amigoniano trabajamos con menores de edad 

y parte de nuestra política está basada en  el respeto y el buen trato, 

garantizando un espacio limpio y completo para su estadía. Además, 

se cuenta con un proceso de atención integral, el cual incluye 

intervención desde las siguientes áreas; psicología, trabajo social, 

pedagogía reeducativa, formación técnica, formación académica, 

espacios recreativos y deportivos, atención en salud y alimentación 

de calidad. 

Sujeto 

Microsistema 

Mesosistema 

Exosistema 

Macrosistema 

Cronosistema 

Globosistema 

 4. ¿Cuál es el concepto con el que  debe contar un Modelo 

postpenitenciario? 

 

1 

2 

3 

Fortalecimiento del proyecto de vida, acompañamiento y seguimiento 

en la reincorporación a la vida cotidiana. Buscando autonomía en el 

desempeño ocupacional por medio de trabajo en redes. 

Sujeto 

Mesosistema 

 

 5. ¿Cuál es la importancia de este modelo?  

1 

2 

Garantizar la autonomía ocupacional de las personas y evitar 

reincidencias. 
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 6. ¿Cuáles son los elementos mínimos con los que se debe 

contar el modelo postpenitenciario? 

 

1 

2 

3 

4 

Profesionales cualificados 

Infraestructura 

Trabajo en red para ubicación y seguimiento laboral 

Acompañamiento psicológico 

Mesosistema 

Exosistema 

Macrosistema 

 

 7. ¿Quiénes deben ser los actores en construir el modelo, y 

quienes se benefician de él, ya sea de manera directa o 

indirecta? 

 

1 

2 

3 

4 

5 

Quienes deben construir el modelo deben ser personas profesionales 

y con experiencia en el área penitenciaría.  Conocedores del contexto 

carcelario pero también de la realidad nacional. 

El modelo de intervención debe beneficiar no solo al sujeto sino a su 

familia. 

Microsistema 

Exosistema 

 

 8. ¿Qué ventajas y desventajas implican un modelo 

postpenitenciario? 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

VENTAJAS:• Disminución de la reincidencia 

•Formar ciudadanos libres y autónomos con proyectos de vida 

enfocados a estilos positivos 

• Impacto personal, familiar y social. 

DESVENTAJAS: • Que se construya solo un documento y que no se 

aplique realmente 

• Al no contar con personal idóneo se corre el riesgo de no impactar 

de manera significativa, afectando la efectividad del trabajo. 

Sujeto 

Microsistema 

Mesosistema 

Exosistema 

Macrosistema 

Cronosistema 

Globosistema 

 9. ¿Conoce si en Colombia se ha implementado, cuál ha sido 

o sería su impacto? 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

El Centro Educativo Amigoniano cuenta con un proyecto de 

postinstiucional a cargo de profesionales en psicología y trabajo 

social, el cual busca hacer seguimiento a los jóvenes después de su 

egreso de la institución. 

Este seguimiento ha permitido lograr mayores niveles de 

independencia, apoyando la vinculación académica y laboral fuera de 

la institución. 

Lamentablemente este impacto no solo depende del trabajo 

institucional, también tiene gran influencia el medio social donde 

resida el joven y las políticas públicas que no favorecen la verdadera 

inclusión social. 

Mesosistema 

Exosistema 

Macrosistema 

 

 10. Teniendo en cuenta el nivel socio cultural, la naturaleza 

del delito y el nivel socio demográfico, ¿cuál es su punto 

de vista frente a un modelo postpenitenciario en 

Colombia? 

 

1 

2 

3 

Hablando de los jóvenes de este centro, no existen políticas públicas 

que realmente favorezcan la inclusión social de los jóvenes después 

de finalizar su proceso reeducativo dentro de la institución. 

 

 

Funcionario Cárcel Zipaquirá – No. 1  

 SEGMENTO CATEGORIA 

 1. ¿Qué planes educativos considera que se les deben 

entregar a las personas privadas de la libertad? 

 

1 Validación, primaria bachillerato educación no formal Mesosistema 
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 2. ¿Usted cree que la existencia de grupos religiosos dentro 

de la institución puede aportar un cambio en el proceso de 

resocialización de las personas privadas de la libertad? 

 

1 

2 

Si, Uno siempre necesita de una ayuda espiritual, y mucho más 

cuando se está privado de la libertad   

Mesosistema 

 3. ¿Considera que luego del egreso de la cárcel o 

penitenciaría se le debe vincular a las PPL en una 

organización donde le brinden apoyo social, psicológico o 

le den oportunidades? 

 

1 

2 

Si, Se les debe brindar esta clase de apoyo, para superación personal 

y aprovechar el tiempo y prepararse para reincorporarse a la sociedad  

Mesosistema 

 4. ¿Qué cursos se dictan actualmente, y a futuro cuales se 

implementaran? 

 

1 Cursos con el Sena: panadería, corte de carnes, y cursos de sistemas Mesosistema 

 5. ¿Las capacitaciones entregadas en la cárcel son?  

1 

2 

Voluntarias, Los internos deciden, que actividad quieren realizar y la 

educación no formal no es obligatoria 

Microsistema 

 6. ¿Cuáles son los programas de mayor interés para las 

PPL? 

 

1 Los que tienen que ver con redención de penas  Macrosistema 

 7. ¿Las capacitaciones entregadas en la cárcel son?  

1 No responde  

 8. ¿Cuáles son los programas de mayor interés para las 

PPL? 

 

1 Manualidades Microsistema 

 9. ¿Los procesos de capacitación en qué actividades se deben 

enfocar para una inclusión de las PPL al contexto social? 

 

1 No responde  

 10. ¿Considera que las personas que realizan las actividades 

formativas en la institución cuentan con el conocimiento 

idóneo para generar capacitaciones en base de las 

problemáticas que presentan las PPL? 

 

1 No responde  

 11. ¿Cómo considera usted que la comunidad le podría 

ayudar a las PPL luego de la culminación de su pena? 

 

1 No responde  

 

Funcionario Cárcel Zipaquirá – No. 2 

 SEGMENTO CATEGORIA 

 1. ¿Qué planes educativos considera que se les deben 

entregar a las personas privadas de la libertad? 

 

1 No responde  

 2. ¿Usted cree que la existencia de grupos religiosos dentro 

de la institución puede aportar un cambio en el proceso de 

resocialización de las personas privadas de la libertad? 

 

1 No responde  

 3. ¿Considera que luego del egreso de la cárcel o 

penitenciaría se le debe vincular a las PPL en una 

organización donde le brinden apoyo social, psicológico o 

le den oportunidades? 

 



Modelo Postpenitenciario y Carcelario en Colombia: una aproximación desde un análisis psicosocial 

233 
 

1 Si, apoyo psicológico Exosistema 

 4. ¿Qué cursos se dictan actualmente, y a futuro cuales se 

implementaran? 

 

1 UNAD: administración agropecuaria, administración de negocios 

Sena: manualidades 

Mesosistema 

 5. ¿Las capacitaciones entregadas en la cárcel son?  

1 No responde  

 6. ¿Cuáles son los programas de mayor interés para las 

PPL? 

 

1 Manualidades Microsistema 

 7. ¿Los procesos de capacitación en qué actividades se deben 

enfocar para una inclusión de las PPL al contexto social? 

 

1 No responde  

 8. ¿Considera que las personas que realizan las actividades 

formativas en la institución cuentan con el conocimiento 

idóneo para generar capacitaciones en base de las 

problemáticas que presentan las PPL? 

 

1 No responde  

 9. ¿Cómo considera usted que la comunidad le podría 

ayudar a las PPL luego de la culminación de su pena? 

 

1 

2 

Cooperativas para generar un ahorro en el momento de ser liberados 

Trabajo 

Microsistema 

Mesosistema 

 

Funcionario Cárcel Zipaquirá – No. 3 

 SEGMENTO CATEGORIA 

 1. ¿Qué planes educativos considera que se les deben 

entregar a las personas privadas de la libertad? 

 

1 

2 

Se deben entregar todos, los cuales pueden ser voluntarios y de rebaja 

de pena. Técnicos en sistemas, bachillerato, primaria. 

Microsistema 

 

 2. ¿Usted cree que la existencia de grupos religiosos dentro 

de la institución puede aportar un cambio en el proceso de 

resocialización de las personas privadas de la libertad? 

 

1 Vienen a doctrinar. Dejan de consumir, y explorar la parte personal. Mesosistema 

 3. ¿Considera que luego del egreso de la cárcel o 

penitenciaría se le debe vincular a las PPL en una 

organización donde le brinden apoyo social, psicológico o 

le den oportunidades? 

 

1 

2 

En muchas ocasiones vienen con unos parámetros entre sus cabales, y 

no se deja influenciar   

Sujeto 

 4. ¿Qué cursos se dictan actualmente, y a futuro cuales se 

implementaran? 

 

1 Alfabetización, panadería, manualidades Microsistema 

 5. ¿Las capacitaciones entregadas en la cárcel son?  

1 No responde  

 6. ¿Cuáles son los programas de mayor interés para las 

PPL? 

 

1 Panadería, manipulación de alimentos, sistemas, SENA. Sabana Microsistema 

 7. ¿Los procesos de capacitación en qué actividades se deben 

enfocar para una inclusión de las PPL al contexto social? 

 

1 Si mejoran la calidad de vida por medio del conocimiento Mesosistema 
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 8. ¿Considera que las personas que realizan las actividades 

formativas en la institución cuentan con el conocimiento 

idóneo para generar capacitaciones en base de las 

problemáticas que presentan las PPL? 

 

1 Si, Vienen con una preparación Microsistema 

 9. ¿Cómo considera usted que la comunidad le podría 

ayudar a las PPL luego de la culminación de su pena? 

 

1 Difícil, estigmatización   

 

 Exfuncionarios 

INTRASUJETO 

11. Exfuncionario e Investigador y Docente Universidad Piloto de Colombia Carlos 

Garavito  

 SEGMENTO CATEGORIA 

 1. ¿Con que debe contar un modelo postpenitenciario?  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

Ahí hay varias respuestas, lo primero que tenemos que tener en cuenta 

es que la forma en la cual se concibe el modelo penitenciario en 

América Latina está muy referida a una primera aproximación inglesa 

a lo que se constituía la criminalidad, entonces hay una mixtura acá en 

términos de cómo se constituye el derecho se permite dar cuenta de 

cuáles son las normas de la sociedad y eso identificar que existen unas 

personas que están dentro de las normas de la sociedad y otras que 

están fuera de las normas de la sociedad, adicionalmente a eso 

nosotros desde el modelo penitenciario Colombiano nos hemos 

basado también en algunas aportaciones francesas particularmente en 

el desarrollo de la famosa concepción de panóptico dentro de una 

explicación y una metodología que está más referida a la vigilancia 

del otro y la forma en la cual el otro tiene que ser custodiado de 

manera permanente dentro de una institución para que no le haga daño 

a nadie, básicamente, personas como Michel Foucault en el libro de 

“vigilar y castigar” explica muy bien este proceso, adicionalmente a 

eso nosotros venimos de una tradición criminológica clásica, como la 

tradición de Garofalo, como la de Ferraco, la del mismo Lombroso 

donde se consideraba que el criminal no era un producto social sino 

que era un producto casi biológico, ósea el criminal nace por ende la 

forma en la cual la sociedad se protege es excluyéndolo porque no hay 

manera de tratarlo, entonces el criminal es un producto de un hecho 

casi hereditario, entonces se asume que hay unas formas biológicas 

que regulan al criminal, adicionalmente a eso posturas un poquito más 

contemporáneas explican el tratamiento penitenciario como la de 

Antonio Bellintain, en donde se entiende que la misma sociedad muy 

parecido a la aproximación que hace Jan Jack Rosseu en el “Contrato 

Social” en donde nosotros acordamos que es lo bueno y que es lo 

maloy en algunos puntos podemos llegar a hacer que las personas 

terminen haciendo lo malo, por unas inequidades a nivel social, de  

ahí bajo esos supuestos y que existe una predisposición al delito y el 

delito como tal se constituye como una evidencia de que no hay un 

proceso adecuado en el individuo, se genera una condición de 

tratamiento penitenciario, entonces el tratamiento penitenciario tiene 

como sentido volver a adaptar al individuo y volver a ajustar al 

Sujeto 

Microsistema 

Mesosistema 

Exosistema 

Macrosistema 

Cronosistema 

Globosistema 
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36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

individuo desde su humanidad a la sociedad. Entonces se asume que 

cuando una persona entra a una cárcel no está entrando  a la cárcel 

para proteger a la sociedad de su presencia, ósea que se saque de la 

sociedad porque la sociedad corre peligro con esa persona, aunque 

nosotros sabemos que unas veces es así, sino la idea es que en la 

cárcel se genera un tipo de intervención de índole psicosocial, de 

índole psicojuridico en donde la persona vuelve a readaptarse a la 

norma social y disminuye su posibilidad de peligrosidad y su 

posibilidad de criminalización, ahora se asume que el tratamiento 

postpenitenciario es la forma en la cual se acompaña los resultados del 

tratamiento penitenciario al interior de la cárcel, ósea que hace que las 

personas se ajusten y se adapten a un modelo de adaptación en donde 

el tratamiento penitenciario debe asegurar que estas personas ya están 

listas para salir a la calle sin ningún tipo de problema, entonces entre 

más grave el delito más tiempo y eso tiene una lógica y es que más 

tiempo tiene que tener de tratamiento, porque  el delito en ese punto 

entre más grave evidencia mayor nivel de desajuste, pero pues en ese 

punto se asume o se entiende que el tratamiento postpenitenciario lo 

que va a tener como sentido es hacer que no recaiga la persona, que 

haya un acompañamiento a la persona. En Colombia hay programas 

de postpenados, eso que significa hay unos programas de 

acompañamiento a la persona que cumplió su pena, pero en Colombia 

tenemos un problema y es que acá la penalización del delito tiene 

demasiados estadios y es muy larga, entonces hay personas que 

pueden durar en la cárcel como sindicados, esperando que los 

condenen o que los absuelvan dos, tres, cinco años, ósea se asume que 

en ese punto no están en tratamiento penitenciario de hecho están 

aprendiendo a como inadaptarse socialmente, están aprendiendo a 

criminalizarse, cuando una persona se le dicta una medida de 

aseguramiento con una pena, se le da un juez de ejecución de penas, el 

cual debe garantizar que esa persona haga suficientes actividades 

dentro de una penitenciaría para que se resocialice, eso es 

completamente relativizado, personas como Garrido, Genovez en 

España, Miguel Clemente también en España, han evidenciado que 

este tipo de tratamientos empiezan a hacerse poco eficientes, a lo que 

voy en ese punto es que uno no puede entender el postpenado sino 

entiende lo que está pasando con el penado como tal, con el 

tratamiento penitenciario. 

Cuando usted tiene una población, en donde tiene una institución que 

está diseñada para atender a mil personas, si usted tiene cuatro mil 

personas, cinco mil personas no hay posibilidad de hacer tratamiento 

penitenciario, hay una posibilidad de encerramiento, eso implica en 

ese punto el postpenado en el tratamiento postpenitenciario es más un 

tratamiento formal que real, existe en el papel pero que realmente se 

ejecute no, ahora la forma en la cual se pone los términos también es 

importante, una cosa es el postpenado, otra cosa es el tratamiento 

postpenitenciario, el postpenado es la condición que usted tiene como 

ser humano que habito y fue privado de la libertad en una institución 

total como una cárcel se asume que la sociedad lo tiene que volver a 

recibir a usted, ¿usted contrataría una persona que hay cometido un 

delito? No, porque se asume que esa persona va a reincidir, entonces 

en este punto se asume que el tratamiento postpenitenciario está 
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88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

relacionado, primero que todo con adaptar a la sociedad al individuo 

que salió de la cárcel, ósea el tratamiento va para la sociedad y en 

segundo lugar para que no reincida, porque ellos no van a volver a un 

entorno amigable, van a volver al mismo entorno en donde 

aprendieron a criminalizarse, entonces si ustedes asumen que si 

regresan a ese mismo entorno entonces obviamente van a tener las 

mismas posibilidades de criminalización, y más si tienen historia y 

más que han hecho carrera delictiva. 

 2. ¿Desde su experiencia que elementos y factores nos puede 

aportar y cree que se deben tener en cuenta para estas 

personas, para que se trabaje este proceso post 

penitenciario? 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

Yo pienso que en una primera instancia lo que se debe tener en cuenta 

es que la sociedad como tal tiene una serie de dificultades que están 

relacionadas con los procesos de normalización, normatización, 

civilidad, participación, equidad y moralidad social; primero se debe 

tener en cuenta que usted como sociedad toma un individuo lo separa 

de la sociedad, usted como ciudadano confía que esa separación le va 

a servir al individuo y después esa institución lo que hace es votarlo a 

la calle ¿a qué? entonces la pregunta sería ¿Qué es lo que 

humanamente usted puede llegar a hacer? 

Ejemplo: Si yo soy Psicólogo y en algún momento me dicen que la 

Psicología es un delito, y me mandan a una cárcel y me enseñan a ser 

otra cosa diferente a ser Psicólogo, yo digo Ok yo puedo recibir el 

tratamiento pero cuando vuelvo a salir a la calle que seguiré siendo?, 

ósea la delincuencia “no lo van a tomar en el término perverso de la 

palabra” pero eso es una vocación , eso es orientación vocacional, eso 

es una profesión, es una condición que está referida a un sujeto, mire 

un delincuente no se hace delincuente a los veinte años, un 

delincuente se hace delincuente desde los 12 – 13 años, entonces eso 

hace que cuando usted lo vote a la calle de nuevo, está votando un 

delincuente que paso por instituciones penitenciarias que les puede 

llegar a resumir directamente como instituciones de formación, 

entonces algunas son la primaria, otras son de transición, otras son las 

secundarias, otras son universitarias y otras son los doctorados, en 

donde aprenden a criminalizarse más, usted eso es lo que está votando 

a la calle, ¿Cómo la calle va a contener eso?, ahora usted entra a jugar 

por el otro lado y es que debe haber sociedad civil que reciba a la 

gente, que le muestre otros caminos, y que esos otros caminos le 

permitan a las personas generar nuevas alternativas de vida, 

igualmente competitivas , porque la delincuencia es funcional son 

organizaciones que están bien elaboradas, uno de los errores de la 

sociedad es pensar que los delincuentes son brutos o que no son 

hábiles, y es todo lo contrario son bien hábiles , son bien pilos y 

adicionalmente a eso pueden llegar a tener un nivel de maquinación 

que puede llegar en algunos caso a entenderse como inteligencias 

superiores (En el respeto a la palabra), ser criminal no es fácil y cada 

vez que los capturan, ellos aprenden más y se vuelven más expertos , 

entonces es un proceso de aprendizaje natural, es como cuando uno 

comienza esta carrera, los primeros cinco años son un desastre, a uno 

le va mal, lo regañan, presenta malos informes, lo tratan mal, pero ya 

después de que va siendo tiempo, como que la luz va apareciendo y 
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41 

42 

43 

uno va siendo mejor pero comienzan desde los dos tres años , es decir 

a los diez años usted tiene un delincuente consolidado. 

 

Apéndice 10Matriz de análisis Intrasujeto de los Exfuncionarios 

 

11. Ex funcionario – Luz Fabiola Bonilla 

 SEGMENTO CATEGORIA 

 1. ¿Cuál es el concepto con el que  debe contar un Modelo 

postpenitenciario? 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

Considero que el individuo que se involucra en actividades delictivas, 

en la mayoría de los casos lo hace por la falta de oportunidades para 

desarrollarse en un entorno social que le permita lograr sus objetivos 

y metas, mejorar sus condiciones económicas, desarrollarse como un 

ser humano autónomo, ético, disciplinado, responsable, etc. 

Generalmente (basándome en mi experiencia), estos individuos 

presentan elevados niveles de insatisfacción y resentimiento por las 

difíciles condiciones, no sólo económicas, que les tocó enfrentar 

desde que eran niños, por eso vieron en el  delito, una forma de 

mejorar sus condiciones de vida. 

Considero importante adelantar un trabajo con el individuo desde que 

éste está pagando su condena, en 3 aspectos fundamentales: el 

psicosocial, el desarrollo de competencias sociales y laborales, y el 

fortalecimiento de redes de apoyo. 

Psicosocial: Trabajo de fortalecimiento de su autoestima, 

fortalecimiento de valores que le permitan una sana convivencia 

dentro de su entorno (familia y comunidad).    

Desarrollo de competencias sociales y laborales: que ayudarán a  

mejorar: 1. aspectos personales (que le permiten actuar adecuada y 

asertivamente en un espacio productivo, aportando sus talentos y 

desarrollando sus potenciales, en el marco de comportamientos social 

y universalmente aceptados.), 2. Interpersonales (Capacidad de 

adaptación, trabajo en equipo, resolución de conflictos, liderazgo y 

proactividad en las relaciones interpersonales en un espacio 

productivo), y 3. Laborales, (aprendizaje o mejoramiento técnico de 

un oficio.  

 Identificación de posibilidades laborales, uso de herramientas y redes 

de búsqueda para lograr un empleo,  aprender a comunicarse, mejorar 

su presentación personal, autodisciplina. 

Fortalecimiento de redes de apoyo: Red de apoyo familiar, red de 

apoyo empresarial o económico (bajo el criterio de responsabilidad 

social), y red comunitaria (fundaciones, ONG´s), interesadas en 

apoyar el proceso postpenitenciario.      

Sujeto 

Microsistema 

Mesosistema 

Exosistema 

Macrosistema 

Cronosistema 

Globosistema 

 2. ¿Cuál es la importancia de este modelo?   

1 

2 

3 

4 

5 

6 

La importancia de este modelo, es que permite que el postpenado 

alcance un nivel de competencias tal que mejore sus posibilidades no 

solo personales, sino laborales, que le permitan reinsertarse al mundo 

laboral, bien sea como empleado, o como emprendedor a través de un 

plan de negocio. Este modelo permite también la integración real de 

sujetos esenciales en el proceso, como son la familia, sector 
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7 económico y la comunidad. 

 3. ¿Quiénes deben ser los actores en construir el modelo, y 

quienes se benefician de él, ya sea de manera directa o 

indirecta? 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

El Modelo debe construirse como una Política de Estado, que cuente 

con los recursos necesarios para hacerlo una realidad. No importa qué 

entidad lo construya, pero en su elaboración deben participar 

representantes de los diversos sectores económicos y sociales del 

país, que se responsabilicen de hacer realidad, el aspecto que les 

compete. Siendo una política de estado, además de los recursos, 

deberá permitir el desarrollo de un proceso de seguimiento, que 

verifique el cumplimiento de los compromisos adquiridos por parte 

de cada una de las entidades públicas o privadas involucradas, el 

impacto alcanzado en la población sujeto de ese proceso, y de 

acuerdo a los logros del mismo, proponer los ajustes necesarios. 

Sujeto 

Microsistema 

Mesosistema 

Exosistema 

Macrosistema 

Cronosistema 

Globosistema 

 4. ¿Qué ventajas y desventajas implican un modelo 

postpenitenciario? 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Considero que si se aplica un modelo postpenitenciario que se ajuste 

a la realidad colombiana, se logrará disminuir significativamente los 

niveles de reincidencia delictiva y con ello se disminuirá el 

hacinamiento carcelario, se mejorarán los servicios prestados en los 

centros penitenciarios (salud, educación, alimento, etc.),y  por 

consiguiente, las condiciones de vida de la población reclusa. 

Además de disminuir los índices delictivos, mejorar la seguridad 

ciudadana, y sobre todo, brindar reales oportunidades a la población 

postpenitenciaría, para que logren una resocialización verdadera.  Si 

no se aplica,  el país continuará con un atraso de siglos en materia 

postpenitenciaría, con los efectos que conocemos. 

Sujeto 

Microsistema 

Mesosistema 

Exosistema 

Macrosistema 

Cronosistema 

Globosistema 

 

INTRASUJETO 

11. Ex funcionario – Luz Marina Díaz Díaz 

 SEGMENTO CATEGORIA 

 1. ¿Qué entiende por penitenciaría y por cárcel?  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Penitenciaría: Se entiende como los establecimientos destinados a 

albergar a las personas que han cometido un delito, han sido 

procesados o sentenciados por autoridad competente y se les ha 

impuesto  el cumplimiento de una pena. 

Cárceles: Establecimientos que albergan personas que son detenidos 

y sometidos a medidas de seguridad en razón a la presunción de la 

comisión de un delito. 

Según la legislación colombiana la pena tiene función protectora y 

preventiva, pero su fin fundamental es la resocialización. Las 

medidas de seguridad persiguen fines de curación, tutela y 

rehabilitación. 

Sujeto 

Microsistema 

Mesosistema 

Exosistema 

Macrosistema 

Cronosistema 

Globosistema 

 

 
2. ¿Qué cree que pasa a nivel familiar, educativo, social y 

cultural con la persona que comete un acto delictivo? 

 

1 

2 

3 

4 

5 

El encarcelamiento, no solo tiene consecuencias sobre la persona que 

pierde su libertad, sino que afecta considerablemente el entorno 

familiar, educativo y cultural. 

En la práctica se nota cómo el encarcelamiento afecta el ámbito 

familiar que se puede afirmar que la pena privativa de la libertad  es 

Sujeto 

Microsistema 

Mesosistema 

Exosistema 

Macrosistema 
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6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

una extensión social  de la pena privativa de la libertad. En la 

mayoría de los casos las mujeres (madres, esposas, compañeras 

permanentes,  hermanas, hijas son las que tienen que asumir en gran 

parte las responsabilidades cuando un hombre o una mujer es 

detenido o encarcelad). 

Inicialmente se presenta una ruptura de la unidad familiar, cambios  

de roles, alteración de la vida cotidiana, dificultades económicas para 

el sostenimiento del hogar, estudio de los hijos, pago de la defensa 

jurídica, apoyo económico al detenido, pues las necesidades de éste 

no alcanzan a ser cubiertas en su totalidad por el establecimiento 

carcelario, gastos de desplazamiento para visitar al detenido y en el 

caso que este es trasladado a otro municipio o ciudad los costos son 

más altos. 

Por otro lado, la familia se enfrenta a un entorno totalmente  

desconocido como es el sistema penitenciario y por lo tanto del 

reglamento interno que opera en una cárcel, desconociendo los 

derechos y deberes de los internos como de las familiar (Visitas de 

los hombres, mujeres y niños, comunicaciones escritas, telefónicas, 

entrevistas, beneficios jurídicos, programas de resocialización., etc.) 

En las visitas, no se cuenta con espacios que reúnan las condiciones 

ambientales y de infraestructura adecuadas para recibir  niños, madres 

gestantes, personas de la tercera edad, discapacidad, pues los espacios 

generalmente son muy reducidos dadas las condiciones de 

hacinamiento que se presentan en  los establecimientos carcelarios y 

en algunos  casos tienen que someterse a maltratos por parte de los 

empleados encargados de la seguridad, que riñen contra el respeto y 

la dignidad humana. 

A nivel social y cultural el hecho de estar o haber estado en una 

cárcel tiene consecuencias de impacto tales como el estigma o 

rechazo de la sociedad (vecinos, amigos, conocidos, inclusive 

algunos familiares, .ex compañeros de trabajo, etc.), pues se parte del 

concepto cultural que es un delincuente que ha infringido la ley y por 

lo tanto se considera una persona peligrosa, que no ofrece confianza, 

por consiguiente se constituye en una vergüenza social. 

La anterior situación influye desfavorablemente una vez recupera la 

libertad; las oportunidades laborales, sociales y  culturales, educativas 

se tornan limitadas. 

Cronosistema 

Globosistema 

 3. Que debe ofrecer la cárcel a las personas privadas de la 

libertad? 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Desde mi punto de vista y experiencia laboral en el Instituto Nacional 

Penitenciario y Carcelario con el fin de  alcanzar los fines de la pena 

de los condenados y de las personas que están sometidas a medidas 

de seguridad que establece la Ley, la Cárcel  debe ofrecer el 

tratamiento penitenciario progresivo que contempla la Ley 65 de 

1993, el cual es su artículo 143, expresa. 

“TRATAMIENTO PENITENCIARIO. El tratamiento penitenciario 

debe realizarse conforme a la dignidad humana y a las necesidades 

particulares de la personalidad de cada sujeto. Se verifica a través de 

la educación, la instrucción, el trabajo, la actividad cultural, 

recreativa y deportiva y las relaciones de familia. Se basará en el 

estudio científico de la personalidad del interno, será progresivo y 

programado e individualizado hasta donde sea posible. 

Sujeto 

Microsistema 

Mesosistema 

Exosistema 

Macrosistema 

Cronosistema 

Globosistema 
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14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

ARTICULO 144. FASES DEL TRATAMIENTO. El sistema del 

tratamiento progresivo está integrado por las siguientes fases: 

1. Observación, diagnóstico y clasificación del interno. 

2. Alta seguridad que comprende el período cerrado. 

3. Mediana seguridad que comprende el período semiabierto. 

4. Mínima seguridad o período abierto. 

5. De confianza, que coincidirá con la libertad condicional. 

Los programas de educación penitenciaría serán obligatorios en las 

tres primeras fases para todos los internos, sin que esto excluya el 

trabajo. La sección educativa del INPEC suministrará las pautas para 

estos programas, teniendo en cuenta que su contenido debe abarcar 

todas las disciplinas orientadas a la resocialización del interno. 

PARAGRAFO La ejecución del sistema progresivo se hará 

gradualmente, según las disponibilidades del personal y de la 

infraestructura de los centros de reclusión.” 

El anterior modelo me parece el más adecuado, está basado en el 

respeto de la dignidad humana y persigue los fines de la pena y de la 

resocialización de las personas que han infringido la Ley. Aunque el 

INPEC ha hecho esfuerzos para lograr este objetivo, el sistema 

penitenciario y carcelario colombiano, no cuenta  con los recursos 

necesarios para  alcanzarlo,  por las siguientes razones: 

No cuenta con la infraestructura carcelaria y condiciones necesarias, 

el hacinamiento en las cárceles es cada vez más elevado. 

Insuficiencia de personal de vigilancia, administrativos y grupos 

interdisciplinarios. 

Los recursos financieros que asigna el gobierno para el desarrollo de 

los programas educativos,  recreativos, culturales, espirituales son 

escasos. 

Las fuentes de trabajo para los internos son limitadas. 

Falta de voluntad política, compromiso de la sociedad, de la empresa 

privada y demás estamentos gubernamentales para apoyar y fortalecer 

los programas de resocialización. 

Falta de Capacitación y actualización permanente de los empleados 

del Instituto. 

Corrupción por parte de algunos miembros de la vigilancia y 

empleados. 

Falta de sistemas de seguridad actualizados para el control y 

vigilancia de los establecimientos carcelarios. 

 4. ¿Cuál es el concepto con el que  debe contar un Modelo 

postpenitenciario? 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

No tengo los elementos suficientes para conceptuar sobre un modelo 

postpenitenciario, pues durante mi vida laboral en el INPEC, hubo  

intentos y de hecho funcionaron algunos establecimientos que 

funcionaron como tal, donde se albergaban un mínimo de personas 

que habían recuperado la libertad, la intervención era muy precaria, 

las personas que apoyaban estos centros lo hacían desde un punto de 

vista asistencial, mas no como un programa, la atención se centraba 

en brindar necesidades básicas, (dormitorios, alimentación, elementos 

de aseo, ubicación de las familias). 

Considero que un modelo postpenitenciario debe ser construido a 

partir de estudios e investigaciones que apunten a intervenir 

profesionalmente a las personas que han recobrado su libertad, 
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13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

partiendo de la base que se ha logrado una verdadera resocialización, 

para la construcción de este modelo deben intervenir personas y 

estamentos que conozcan y estén comprometidos con  sistema 

penitenciario y carcelario(Ministerio de Justicia y del derecho, 

Defensoría Pública,  Empleados del INPEC, empresa privada, jueces, 

representantes de los interno, Ministerios de Trabajo, Salud y 

Educación  . 

 


