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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE DUELO ASOCIADO A LA  PÉRDIDA DE 

LIBERTAD EN RECLUSOS DEL ESTABLECIMIENTO CARCELARIO LA MODELO 

DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ 

   

JUSTIFICACIÓN 

 

Los establecimientos carcelarios generan un ambiente que influye de manera 

significativa en el comportamiento de los individuos privados de la libertad, ya que la cárcel 

como institución, es un ámbito encerrado en sí mismo lo cual exige a  las personas privadas 

de la libertad un esfuerzo adaptativo constante, creando como consecuencia una serie de 

distorsiones afectivas, emocionales, perceptivas y cognitivas que se manifiestan desde el 

momento de la detención (Vera, 2010). 

  

Lo anterior permite reconocer la  importancia de investigar acerca del proceso de 

duelo por pérdida de la libertad de la población carcelaria, ya que se evidencia dificultad en 

la elaboración de duelo, además, de escasa bibliografía que brinde información sobre la 

temática expuesta y la posible intervención.    

  

En el documental “Cárceles al desnudo” realizado por el Periodista Guillermo Prieto  

“Pirry” en julio 2014, se reportaron condiciones como hacinamiento, déficit del sistema de 

salud, interacciones inadecuadas, ambiente hostil, agresivo y traumático, que dificultan la 

elaboración del duelo por pérdida de la libertad de los reclusos ya que las condiciones del 

contexto no facilitan las estrategias de afrontamiento de los internos para la elaboración del 

duelo.   

Desde las ciencias sociales y humanas, y más específicamente desde la psicología, se 

identifica la importancia  de describir los procesos de duelo asociados con la pérdida de la 

libertad  y su influencia en el proceso adaptativo al establecimiento carcelario  para poder 

intervenir en la elaboración del mismo, ya que si bien es cierto que se conocen algunas 

ganancias en las personas privadas de la libertad como unión de lazos familiares, en algunos 

casos mejoran la calidad de vida en términos de satisfacción de las necesidades básicas, 

también es importante tener presente que en su mayoría, como manifiesta Díaz (2013), 



durante el proceso de reclusión se pueden presentar diferentes pérdidas como la familia, el 

empleo, la dignidad, los amigos, el territorio, la cultura, la identidad, entre otras, de las cuales 

goza una persona en libertad y que cuando es privada de la misma, se genera un desbalance 

en sus áreas de ajuste. 

El presente anteproyecto busca promover futuras investigaciones de intervención en 

procesos de duelo asociados con la pérdida de libertad; las problemáticas de la población 

carcelaria conducen a reflexionar que en el campo de la psicología desde su conocimiento y 

aplicación  se puede contribuir ampliamente a los procesos de adaptación de los internos a la 

cárcel,  con el fin de reducir los efectos de prisionización,  y contribuir a la resocialización, 

propendiendo por el mayor beneficio para la sociedad. Por lo anterior se formula la siguiente 

pregunta ¿Qué beneficio trae la descripción de los procesos de duelo asociados a la pérdida 

de libertad en reclusos del establecimiento carcelario La Modelo de la ciudad de Bogotá?  

  

MARCO TEÓRICO 

El duelo es entendido como el momento relacionado con la muerte de un ser amado 

o la pérdida de algún objeto o evento significativo para el individuo. Este proceso incluye 

aspectos psicológicos, físicos y sociales que causan un impacto en los individuos 

dependiendo el tipo de pérdida, generando comportamientos desadaptativos manifestados a 

nivel emocional como tristeza, llanto, desesperanza, impotencia, ira y culpa, además de 

afectar áreas de ajuste del individuo.  

 

Según Rojas (2011), el duelo psicológico es el estado y proceso que sigue a la pérdida 

y se trata de una reacción emocional, comportamental, fisiológica y social, ante el 

rompimiento de un vínculo afectivo. La duración del duelo no tiene un tiempo exacto, más 

bien se hace énfasis en la necesidad de las personas por vivir cada una de sus etapas para 

poder superarlo de manera adecuada. A continuación, se dará una aproximación acerca del 

concepto de duelo y de las etapas que lo componen de acuerdo a algunos autores:  

 

El duelo es un proceso natural y muy complejo que afecta a la totalidad de  la persona 

a nivel físico, emocional, cognitivo y espiritual, Worden (1997) describe cuatro fases o tareas 



que son necesarias para la elaboración óptima del duelo, donde la persona pasa a ser un ente 

activo del proceso, haciendo uso de sus estrategias de afrontamiento. 

La primera tarea consiste en aceptar la realidad de la pérdida permitiéndose salir del 

estado de negación asimilando, entendiendo y aceptando el significado de que la persona, 

objeto y/o lugar, ya no está. Para llevar a cabo esta fase es importante permitirle a la 

persona  hablar sobre la mayor parte de aspectos relacionados con la pérdida. La segunda 

tarea es el trabajo de las emociones y el dolor de la pérdida, implica identificar y expresar las 

emociones y sentimientos que se pueden experimentar a causa del dolor  que produce la 

pérdida. En esta fase es importante el consuelo y acompañamiento de los más allegados.  

  

La tercera tarea implica la adaptación de la persona  a un entorno en el que el fallecido 

ya no está, consiste en asumir los roles del fallecido, involucrarse en una nueva vida 

cotidiana, a una imagen de nosotros mismos y a una nueva manera de entender el mundo, 

reajustan las distintas áreas que componen a la persona. Por último, la cuarta tarea consiste 

en recolocar al fallecido y continuar viviendo tratando de encontrar un lugar adecuado en la 

historia emocional que permita continuar percibiendo el sentido de vida y el deseo de vivirla. 

  

Por otro lado, Bowlby (1980) define el duelo desde la teoría del apego. Plantea el 

duelo como aquellos procesos psicológicos que surgen a raíz de la pérdida de algo que era 

valioso para la persona y que genera un desequilibrio entre el individuo y su figura de apego. 

El duelo es una experiencia natural que forma parte de la vida, que genera dolor, lástima, 

aflicción o resentimiento, manifestándose de diferentes maneras, factores que en conjunto, 

presentan un riesgo a desencadenar alguna patología, cuadros depresivos trastornos de 

ansiedad, trastornos por estrés postraumático, síntomas psicopáticos y deterioro de la salud 

física. Se proponen 4 fases por las que atraviesan las personas durante el proceso de duelo. 

1. Entorpecimiento e incredulidad que puede durar desde unas cuantas horas a una 

semana, y donde se pueden presentar estallidos de intenso malestar, pánico, o angustia. 

2. Añoranza y búsqueda de la persona amada, que puede durar desde unas cuantas 

semanas a varios meses y la cual se caracteriza por incapacidad para descansar, 

insomnio y enojo hacia la persona u objeto amado. 



3. Desorganización y desesperación la cual ocurre cuando la persona ya ha aceptado la 

pérdida y adopta una nueva identidad en el caso de los viudos y viudas. 

4. Cierto nivel de reorganización, aquí la persona empieza a reconstruir su vida, y 

disminuyen los sentimientos de tristeza y manifestaciones como llanto e insomnio. 

 

Freud define el duelo como la reacción frente a la pérdida de una persona amada o de 

una abstracción que haga sus veces, como la patria, la libertad o un ideal. Cuando esta pérdida 

ocurre se ve una afectación en la estructura yoica de la persona, quien debe entender que  el 

objeto amado ha dejado de existir  en su realidad y de él emana ahora la exhortación de quitar 

toda libido de sus enlaces con ese objeto. Esto genera cierta resistencia, que en algunos 

casos  puede alcanzar tal intensidad que produzca un extrañamiento de la realidad y una retención 

del objeto por vía de una psicosis alucinatoria de deseo; sin embargo lo normal es que no ocurra 

de esta forma para que no se convierta en un duelo patológico. 

 

Neimeyer (2002)  hace referencia al duelo como un evento natural que ocurre  a lo 

largo del ciclo vital. Puede estar asociado a una muerte, pérdida de bienes ya sea materiales o no, 

las personas afrontan cada una de estas dificultades de forma similares, sin embargo,  la falta de 

comprensión  y la trivialización de la pérdida son factores que agravan el malestar y esto se 

presenta especialmente cuando la sociedad se cierra o la persona no expresa de forma adecuada 

su pérdida, cuando el apoyo familiar, social y de pares no es el adecuado en el proceso, o cuando 

la misma persona genera una dificultad para expresar sus sentimientos.  

 

Frente a esto el autor propone 10 pasos para afrontar el proceso de duelo y adaptarse 

a la pérdida. 1) Tomarse en serio la pérdida sin importar si es grande o pequeña. 2)Tomarse 

tiempo para sentir. 3) Encontrar formas sanas para descargar el estrés. 4) Dar sentido a la pérdida. 

5) Confiar en alguien. 6) Dejar la necesidad de controlar a los demás. 7) Ritualizar la pérdida de 

un modo que tenga sentido para nosotros. 8) No resistirse al cambio. 9) Cosechar el fruto de la 

pérdida. 10) Centrarse en las propias convicciones religiosas. 

 

Para el presente anteproyecto se implementara la teoría de duelo propuesta por 

Kübler-Ross (2012) quien entiende el duelo como un proceso natural en la vida de los seres 



humanos en este caso enfocado a la pérdida de la libertad por causa del encarcelamiento; se 

proponen 5 etapas que no necesariamente se presentan en orden, sino que forman parte del 

proceso de aprendizaje y asimilación de la pérdida.  

  

 Negación: Ante la posibilidad de ir a prisión, las personas manifiestan sentimientos 

de incredulidad, impotencia y confusión. Se bloquean las emociones y es difícil 

concentrarse en las tareas diarias. Cuesta conciliar el sueño y se pierde el apetito. La 

etapa puede durar un día o un mes, pero no mucho más. Muchas de las personas que 

ingresan a una institución penitenciaria no recuerdan cómo fue su llegada al 

establecimiento debido a lo traumático que resulta en algunos casos. 

 Ira: Esta ira se manifiesta cuando la persona acepta su situación, enfrentándose a una 

suspensión temporal de su proyecto de vida a largo, mediano o corto plazo. Y en 

muchos casos dependiendo el tiempo de condena y la relación con el individuo, las 

familias no suspenden su cotidianidad y lo que buscan es salir adelante en este caso 

sin la presencia del condenado. 

 Negociación: En esta etapa las personas ya han superado la ira y ahora entran en un 

proceso de negociar, prometen nunca más volver a cometer el acto que los llevó a 

prisión. Kübler-Ross (2012) menciona que “psicológicamente, las promesas pueden 

relacionarse con una sensación de culpabilidad oculta”, Es en ese momento que 

muchos individuos entran a formar parte de iglesias o movimientos religiosos dentro 

de la cárcel con el fin de cambiar su perspectiva.  

 Depresión: Según Kübler-Ross (2012) Esta etapa llega cuando la persona no puede 

seguir negando la realidad. Cuando el interno empieza a sufrir los síntomas de una 

mala alimentación, hacinamiento, incomodidad e imposibilidad de descanso 

nocturno, etc., no puede seguir mostrándose positivo frente a su realidad. “La ira se 

sustituye por una gran sensación de pérdida” El interno se percata de que el apoyo 

familiar que recibe se desgasta y disminuye a medida que pasa el tiempo.  

 Aceptación: En esta etapa la persona ha aceptado su realidad y el proceso por el cual 

está pasando, volviendo su vida algo productivo que lo prepare para la libertad, sin 

embargo no es una etapa de bienestar general, es vista más como una resignación a la 



idea de la prisión. En esta etapa se suele mencionar mucho por parte de los presos que 

es una experiencia de la cual deben aprender.  

  

Estrategias de afrontamiento en personas privadas de la Libertad 

Según Mikulic y Crespi (2004) se logran identificar las siguientes estrategias de 

afrontamiento que usan las personas privadas de la libertad en la elaboración del duelo: 

  

 Respuesta de afrontamiento por aproximación: Se compone del Análisis Lógico, el 

cual hace referencia a los intentos cognitivos de comprender y prepararse 

mentalmente para enfrentar un estresor y sus consecuencias. Mikulic (1995). La 

revalorización cognitiva, es decir, la forma de construir y reestructurar un problema 

en un sentido positivo mientras se acepta la realidad, en muchos casos las personas 

privadas de la libertad encuentran caminos para enfrentar distintas situaciones 

adversas a través de la re significación positiva. Valverde Molina(1991). Por último, 

La búsqueda de apoyo y orientación, refiere la percepción que en el contexto no es 

posible recurrir a nadie, ya sea porque se tiene poca confianza con los compañeros o 

porque en el contexto esto puede ser un signo de “debilidad” Finney y Moos (1991). 

 

  Respuesta de  afrontamiento por evitación: Contiene elementos como la evitación 

cognitiva, la cual hace referencia a evitar pensar  en el problema de forma realista, 

para que esta situación se vuelva menos estresante, tienden a negar su situación o 

evitar pensar en ella. La aceptación o resignación, la situación de encarcelamiento 

excede las posibilidades  del individuo de buscar estrategias para la resolución de los 

misma tiende a predominar una actitud de desesperanza. La búsqueda de 

gratificaciones o  alternativas, hace referencia a la forma de involucrarse en 

actividades sustitutivas y crear nuevas fuentes de satisfacción ya que el tiempo de 

ocio es extremadamente amplio e improductivo. Por último, en la descarga emocional 

las personas privadas de la libertad tienden a canalizar sus sentimientos de forma 

negativa generando bloqueos sobre estrategias positivas frente a la situación que están 

atravesando Vanistendael (1998). 

  



Efectos de prisionización 

  

Según Del Rincón y Manzanares (2004), los efectos de prisionización se observan en 

tres niveles: Biológicos, Sociales y Psicológicos, los cuales se profundizará a continuación: 

 Los Biológicos hacen referencia a las alteraciones fisiológicas  que conllevan al 

individuo a desencadenar conductas nocivas para su salud, tales como, problemas para 

conciliar el sueño, problemas de privación sexual, pérdida de peso, dificultades sensoriales 

(visión, audición, gusto, olfato…), disminución de la actividad física y Aumento del instinto 

de ataque al no ser posible la huida. 

 Los efectos sociales, entendidos como las afectaciones que se dan respecto a las 

interacciones que establece el individuo con el medio, tanto interna como externamente. Las 

dificultades que se presentan en este nivel son: distanciamiento y dificultades respecto al 

papel del individuo en el sistema familiar, contaminación criminal, aprendizaje de pautas de 

supervivencia extremas como mentir y dar pena, dificultades relaciones con las 

actividades  laborales debido a las limitaciones del medio carcelario. 

Como consecuencia de la pérdida surgen una serie de efectos psicológicos en cada 

persona, que involucran los procesos emocionales, cognitivos y conductuales del individuo 

y que a su vez intervienen en la estabilidad de sus áreas de ajuste, siendo el duelo un factor 

desencadenantes de los mismos. Los efectos de prisionización se dividen en tres niveles: Los 

efectos biológicos, sociales y psicológicos. En el presente artículo se enfatizará en los efectos 

psicológicos que cobran relevancia en los procesos de duelo que generan malestar en la 

población descrita, tales como, despersonalización, depresión, ansiedad.  

Lo anterior, permite comprender el fenómeno de duelo y el contexto carcelario, 

entendiendo la cárcel como un lugar generador de duelos, donde se puedan plantear futuras 

intervenciones  que fortalezcan los procesos psicológicos y se logren brindan estrategias de 

afrontamiento  que disminuyan el impacto negativo del establecimiento carcelario. 

  

Ansiedad 

 La ansiedad se define como una anticipación de un daño futuro, acompañada de un 

sentimiento de disforia (desagradable) y/o de síntomas somáticos de tensión. En Colombia 

según el Ministerio de Protección Social (2003), el trastorno de ansiedad se presenta 



frecuentemente en la población carcelaria, seguido de trastornos del estado del ánimo como 

la depresión mayor, debido a la presión que genera el contexto y la influencia en la mayoría 

de casos negativa que este tiene en las personas.  

Este factor toma relevancia para el individuo desde el momento de su captura y se 

presenta de forma transversal durante todo el proceso. En algunos casos, este malestar que 

genera el ingreso a prisión va mejorando progresivamente debido a la exposición a la realidad 

carcelaria, a través de la experiencia y el conocimiento real de cuáles son las circunstancias 

que se presentan durante el tiempo que la persona pase en la prisión, Sin embargo, este 

sentimiento no desaparece. 

  

 Teniendo en cuenta el manual diagnóstico y estadístico de trastornos 

mentales  (DSM-IV) Las características nombradas anteriormente hacen referencia al 

trastorno de ansiedad por estrés postraumático, ya que cumple con los criterios allí propuestos 

tales como la exposición a un acontecimiento traumático, en este caso el encarcelamiento, 

donde la persona responde con un temor, una desesperanza o un horror intenso, provocando 

síntomas persistentes de dificultad para conciliar o mantener el sueño, irritabilidad o ataques 

de ira, dificultades para concentrarse, hipervigilancia y respuestas exageradas de sobresalto 

que perduran durante al menos tres meses. 

 Dicha alteración genera una respuesta automática y natural de nuestro cuerpo ante las 

situaciones que resultan amenazantes o desafiantes. Holmes y Rahe (1967), citados por  Ruiz 

(1999), encontraron que el ingreso en prisión representa un evento traumático, que implica 

un mayor esfuerzo del individuo para adaptarse al medio, por los cambios que experimenta; 

desencadenando mayores niveles de estrés en los primeros días de la incorporación al 

contexto penitenciario.  

  

 El estrés representa un factor relevante en la adaptación de las personas privadas de 

la libertad, ya que dicha población debe acomodarse a las diferentes situaciones y estímulos 

externos que hacen parte del contexto. Condiciones que llevan a la liberación de emociones 

de irritabilidad, miedo por lo desconocido, confusiones e impulsividad que afecta de manera 

significativa las respuestas cognitivas, conductuales y emocionales del individuo, además, de 

la convivencia con los demás internos. 



  

Despersonalización 

 Según el DSM IV, el trastorno de despersonalización aparece dentro de los trastornos 

disociativos,  La despersonalización es una alteración de la percepción del individuo de tal 

manera que  se siente separado de los procesos mentales o cuerpo, como si fuese un 

observador externo de la realidad que vivencia, además el sentido de realidad permanece 

intacto provocando un malestar significativo en las áreas de ajuste del individuo. 

  

 Según (Vera, 2010) este proceso se entiende como la pérdida de la individualidad e 

idiosincrasia de cada persona como consecuencia de las dinámicas del contexto al cual se 

está expuesto. Las situaciones que facilitan que se presente un proceso de despersonalización 

del sujeto se presentan desde su ingreso a la cárcel, ya que desde ese momento y durante su 

estancia se le asigna un número que funciona como identidad para que dicho sujeto sea 

identificado dentro del colectivo. Esto genera que el individuo adopte nuevas formas de 

desarrollarse y relacionarse con el medio, y de esta misma forma incrementa los índices de 

reincidencia debido a una mala interpretación del contexto social a futuro, teniendo en cuenta 

que algunas de estas personas ya pertenecen a un grupo social externo, con una identidad 

específica. 

  

Depresión 

 La depresión se clasifica según el DMS-IV como un trastorno del estado del ánimo, 

se presenta como un conjunto de síntomas de predominio afectivo (tristeza patológica, baja 

autoestima, apatía, anhedonia, desesperanza, decaimiento, irritabilidad, sensación subjetiva 

de malestar e impotencia frente a las exigencias de la vida y que afecta las áreas de ajuste del 

individuo. Dicha alteración, se manifiesta de manera relevante en las personas que ingresan 

a prisión por las circunstancias y consecuencias que conlleva  la pérdida de libertad. 

  

 Según (Medina, Cardona, & Arcila, 2012) una conducta de riesgo que desencadena 

el trastorno de depresión es la ideación suicida, con una prevalencia del 29%, donde se 

encontró que 47% de la población carcelaria ha tenido deseos, pensamientos y/o planes para 

cometer un acto suicida. Igualmente se encontró que el 40% de ellos reportan síntomas de 



depresión grave o moderada, dichos datos arrojan una relación directa entre estas dos 

variables representando un factor que toma relevancia frente  a la adaptación del individuo 

al medio. 

Los efectos psicológicos anteriormente mencionados guardan relación directa con la 

estancia de las personas en la prisión, incrementando el malestar psíquico que dificulta la 

resocialización. 

  

Establecimientos Carcelarios 

  

 Fueron creados  desde el año 1906 la primera colonia  penal en el país creada en 

Acacias (Meta),  en el año 1992  y mediante el decreto  No 2160  se fusiona la  dirección 

general de prisiones, Ministerio de justicia y la imprenta nacional para crear el 

instituto  nacional penitenciario y carcelario  INPEC responsable  de la ejecución de la 

pena  y las medidas de seguridad interpuestas por la autoridades judiciales en la actualidad. 

Históricamente, la cárcel ha representado un lugar intramuros donde se encierran a 

las personas privadas de la libertad o a presuntos culpables de algún delito. Dicho 

establecimiento, pretende prestar un servicio de seguridad a la sociedad, donde se garantice 

la misma mediante la retención y la resocialización de aquellos individuos que delinquen. 

Sin embargo, en la actualidad los objetivos del establecimiento se han tergiversado. Tal como 

lo afirma Foucalt (1989) la prisión “no reduce las tasas de criminalidad, sino que fabrica 

criminales a lo largo del encierro”. Es por 

  

  

  

ello que se hace relevante tratar aspectos relacionados con el interno durante el 

proceso de adaptación al entorno carcelario (Sozzo, 2007), esto entendido como la 

elaboración inadecuada de duelos. En el presente documento se abordará el proceso de duelo 

relacionado con la pérdida de la libertad en contextos carcelarios, tomando la adaptación y 

los cambios de los individuos a nivel cognitivo, emocional y conductual. 

  



 El grupo, en establecimientos carcelarios cobra relevancia en la consolidación de 

ciertas normas internas que facilitan o no, una mejor adaptación y un duelo menos severo al 

perder la libertad. Por otro lado según (Rojas, 2011) algo que genera malestar y preocupación 

en la personas que recién ingresan a prisión es el hecho de que hay una pérdida de control en 

las situaciones, ya que existen unas jerarquías bajo las cuales funciona la vida en la cárcel, 

además de pérdidas como la familia, empleo y el vínculo con el mundo externo.   

  

 Según Vera (2010) la prisionización, o encarcelamiento hace referencia al proceso 

por el que una persona adopta la subcultura carcelaria sin ser consciente de ello, por 

consecuencia de su estancia en la cárcel. El individuo asume gestos, tradiciones, costumbres 

que forman parte de la convivencia en prisión. Este proceso inicia con el ingreso al 

establecimiento penitenciario asumiendo el rol inferior del grupo al que pertenece (internos). 

  

 En la prisionización se encuentran distintas variables que afectan de manera 

específica al individuo, tales como, las personales, vistas como los vínculos establecidos con 

el mundo exterior; las intrainstitucionales las cuales hacen referencia al contexto, las 

instalaciones, la convivencia con internos y funcionarios, al aprovechamiento del tiempo 

libre, ya sea en actividades ocupacionales, participación en programas psicosociales y/o 

tratamientos.  Por último, se evidencian las individuales, que afectan a la persona privada de 

la libertad (PPL) de acuerdo a las circunstancias en las que se encuentre, ya sea el delito, la 

edad, el nivel socio-económico y educativo, el estatus dentro de la prisión, la personalidad, 

entre otras.  

  

 La población carcelaria es entendida como el número de personas sindicadas y 

condenadas detenidas en los centros de reclusión, incluyendo los internos que se encuentran 

en reclusión domiciliaria, vigilancia y control electrónico. Este artículo se enfocará en la 

población masculina, reclusa dentro del establecimiento carcelario de Bogotá “La 

modelo”  donde se tomará como muestra a las personas privadas de la libertad que 

desencadenan duelo a causa de la pérdida de libertad. Según datos del INPEC, para el 2016 

la población reclusa en Colombia era de 175.584 personas dentro del sistema carcelario y 

penitenciario donde el 70.8 % de dicha cifra se encuentra pagando la condena en 



establecimientos de reclusión o intramuros, a nivel Bogotá, en el establecimiento carcelario 

“La modelo” tiene 4.953 personas privadas de la libertad. 

  

 Las personas privadas de la libertad al ingresar a una institución carcelaria, 

desencadenan efectos; algunos de manera más exacerbada que otros, dependiendo de las 

características propias y las estrategias de afrontamiento de cada individuo. Para este 

documento es importante indagar en los procesos de duelo que se presentan en el contexto 

carcelario y la forma en la que estos influyen en el comportamiento y el proceso de adaptación 

de las personas privadas de la libertad a la cárcel.      

        

  

 OBJETIVOS 

 

General 

 

Describir el proceso de duelo asociados a la pérdida de la libertad  en reclusos del 

establecimiento carcelario La Modelo  

  

Específicos 

 Revisar teorías de los procesos de duelo asociados a la  pérdida de libertad en reclusos 

del establecimiento carcelario La Modelo de Bogotá. 

 Relatar los procesos de duelo asociados a la  pérdida de libertad en reclusos del 

establecimiento carcelario La Modelo de Bogotá. 

 Establecer la forma de resolución de los procesos de duelo más comunes en  los reclusos 

del establecimiento carcelario La Modelo de Bogotá. 

  

 

 

 



METODOLOGÍA 

  

El presente anteproyecto  corresponde a un estudio de tipo cualitativo caracterizado 

por  estudiar los fenómenos sociales mediante un modelo exploratorio , el cual describe un 

problema de investigación que ha sido poco estudiado, en este caso los procesos de duelo 

asociados a la pérdida de libertad, que afecta a la población carcelaria del establecimiento de 

Bogotá “La modelo”. (Hernández Sampieri, Fernández Collado, Baptista Lucio 1997).  

  

PROCEDIMIENTO 

 

Inicialmente se realizó una revisión teórica de los procesos de duelo asociados a la pérdida 

de libertad de las personas recluidas en los establecimientos carcelarios a nivel 

internacional, nacional y local,   mediante 20 referencias que permitieron evidenciar el 

fenómeno expuesto.  Posteriormente, se procederá a  seleccionar voluntarios que hagan 

parte de la investigación, utilizando como herramienta cualitativa Grupos Focales, la 

cual,  brindará información relevante mediante relatos desde la experiencia en procesos de 

duelo, firmando el respectivo consentimiento informado. Finalmente, con los datos 

obtenidos de la revisión teórica y los relatos, se establecerá la forma de respuesta de 

elaboración de los procesos de duelo más comunes en las personas privadas de la libertad.   

  

RESULTADOS ESPERADOS 

 

El presente anteproyecto pretende incentivar la realización de una futura 

investigación que sea utilizada como modalidad de grado, ya que la problemática de los 

establecimientos carcelarios se halla vigente y relacionada con fenómenos de orden social 

actuales,   campo en el cual las ciencias sociales y humanas, específicamente la psicología, 

se encuentra en deuda respecto a investigaciones e intervenciones con dicha población 

vulnerable 

Por otro lado, este documento pretende sensibilizar a las ciencias sociales y humanas, 

específicamente a los profesionales de psicología, respecto a la intervención en  los 

contextos carcelarios, con el fin de contribuir a una resocialización considerable y al 



bienestar mental y emocional, de las personas privadas de la libertad, de sus familias y de la 

sociedad en general. 

CONCLUSIONES 

El duelo es un proceso transversal en la vida de los seres humanos, los autores 

consultados, coinciden en el concepto y las formas en como el duelo afecta las áreas de 

ajuste de las personas que los atraviesan, sin embargo, difieren en las etapas que proponen, 

el orden en que se presentan y el proceso que se debe llevar a cabo para el desarrollo de un 

duelo saludable ya que como se ha mencionado anteriormente, de no ser llevado 

adecuadamente el proceso de duelo, se puede generar una patología.  

Durante la elaboración de la investigación, se identificó que existe poca bibliografía 

nacional relacionada con los procesos de duelo por pérdida de la libertad de las personas 

recluidas en las cárceles colombianas, las cuales se encuentran en condiciones distintas 

respecto a prisiones de distintos países, donde se presentan investigaciones orientadas a 

entender las dinámicas del contexto carcelario. 

Se identificó un déficit relacionado con la bibliografía sobre procesos de duelo en 

contextos carcelarios en Colombia, ya que las investigaciones que se hallaron han sido 

realizadas en países que cuentan con condiciones diferentes a la que se presentan a nivel 

nacional, lo anterior limito el cumplimiento del objetivo general, sin embargo, esta 

limitación sirve como punto de partida para futuras investigaciones que sirvan para atender 

las necesidades de esta población, y de esta forma evitar que se generen criminales en 

potencia debido a la mala interpretación del contexto y a la elaboración inadecuada de 

procesos de duelo por perdida de libertad.  
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