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Resumen 

La presente investigación tiene como finalidad analizar las percepciones que las 

personas tienen hacia un sujeto que estuvo en prisión, para así verificar si dichas percepciones 

influyen en la reincidencia penal. Para esto se llevó a cabo un proceso cualitativo de diseño 

narrativo con 25 participantes, de género masculino como femenino, en un rango de edad de 

20 a 50 años de la ciudad de Bucaramanga, Colombia.  

Lo que llevó a la conclusión de que basados en la evidencia que presentamos a 

continuación se demuestra que la percepción que las personas del común tienen hacia un 

postpenado, sí llega a afectar su proceso de resocialización, esto debido a que su entorno y la 

sociedad tiene gran influencia en el proceso de resocialización. A su vez se presenta a manera 

de conclusión que tanto los entornos sociales, laborales y familiares son cruciales para este 

proceso, pero que el estado debe ser incluido y formar parte activa en la resocialización. 

 

Palabras clave: Percepción, recluso, resocialización, exclusión, discriminación, 

reincidencia. 

Abstrac 

This is why the present research aims to analyze the perceptions that people have 

towards a subject who was in prison, in order to verify if said perceptions influence criminal 

recidivism. For this, a narrative interview was carried out which was applied to 25 people, both 

men and women in an age range of 20 to 50 years from the city of Bucaramanga, Colombia. 

Which led to the conclusion that based on the evidence presented below, it is shown 

that the perception that ordinary people have towards a post-convict, does affect their process 

of resocialization, this is because their environment and society have a great influence on the 

process of resocialisation. In turn, it is presented as a conclusion that both the social, work and 
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family environments are crucial to this process, but that the state must be included and be an 

active part in resocialization. 

Key Word: Perception, recluse, resocialization, exclusion, discrimination, recidivism. 

Introducción 

Según la RAE (2019), se conoce a una persona convicta como aquella que ha cometido 

un delito que ha sido probado, aunque no lo haya confesado. Ahora bien, una persona ex 

convicta es aquella que después de haber cometido un delito y además de esto pagar su condena 

por dicho acto, es liberado de su privación de la libertad. 

Teniendo en cuenta lo anterior, una persona ex convicta se debe enfrentar a distintas 

situaciones de la vida cotidiana, esto a raíz de que, según Esteban, Alós, Pere, & Miguélez 

(2014), es claro que las oportunidades para estas personas de ingresar a un empleo e incluso 

acostumbrarse de nuevo a la ciudadanía son diminutas. A esto se le agrega, como manifestó 

Angulo González (2006), una carente propuesta de proyectos que ofrezcan un seguimiento 

óptimo post condena, lo cual hace que haya un incremento significativo en las probabilidades 

de que esta población reincida. A lo que el autor acotó que por lo tanto esto es un gran desafío, 

no solo del gobierno de Colombia, sino de la ciudadanía misma ofrecer posibilidades a estas 

personas, con el objetivo de alcanzar una adecuada y positiva reinserción a la sociedad del 

presidiario luego de su permanencia en reclusión (Angulo Gonzáles 2006). 

Y aunque existen tratamientos penitenciarios y de resocialización como lo plantea la 

ley 599 del 2000 en el artículo 4º, estos no son suficientes al momento de comprender que la 

resocialización es algo más del procedimiento estando en prisión, llegando al punto que se 

aíslan ítems primordiales como lo es la exclusión a la que pueden estar sujetos en ciertas 

ocasiones esta población, de igual manera a la falta de proyectos de seguimiento post condena.  
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Planteamiento del problema 

En base a la problemática de los ex convictos en la ciudad de Bucaramanga, se tendrá 

en cuenta las percepciones que los individuos tienen hacia estas personas y a su vez, qué actitud 

asumen al momento de conocer una persona que estuvo privada de su libertad. Es importante 

llevar a cabo este proyecto, ya que posiblemente uno de los factores de reincidencia penal es 

el trato que las personas del común les dan a las personas que han cometido un delito. 

Pese a que estas personas realizan un tratamiento penitenciario donde les brindan 

actividades de educación, recreación, culturales, relaciones familiares, entre otras, para que así 

ellos tengan una base cuando queden en libertad (Defensoría del pueblo, 2003), una vez  el 

recluso haya cumplido con su condena y queda en libertad, la sociedad no está apta para darles 

un trato digno, aunque este trato está contemplado en la dirección de política criminal y 

penitenciaria (2014), donde se afirma  que la políticas públicas deben tener una orientación en 

pro de garantizar, satisfacer y cumplir con los derechos de los ciudadanos, sin que exista 

discriminación alguna, incluyendo así a la población carcelaria como beneficiaria de estos 

derechos. 

Además de esto, se debe tener en cuenta que las entidades gubernamentales no le hacen 

el seguimiento adecuado a la hora de ellos salir de la institución, esto y el rechazo que se puede 

llegar a presentar por parte de la sociedad, puede hacer que el recluso no sienta una verdadera 

reinserción social (Fabra, Heras, 2016). Jiménez (2007), habla de cómo el individuo afronta la 

sociedad, haciendo la analogía con un huérfano, que en virtud del encarcelamiento pudo haber 

roto los escasos lazos con que contaba, esto hace que deba enfrentarse al rechazo que ofrece la 

sociedad debido a su pasado penal; lo cual hará que se dificulte la adquisición de un puesto 

laboral y lo llevará al delito. 

Por otro lado, en la literatura de todo lo relacionado con el asunto penitenciario se hallan 

varias sumas de escritos que en lo general hacen referencia a argumentos tales como, la 

aglomeración de reclusos (Ordoñez, 2016), el abuso de la honra humanitaria (Pedraza, 2013), 
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y la reincidencia (Caicedo, 2014), siendo esto una de las causas que impulsó a llevar esta 

investigación a la situación que viven los ex convictos de acuerdo a las percepciones de la 

sociedad hacia ellos. Igualmente el fin de esta investigación, es descubrir las percepciones que 

los individuos tienen hacia un postpenado,  cómo esto llega a influir en su vida al momento de 

quedar en libertad y a su vez en la reincidencia penal, ya que este comportamiento social influye 

en el comportamiento del individuo frente a ella, de igual manera es importante tener en cuenta 

cuales son las oportunidades con las que esta población cuenta para una óptima reinserción  a 

la sociedad y continuar con su proyecto de vida. Ante esto se pretende conocer: ¿Cuáles son 

las percepciones que las personas tienen hacia una persona que ha sido privada de la libertad?  

Justificación 

La finalidad de esta investigación es analizar las percepciones que tienen los individuos 

hacia los ex convictos, indagar el porqué de estas percepciones y cómo esto influye en la 

reincidencia penal, con el fin de concientizar a la sociedad de la afectación que dichas 

percepciones tienen hacia un ex convicto. Se tendrá en cuenta que las personas a lo largo del 

cumplimiento de su condena han recibido un aprendizaje hacia el cómo adaptarse a esta 

reinserción, por medio de diversos oficios que son puestos a desempeñar, sin embargo, no se 

tienen en cuenta este factor anteriormente mencionado, las percepciones de la sociedad. 

Es de esperarse que un interno durante su condena haya podido interiorizar pautas de 

buen comportamiento, a llevar a cabo oficios que lo motivaron a desarrollar un proyecto de 

vida, a tal punto que cuando éste salga pueda continuar y poner en práctica el proyecto de vida 

que inició en prisión, en este orden de ideas es que se proyecta la cárcel como una segunda 

oportunidad para todos aquellos que por una u otra razón incurrieron en alguna contravención. 

(Ordóñez, 2016, p.19).  

Por ello, se puede evidenciar que se toma por supuesto que el ex convicto a la hora de 

regresar a la realidad social, y gracias a los aprendizajes dentro del centro penitenciario, puede 
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desarrollar un proyecto de vida de forma normal, sin tener en cuenta los factores sociales, como 

lo mencionamos anteriormente, entendiendo como factores sociales las percepciones de las 

personas hacia los ex convictos. (Ordóñez, 2016).  

 Es por esto que se llevará un cabo un estudio centrado en la población de la ciudad de 

Bucaramanga, después de tener conocimiento sobre dicho tema, es decir, el sentir-pensar de 

cada uno de los grupos de personas, la idea es proponer escenarios de sensibilización que 

promuevan la concientización de la condición de los ex convictos a la hora de la resocialización 

y en cómo las percepciones de estos grupos pueden afectar a la reincidencia. 

Así mismo, esta investigación pretende ser una posibilidad  para que las personas vean 

desde otra perspectiva el problema carcelario, teniendo en cuenta que las personas que  han 

cumplido una condena penitenciaria son seres humanos con  igualdad de derechos y tratos; 

además de esto es una invitación para que puedan ser conscientes que el problema de los centros 

penitenciarios es mucho más que el hacinamiento, la corrupción y la delincuencia, y asimismo 

también es un llamado para que la sociedad se esfuerce en brindar soluciones eficientes en pro 

de una reinserción efectiva para los ex convictos.  

Para este fin se acude a una investigación cualitativa de tipo exploratorio a partir de la 

información brindada por la población, teniendo presente sus creencias, culturas, y 

conocimientos para así obtener los datos suficientes y dar una posible respuesta al qué y por 

qué tienen su particular percepción hacia las personas que han cumplido una condena.  

Objetivos 

Analizar las diferentes percepciones de la población hacia las personas que han 

cumplido un proceso penal y están en proceso de reinserción social en la ciudad de 

Bucaramanga.  
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Objetivos específicos 

Identificar cuáles son las percepciones de la población hacia las personas que han 

pasado por un proceso carcelario. 

Conocer los factores hallados sobre las percepciones que tiene la población hacia las 

personas que han cumplido un tiempo en prisión. 

Comprender los factores encontrados. 

Realizar escenarios de sensibilización sobre la afectación de la exclusión social en 

la reincidencia criminal. 

Marco referencial 

Antecedentes investigativos  

A nivel internacional  

A través del periódico EL PAÍS, se evidencia el seguimiento que se le llevó a un ex 

recluso donde se afirmó que, al momento de obtener su libertad, espera poder tener un nuevo 

comienzo, él anhelada una libertad que fue trastocada por una segunda condena con la que él 

no contaba: la horrible reprobación social. Paula Montero, quien es la subdirectora general de 

“Programas de Rehabilitación y Sanidad” de la Dirección General de Servicios Penitenciarios 

de la Generalitat, habla de reinserción social no solo como una especie de competencia 

gubernamental o de las entidades sociales. “La gente tiene que asumir que los presos también 

son suyos. Que algún día saldrán de la cárcel. La sociedad debe comprender que son personas 

que han nacido en la sociedad y volverán a ella”. Así mismo el entrevistado (ex recluso) afirma 

“salgo en buscar trabajo. Intento relacionarme lo mejor que puedo, pero si saben de mi pasado, 

no me aceptan. Con una mirada ya sabes si te están condenando y eso pasa mucho en esta 

sociedad. Si tú las has hecho, tú las pagas, dicen, y no se imaginan lo caro que lo he pagado 

allí dentro” (Matyszczyk, 2014). 

https://elpais.com/autor/ana_matyszczyk/a/
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Según Peñaloza (2017), en su investigación titulada “El fenómeno de la reinserción 

carcelaria en el Perú: análisis de los factores asociados a las trayectorias exitosas de reinserción 

social”, manifiesta que, para la reinserción a la sociedad, es decir para que el ex convicto logre 

reintegrarse a las redes comunitarias, se debe tener en cuenta la extensión de las redes sociales 

personales del interno para que así la reinserción sea más exitosa sin reincidir en el delito.  

De la misma manera se afirma que actualmente en Perú las oportunidades de empleo 

hacia los ex convictos dependen de su capital social y como esta los incluye al entorno, por 

otro lado, las instituciones estatales que dirigen a la población penitenciaria carece de 

lineamientos que operen una correcta reinserción para las poblaciones penitenciarias y así 

impedir que recaigan en conflictos con la ley penal. 

Por otro lado, Fernández (2018), en su artículo titulado “interpretando la crisis de la 

resocialización como rasgo definitorio de la prisión contemporánea”, publicado en 

encrucijadas revista crítica de ciencias sociales afirma que en México es importante y necesario 

la adopción de un derecho penal mínimo y no solo quedarse en la formulación de medidas e 

instrumentos orientados a mejorar la prisión.  

De igual manera se debe tener en cuenta la persecución de una sociedad incluyente que 

debe brindar posibilidades de aceptación ligada con la oportunidad de empleo para que así el 

regreso a la sociedad no se centre solo en la productividad de necesidades sino sobre todo al 

hecho de ser persona.  

Así mismo, Díaz (2019) en su publicación en la prensa de Panamá titulada “procesos 

de resocialización en las cárceles han fracasado”, manifiesta que en la cárcel la joyita de este 

mismo país, la resocialización y la reinserción de los privados de libertad a una vida útil en 

sociedad han fracasado, ya que el concepto de resocializar no es aceptado por la sociedad 

panameña, por otro lado se recalca la falta de recursos para la inversión en preparación personal 

para los reclusos y así lograr una mejora en las oportunidades de empleo, estudio y abandono 
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de la delincuencia, por último se manifiesta que una vez el recluso cumple con su condena sale 

de la cárcel odiando a la sociedad por los maltratos, el confinamiento y la pérdida de algunos 

de sus derechos. 

Finalmente, Alba (2018), En la investigación de la razón histórica en España, se afirma 

que, aunque el final de la sentencia es la reintegración del delincuente, esto es un mal para la 

persona en todos los casos, ya que el ex recluso es estigmatizado por lo que resta de su vida. 

Los efectos de la estigmatización son visibles tan pronto como el ex recluso sale a la calle. 

Además de la sanción establecida por la Ley de manera formal, existe una sanción social 

informal impuesta por la comunidad. También mencionan que los medios perjudican a la 

sociedad, al hablar de los perfiles y características de las personas al salir de la cárcel, 

agregando demasiada importancia para cualquier noticia impactante y, sin mala fe, infunden 

odio social hacia este sector de la población que ya está en desventaja. 

 

A nivel nacional 

Inicialmente Acosta, & Loper (2019), en su investigación titulada “El proceso de 

inserción laboral de personas ex reclusas”, hablan del proceso de reinserción de las personas 

que han pasado por un proceso penal, uno de los principales problemas evidenciados fue el 

poder laborar, ya que existe un estigma de que las personas que han estado involucradas con el 

delito no pueden cambiar. También se llegó a la conclusión que el hecho de no poder conseguir 

un empleo es de las principales razones que llevan a la reincidencia, ya que, sin un trabajo, se 

ven obligados a volver a sus antiguas actividades, las personas que se entrevistaron en dicha 

investigación afirmaban que “la ley debería obligar a las empresas a recibir postpenados”.  

De la misma manera, Ordóñez (2016), en su investigación que lleva por nombre 

“Impacto de los programas de resocialización en la reinserción social de la población reclusa”, 

menciona que un gran error del régimen penitenciario es el pensamiento de que con un proceso 
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carcelario es óptimo para alcanzar una resocialización acertada, y además de que la imagen de 

seguridad que el gobierno da al prisionero finaliza totalmente cuando este sale de allí. Una 

carencia más resaltante a cerca de esto, es el hecho que no se ha comprendido que una vez el 

recluso este fuera de prisión, este está sujeto a cantidad de elementos que colocan en peligro 

su resocialización, o por otro lado que el postpenado reincida. Circunstancias que pueden variar 

de acuerdo a la persona pero que por lo general son: su contexto familiar, su condición 

económica, y la impresión psicológica al salir de prisión (Ordoñez Cifuentes, 2016).  

De la misma manera, Vallejo, & Herrera (2016), en su investigación “Factores 

psicosociales que promueven la resocialización en la cárcel de Villahermosa de Cali”, resaltan 

la importancia que tiene cada individuo para promover la reinserción del sujeto a la sociedad 

en aspectos económicos, apoyo emocional y familiar. Así mismo se afirma, que para que se 

realice de manera correcta el procedimiento de resocialización y se logre culminar de manera 

apropiada, lo ieal sería que al momento de los internos salir a la libertad, la ciudadanía tome 

conciencia acerca del prejuicio y la señalización que tiene frente a esta población y así les 

puedan brindar la posibilidad de incorporarse y realizar un papel activo dentro de ella.  

Por otro lado Villa (2016), en su investigación titulada “Reinserción laboral del 

postpenado ¿Un proceso verdaderamente incluyente o solo una resocialización incompleta y 

fallida?”, realizada en la ciudad de Medellín,  indica que la sociedad siendo el radio de acción 

cotidiana del hombre cumple un importante papel en el desarrollo y crecimiento del ser, pero 

es de evidenciar  que en la actualidad el grupo social se encuentra rodeado de múltiples juicios 

de valor que tienen tendencia a la discriminación y sobre todo a la exclusión. Por lo anterior, 

lo que se busca no es fomentar el delito sino hacerle ver a la comunidad que un postpenado es 

un ciudadano igual a cualquier otro, con los mismos derechos y necesidades por satisfacer y 

que por encima de todo no es un delincuente en libertad. 
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Al mismo tiempo, Abadía, & Cardona (2013) en su investigación titulada “Evaluación 

del impacto de los programas de resocialización en el interno de la prisión masculina de 

Manizales”, habla de la representación violenta que representan los muros de la prisión, esto 

se presenta como la separación de la sociedad de sus propios problemas y conflictos. La 

reintegración de la persona condenada significa, en lugar de la transformación de su mundo 

separado, la transformación de la sociedad que reanuda esa parte de sus problemas y conflictos 

que están "segregados" en prisión, por otra parte, una reintegración social de la persona 

condenada significa corregir condiciones de exclusión de la sociedad activa de los grupos 

sociales de los que provienen los presos. Precisamente, aún hoy, la mayoría de los detenidos 

provienen de grupos sociales marginados, especialmente como excluidos de la sociedad. 

A nivel local  

Pedraza (2013), en su investigación titulada “Resocialización y dignidad humana en el 

sistema penitenciario y carcelario colombiano”, afirma que el proceso de resocialización en 

Colombia buscó que la pena fuera un proceso más humano, pero desafortunadamente sus 

alcances no fueron suficientes ya que en el preciso momento en que el recluso es puesto en 

libertad se le etiqueta como posible reincidente, donde va a experimentar el rechazo social en 

el desarrollo de ser eficaz y beneficioso, ya que el círculo social  lo señala como una persona 

desigual  y peligrosa. Teniendo en cuenta que, si a esta persona se le dificulta conseguir un 

puesto de trabajo, no tendría como suministrar su manutención, siendo este un factor delicado 

al momento de afrontar el estado real de la sociedad, además de esto tener presente la escasez 

de oportunidades laborales y el hecho de estar señalado ya que en la sociedad hay escasez de 

valores morales y éticos.  

En un estudio realizado en el centro penitenciario femenino de Bucaramanga, 

Granados, & Toloza (2005), afirman que la función social de resocializar al individuo que 

incurre en conductas delictivas dentro dichos centros, va a través de la garantía de condiciones 
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óptimas tanto del lado físico como el ámbito psicológico, de igual manera el ofrecimiento de 

herramientas que contribuyan a una mejora en sus relaciones familiares y sociales; para así 

generar expectativas y planeación de metas a futuro. 

 No obstante, también se hace referencia a cómo la realidad del panorama social para 

un ex convicto es algo diferente a la hora de ser puestos en libertad ya que, y cito literalmente, 

“ha pasado de ser una sanción jurídica para convertirse en una represión de tipo social; es así, 

como el individuo que está en proceso de reinserción social es rechazado por el mismo medio, 

que de cierto modo le suscitó su comportamiento y ahora le sesga sus posibilidades de 

proyección personal, familiar y social.  

Frente a esta situación, la persona que recupera su libertad, se siente disminuida, 

intimidada y limitada, respondiendo con la reiteración de su conducta delictiva, como única 

opción para cubrir sus necesidades básicas o como una forma de venganza hacia la sociedad 

por el daño que recibe de ella.”  

Dichos antecedentes no solo llevan a pensar en lo necesaria que es esta investigación 

para poder llevar a cabo un proceso de sensibilización acerca de lo que día a día viven los ex 

reclusos, sino que también nos muestra la importancia de que sea investigado a nivel local, ya 

que Santander y en Bucaramanga en específico, cuenta con poca información acerca del tema. 

Marco conceptual 

Para tener más conocimiento en cuanto a la contextualización de la percepción y las 

actitudes que tiene la sociedad hacia la población ex convicta y de qué manera afecta en su 

reinserción social cabe mencionar lo siguiente. 

Un recluso es una persona privada de su libertad, por imposición de una medida de 

aseguramiento o una pena privativa de la libertad (INPEC, 2020), igualmente, según Sánchez 

Pineda (2007) una persona reclusa es considerada un ser normal que libremente opta por la 
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violación de la norma social casi siempre a consecuencia del sistema estatal y económico en el 

que se encuentra inmerso en la sociedad. 

Tras el ingreso en prisión, la persona construye una nueva identidad caracterizada por 

tres etapas: separación de la vida social anterior, aislamiento y determinación social y la 

reagrupación en una nueva sociedad, la carcelaria, a la que forzosamente tendrá que adaptarse 

(Ordoñez, 2017).  

Por esto cabe destacar que una sociedad que recluye a sus miembros será también una 

sociedad capaz de estigmatizar y apartar de la relación social «normal» a estas personas, 

etiquetándolas bajo el calificativo ex convictos. Por lo general, esta parte de la sociedad, 

considerada “sobrante”, estará integrada por los ciudadanos más empobrecidos (Cabrera, 

2002). 

Por otro lado, se debe tener en cuenta que esta población cuenta con derechos, y 

programas dentro del centro penitenciario como lo es la resocialización. Según 

Guillamondegui, (2010), se entiende por resocialización el proceso evolutivo mediante el cual 

un individuo se reintegra a la sociedad.  

Asimismo también menciona que esta comprende el proceso que se inicia con la 

estancia del condenado en prisión, mediante el cual el equipo interdisciplinario profesional, 

con la colaboración del personal penitenciario y previo consentimiento del interno, procura que 

este pueda llegar a la génesis de su comportamiento delictivo  y cuáles son las sus implicaciones 

personales, familiares y sociales presentes y futuras, con el propósito de fomentar y consolidar 

su capacidad de convivir en sociedad respetando la ley penal en lo sucesivo. 

Por lo tanto, una vez esta persona haya quedado en libertad debe contar con la capacidad 

de resocializarse, y es allí donde comienza la etiqueta y etapa de ex convicto, teniendo en cuenta 

que esto hace referencia a toda aquella persona que, habiendo cometido un delito, ha pasado 

por un proceso condenatorio y se encuentra actualmente en libertad.  
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Además, este colectivo después de haber pasado por prisión, y que se da por hecho que 

ha dejado de delinquir, debe de tener la capacidad de convivir en su entorno de forma positiva, 

adquiriendo una serie de instrumentos que ayudan al progreso de su bienestar personal, 

emocional y para la convivencia social y familiar (Fabra, Gómez y Homs, 2016). 

En adición es fundamental traer a acotación el término de percepción, ya que los 

reclusos al encontrarse en condición de detención llegan a experimentar una alteración en 

cuanto a lo que era su percepción en especial hacia las áreas personales, familiares, sociales, 

educativas y afectivas en las que se desarrollan, y así mismo al momento en que esta persona 

queda en libertad la percepción de la sociedad hacia ellos cambia.  

Por ende, la percepción es un grupo compuesto por procedimientos y acciones que 

tienen afinidad con la incitación que adquiere los sentidos, en los cuales adquirimos 

información acerca de nuestro vivir y de los actos que realizamos en éste (Rivera, Arellano, y 

Molero, 2000). 

Teniendo en cuenta lo anterior, cabe destacar que uno de los factores de riesgo para que 

la resocialización no sea exitosa es la exclusión o rechazo de la sociedad, entendiendo por 

exclusión que es la falta de participación de segmentos de la población en la vida cultural, 

económica y social de sus respectivas sociedades debido a la carencia de los derechos, recursos 

y capacidades básicas, además hay que señalar que las actitudes son un factor importante para 

la reinserción, ya que una población en la que no se acepta los ex convictos hace que aumente 

la estigmatización y las probabilidades de reincidir (Immerwahr y Johnson, 2002). 

Asimismo, como parte de las actitudes negativas que tiene la sociedad hacia la 

población ex convicta nos encontramos con la discriminación, que desde la perspectiva de 

Espinosa y Giacomello (2006), es tratar a alguien de forma diferente, es decir, tratar a una 

persona peor que a otra en las mismas circunstancias, creando un ambiente  amenazador, hostil, 

despectivo o humillante, es por esto que las personas al quedar en libertad intentan omitir esa 
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etapa de su vida por miedo a ser discriminado, dado que les sería casi imposible conseguir un 

empleo, además de que muchas veces las familias los obligan a cambiar de identidad, lugar e 

incluso de amigos con el objetivo de no ser susceptibles a la sociedad. 

Es por esto que las personas ex convictas tienden a reincidir y a no realizar una buena 

resocialización, teniendo en cuenta que dentro del derecho penal la reincidencia es una causa 

de agravación de la pena proveniente del hecho de que el delincuente comete una segunda 

infracción después de una primera condena definitiva, esta puede ser general o especial, es 

decir, la que existe por dos infracciones diferentes o solo por dos infracciones semejantes, 

existen una serie de factores personales, familiares y sociales que están relacionadas con la 

reincidencia en el delito; esta última está relacionada con la influencia del entorno 

(Sevilla,2020). 

Para contrastar lo anterior, cabe mencionar que los seres humanos viven en sociedad, 

lo que implica que estan en constante contacto con otras personas acercándose a ellos mediante 

diferentes procesos comunicativos, provocando según la teoría de la influencia social diferentes 

cambios en el comportamiento e incluso percepción de los demás (Morales, y Huici, 2000).  

Es por esto que la influencia ejercida hacia una persona por parte de otra o de un 

colectivo, llega a influir en el comportamiento de dicha persona, como se mencionaba 

anteriormente del contexto en el que se encuentra un individuo ex convicto. Es así que esta 

población postpenada suele llevar a cabo una influencia normativa, donde el deseo de 

aceptación o llegar a ejercer un rol dentro de la sociedad traspasa sus creencias y es allí donde 

el rechazo de esta influye en su cotidianidad para posiblemente reincidir (Rivas y López 2012). 

Marco legal 

Inicialmente se toma como referente la ley 1266 de 31 de diciembre del 2008 que 

responde a la ley Habeas Data, dentro del artículo 1, se tiene como objeto desarrollar el derecho 

constitucional que tienen todas las personas a conocer actualizar y rectificar las informaciones 
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que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos. Además de los demás derechos y 

garantías relacionados con la recolección, tratamiento y circulación de datos personales (Ley 

habeas data, artículo 1). 

También se tendrá en cuenta el código por el que se rigen los psicólogos y que ampara 

la ética y profesionalidad dentro de esta investigación, que recibe el nombre código 

deontológico del psicólogo. Dentro de él, encontramos una serie de artículos que serán de 

utilidad dentro del marco legal de la presente investigación. 

Título preliminar 

Artículo 1º 

Este código deontológico de la profesión de psicólogo/a está destinado a servir como 

regla de conducta profesional, en el ejercicio de la Psicología en cualquiera de sus modalidades. 

El Colegio Oficial de Psicólogos lo hace suyo y de acuerdo con sus normas juzgará el ejercicio 

de la profesión de los colegiados. 

Artículo 40º  

Toda la información que el/la psicólogo/a recoge en el ejercicio de su profesión, sea en 

manifestaciones verbales expresas de sus clientes, sea en datos psicotécnicos o en otras 

observaciones profesionales practicadas, está sujeta a un deber y a un derecho de secreto 

profesional, del que, sólo podría ser eximido por el consentimiento expreso del cliente. El/la 

psicólogo/a velará porque sus eventuales colaboradores se atengan a este secreto profesional.  

Según la ley 65 de 1993 (Ley 65, 1993) estipulada por el congreso de Colombia, 

modificada por las leyes 514 de 1997 y 504 de 1999, la cual se expide el código penitenciario 

y carcelario se decreta. 

Título I Contenido y principios rectores  
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Artículo 9o. Funciones y finalidad de la pena y de las medidas de seguridad. 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. 

Artículo 10. Finalidad del tratamiento penitenciario. El tratamiento penitenciario tiene 

la finalidad de alcanzar la resocialización del infractor de la ley penal, mediante el examen de 

su personalidad y a través de la disciplina, el trabajo, el estudio, la formación espiritual, la 

cultura, el deporte y la recreación, bajo un espíritu humano y solidario. 

Título XIII Tratamiento penitenciario  

Artículo 142 objetivo. El objetivo del tratamiento penitenciario es preparar al 

condenado, mediante su resocialización para la vida en libertad. 

Artículo 143 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. 

Los programas de educación penitenciaria serán obligatorios en las tres primeras fases 

para todos los internos (1. Observación, diagnóstico y clasificación del interno; 2. Alta 

seguridad que comprende el periodo cerrado y 3. Mediana seguridad que comprende el período 

semiabierto), 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. 

Título XV Servicio pos penitenciario 
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Artículo 159 Servicio pos penitenciario. El servicio pos penitenciario como función del 

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario buscará la integración del liberado a la familia y 

a la sociedad. 

Artículo 162 Antecedentes criminales. Cumplida la pena los antecedentes criminales 

no podrán ser por ningún motivo factor de discriminación social o legal y no deberán figurar 

en los certificados de conducta que se expidan. 

Metodología 

Diseño  

Se llevará a cabo una investigación cualitativa para así, realizar una descripción, 

clasificación y explicación de datos y una interpretación de estos, además se apoyará en un 

diseño narrativo tópico ya que este permite escuchar las narraciones de las personas y así 

recolectar datos, describir la perspectiva del fenómeno central y así conocer las percepciones 

de las personas hacia un ex convicto (Guzmán 2014).  

En este sentido, Según Rodríguez, Reyes y Ballena  (2017) , la metodología cualitativa 

se puede desarrollar mediante un conjunto de técnicas o métodos como entrevistas, historias 

de vida, estudios de caso, grupos focales entre otras, las cuales según Ortiz (2012), se pueden 

producir datos descriptivos, tales como las propias palabras de las personas verbalizadas o 

escritas y la conducta observable, considerando así las categorías en las cuales se apoya la 

convicción de tradiciones, roles, valores y normas del ambiente en el que vive, lo cual se va 

internalizando poco a poco generando regularidades que pueden explicar la conducta individual 

y grupal en forma adecuada. 

De igual manera, se llevará a cabo un diseño narrativo, el cual, según Hernández, 

Fernández, y Baptista (2006), pretenden entender la sucesión de hechos, situaciones, 

fenómenos, procesos y eventos donde se involucran pensamientos, sentimientos, emociones e 

interacciones, a través de las vivencias contadas por quienes lo experimentaron, se centran en 
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“narrativas”, entendidas como historias de participantes relatadas o proyectadas y registradas 

en diversos medios que describen un evento. 

 Es así que esta investigación consiste en conocer las percepciones de las personas hacia 

una persona que estuvo privada de la libertad sin alterar sus respuestas y obteniendo la 

información en su ambiente natural.  

Población 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) la muestra es definida como grupo de 

personas, eventos, sucesos, comunidades etc. Teniendo en cuenta lo anteriormente 

mencionado, la investigación se llevará a cabo con una muestra de 25 hombres y mujeres, en 

un rango de edad entre los 20 a los 50 años, de la ciudad de Bucaramanga. Además de esto se 

tendrá en cuenta el testimonio de una persona que fue privada de la libertad.  

Instrumentos 

Principalmente se tendrá en cuenta el consentimiento informado, el cual es un 

documento informativo en donde se invita a las personas a participar en una investigación. El 

aceptar y firmar los lineamientos que establece el consentimiento informado autoriza a una 

persona a participar en un estudio, así como también permite que la información recolectada 

durante dicho estudio, pueda ser utilizada por el o los investigadores del proyecto en la 

elaboración de análisis y comunicación de esos resultados (Dueñas, 2016).  

El consentimiento informado debe contener fecha y firma de las personas que van a 

participar en la investigación (anexo 1).  

Seguido a esto, se utilizará la entrevista narrativa esta consiste en un procedimiento 

científico social que no sigue el esquema convencional pregunta-respuesta. En la entrevista 

narrativa al informante se le solicitará exponer la historia de un suceso en el que haya 

participado. Todo eso debe suceder de manera improvisada, por lo tanto, el núcleo central de 
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la entrevista narrativa arranca de la narración del entrevistado de un suceso que haya vivido 

personalmente (Robles, 2017). 

La función del entrevistador consiste en motivar al entrevistado para que relate de 

principio a fin una historia referida a un suceso poniendo especial atención a todos los 

acontecimientos relevantes de la misma. Esto se hace posible mediante el posicionamiento de 

una (o más) preguntas de carácter generativo al comienzo de la entrevista (Robles, 2017). 

Procedimiento 

Se realizará una entrevista narrativa, la cual nos permitirá percibir los estigmas y/o 

prejuicios de los integrantes de cada grupo, esta estrategia se implementa para adquirir 

información veraz en relación al cómo la población acoge y cuáles son sus percepciones hacia 

un ex convicto en la ciudad de Bucaramanga, para esto la entrevista se va a realizar a 25 

personas del común tanto mujeres como hombres, en un rango de edad de 20 a 50 años  y 

finalmente se le dará a conocer el testimonio de una persona que fue privada de la libertad.      

 Igualmente se llevará a cabo la observación no participativa, donde el investigador por 

medio de un estudio de caso va a observar y a tomar datos acerca del comportamiento de la 

población (Rodríguez, 2010), este estudio de caso se va a plasmar por medio de una lectura 

acerca de la situación que vive una persona ex convicta desde el instante que queda en libertad. 

Seguido a esto por medio de escenarios de sensibilización, se refuerza factores que 

contribuyen a una óptima reinserción de estas personas haciendo que el factor de exclusión 

social no continúe y no influya para una posible reincidencia, para esto se le brinda a la 

población entrevistada un caso de cómo una persona ex convicta se siente emocionalmente al 

recibir tratos de exclusión dentro de la sociedad y cómo esto llega a influir en su reincidencia, 

para que así la población participe y dé su punto de vista acerca de este trato.  
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Resultados 

Después de la aplicación de la entrevista narrativa a la muestra de objeto de 

investigación y procesada la información, se da paso a analizar la información cuyos resultados 

nos arrojan datos sociodemográficos que son, edad, sexo, número de hijos, nivel de escolaridad, 

estrato social, estado civil, que se presentan a continuación. 

Figura 1. Sexo  

Se aprecia que la muestra de estudio está constituida por 25 personas, de los cuales el 

33,3% está es población masculina equivalente a 9 participantes y el 66,7% está conformado 

por la población femenina que equivalen a 16 participantes.  

 

Figura 2. Edad  

Los rangos de edad están divididos en 3 los cuales son; de 20 a 29 años con un 

porcentaje total del 79% siendo así 19 participantes; de 38 años hay un total de 4.2% 

equivalente a un participante, por último, en el rango de 43 a 50 años se encuentra un total de 

16,8% con 5 participantes.   
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Figura 3. Nivel educativo 

Dentro el nivel educativo se puede apreciar que el 58,3% de la población tiene un nivel 

educativo universitario lo que equivale a 14 participantes, en el nivel de secundaria se encuentra 

un 29,2% lo que hace referencia a 7 participantes, el 12,5% tiene un nivel de escolaridad técnico 

con 4 participantes; y finalmente ningún participante está en nivel de primaria.  

 

Figura 4. Estrato social  

En el estrato social se aprecia que el 29,2% de la población pertenece a un estrato social 

3 lo que hace referencia a 8 participantes, el 25% están dentro de un estrato social 2 lo cual 

equivale a 6 participantes, el 29,2% se encuentra en un estrato social 4 con 7 participantes, el 
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8,3% pertenecen a un estrato social 1 equivalente a 2 participantes y, por último, el 8,3% están 

en un estrato social diferente a los ya mencionados lo que hace referencia a 2 participantes. 

 

Figura 5. Procedencia  

En cuanto a la procedencia se puede señalar que el 87,5% de la población son de 

procedencia bumangués lo que hace referencia a 22 participantes, el 4,2% son de procedencia 

Antioqueña esto equivale a un participante, el 4,2% su procedencia es Norte de Santander esto 

hace énfasis a un participante y finalmente el 4,2% proviene de Rionegro Santander con un 

participante. 

 

Figura 6. Ciudad de residencia  
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Respecto a la ciudad de residencia de la muestra se observa que la ciudad de residencia 

del 91,7% es Bucaramanga con un total de 23 participantes; el 4,2% residen en Floridablanca 

esto equivalente a un participante y el 4,2% reside en Rionegro Santander haciendo referencia 

a un participante.  

 

Figura 7. Situación laboral   

Teniendo en cuenta la situación laboral de la población, cabe destacar que el 70,8% de 

la muestra se encuentra laborando actualmente esto hace referencia a 18 participantes, y, por 

otro lado, el 29,2% no labora actualmente lo que equivale a 7 participantes. 

 

Figura 8. Estado civil  
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En cuanto al estado civil se aprecia que el 79,2% se encuentra soltero con un total de 

20 participantes, el 16,7% están casados esto equivaliendo a 4 personas y finalmente el 4,2% 

se encuentra en unión libre con un participante.   

 

Figura 9. Número de hijos 

Con respecto al número de hijos que tiene la población se observa que el 79,2% no 

tienen hijos esto equivale a 20 participantes, el 12,5% tienen 2 hijos esto hace referencia a 3 

participantes, el 4,2% tiene un hijo con un total de un participante y asimismo el 4,2% tiene 

más de dos hijos lo que es equivalente a un participante.  
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Discusión 

Inicialmente se tuvo presente variables sociodemográficas, que son aquellas 

características sociales que describe a una población con sus variaciones, estas no limitan la 

medición, sino que incorporan la interpretación y análisis de datos (Tejada 2012). Por tanto, en 

la presente investigación se tuvo en cuenta variables sociodemográficas como edad, sexo, nivel 

educativo, estrato social, procedencia, número de hijos, situación laboral actual y estado civil. 

A partir de las variables anteriormente mencionadas se puede describir la población que 

se tuvo en cuenta como objeto de estudio, principalmente se puede observar que los 

participantes en su mayoría son del sexo femenino, en edades promedio de 20 a 29 años. 

Además, esta población tiene un promedio alto en educación superior y la mayor parte de esta, 

actualmente cuenta con un empleo.  

En cuanto a las entrevistas realizada se puede observar que, todas las personas tienen 

derecho a una nueva oportunidad de empleo y a desempeñarse eficazmente en su cargo sin 

importar su condición penal, y así se dará con mayor facilidad el reintegro social y se 

disminuirá la reincidencia. Tal y como lo menciona Ruiz (citado por Acosta y Loper 2019), el 

hecho de no poder encontrar un empleo es una de las principales razones que llevan a la 

reincidencia.  

Por consiguiente, en la investigación hecha por Acosta y Loper (2019) en la ciudad de 

Santiago de Cali titulada “El proceso de inserción laboral de personas ex reclusas”, podemos 

inferir que en Bucaramanga las personas están dispuestas a dar una oportunidad de empleo a 

aquellos individuos que una vez estuvieron privados de su libertad y, por el contrario, en 

Santiago de Cali no hay igualdad al momento de dar oportunidad de empleo a esta población, 

y la preparación que ellos tienen para desempeñar algún cargo laboral es baja.   
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Sin embargo, se hace énfasis en la duda de dar empleo a una persona con delito sexual 

u homicidio ya que estos vienen estigmatizados junto con el ex recluso, como lo menciona 

Alba (2018) y teniendo en cuenta estos dos delitos, la reinserción resulta ser un mal para la 

persona que estuvo privado de su libertad porque existe una sanción social informal impuesta 

por la comunidad y a esto se la añade los perfiles y características que los medios imponen a 

estas personas una vez salen de prisión.  

Por otro lado, para dar respuesta a otras de las preguntas plasmadas en la encuesta, cabe 

resaltar que la confianza que se brinda a una postpenado depende del verdadero cambio de 

estas personas, pero además de esta confianza la sociedad debe brindar apoyo y no centrarse 

en juzgar ni discriminar para que así la reinserción sea exitosa; esto siempre y cuando la persona 

que estuvo privada de su libertad no le haga daño a nadie con su conducta. 

Comparando lo anterior mencionado con lo que nos afirma Bilbao citado por (Vallejo 

y Herrera 2016), se puede verificar que es importante que cada individuo promueva la 

reinserción del ex recluso a la sociedad en aspectos laborales, emocionales y familiares. 

Asimismo, afirma que para que la resocialización sea exitosa lo adecuado es que al momento 

del interno quedar en libertad, la comunidad deje a un lado los prejuicios y puedan brindar la 

posibilidad de incorporarse realizando un papel activo dentro de ella.  

Así pues, en la investigación titulada “Factores psicosociales que promueven la 

resocialización en la cárcel de Villahermosa de Cali” realizada por Vallejo y Herrera (2016) en 

la ciudad de Cali, se puede decir que esta es similar con Bucaramanga ya que las dos están 

dispuestas a dar una nueva oportunidad a la población en proceso de reinserción, y asimismo 

brindar su activa incorporación dentro de la sociedad dejando a un lado los prejuicios.  

Por otro lado, en cuanto al ámbito familiar, tener una persona que estuvo en prisión 

dentro de este núcleo puede llegar a afectar ya que esto va a generar malestar psicológico, 
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físico, rechazo y discriminación debido a los prejuicios, estigmas y etiquetas que tiene la 

sociedad ante esta población.  

Por esto, de acuerdo con la investigación hecha por Villa (2016) en la ciudad de 

Medellín titulada “Reinserción laboral del postpenado ¿Un proceso verdaderamente incluyente 

o solo una resocialización incompleta y fallida?, se puede inferir que en Bucaramanga al igual 

que en Medellín la sociedad tiende a segregar a un ex recluso por su pasado penal afectando su 

proceso de reinserción y su entorno familiar.  

También cabe destacar que el papel del ciudadano en el proceso resocializador es 

contribuir a no perpetuar imaginarios sociales, para no juzgar ni promover la discriminación 

sino por el contario dar oportunidades, brindar confianza y promover la inclusión. Tanto como 

lo menciona Alonso (citado por Fernández 2018), la sociedad está en el deber de ser incluyente 

y ser un ente de oportunidades para que así el regreso a la sociedad sea menos complejo.  

Por tanto, en la investigación “Evaluación del impacto de los programas de 

resocialización en el interno de la prisión masculina de Manizales” realizado por Abadía y 

Cardona (2013) es similar con la situación actual de la ciudad de Bucaramanga, ya que las dos 

ciudades concuerdan en que la sociedad debe ser incluyente dejando a un lado la marginación, 

para que así el proceso de reinserción sea eficaz. 

De igual manera, el estado también cumple un rol muy importante, ya que este es el 

ente principal para que la reinserción sea efectiva, su deber en disminuir las injusticias de la 

sociedad, dar oportunidades académicas, laborales y asimismo hacer seguimiento a los reclusos 

una vez queden en libertad para que la resocialización y la reinserción sean exitosas ya que las 

oportunidades para estas personas son escasas. 

Lo anterior mencionado se compara con lo que menciona Díaz en su investigación 

titulada “procesos de resocialización en las cárceles han fracasado” (2019) realizada en 
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Panamá, ya que actualmente en Bucaramanga los centros penitenciaros brindan oportunidades 

académicas y apoyo psicosocial, mientras que las personas y el estado panameño no están de 

acuerdo con la resocialización y no brindan oportunidades de estudio.  

Sin embargo, En Bucaramanga al igual que en Panamá se quedan cortos al momento de 

hacer seguimiento a estas personas una vez quedan en libertad y allí es donde la resocialización 

no es efectiva por la falta de oportunidades sociales.  

 Por esto, es fundamental que una vez la persona quede en libertad se le realice un 

seguimiento por parte del estado y por parte del centro penitenciario para así disminuir la falta 

de oportunidades y verificar el abandono del delito, para que finalmente la reinserción sea 

exitosa y la sociedad deje a un lado sus juicios, y etiquetas.  

 

Conclusión 

La evidencia que presentamos anteriormente demuestra que la percepción que las 

personas del común tienen hacia un postpenado, sí llega a afectar su proceso de resocialización, 

ya que su entorno y la sociedad tiene gran influencia para que esta población llegue a tener una 

reinserción exitosa basada en nuevas y segundas oportunidades. 

Asimismo, el proceso de resocialización de una persona que ha sido privada de su 

libertad no depende solo de la misma, si bien es cierto que gran parte de la responsabilidad del 

correcto cumplimiento tanto en la parte legal como social recae sobre la persona que cometió 

el delito, esto no lo hace el único responsable de una mala o no exitosa reinserción. 

Así como se pudo observar los individuos que forman parte del entorno tanto social, 

familiar o laboral, tiene la responsabilidad de ser fuentes de apoyo para estas personas que han 

cumplido una condena penitenciaria, de generar redes de apoyo, acompañamiento emocional, 



Percepción sobre las personas privadas de la libertad 31 
 

oportunidades laborales e incluso la oportunidad de formar parte de una sociedad donde 

convivan como iguales. 

Por lo tanto, las personas que se encuentran en un proceso de reinserción social cuentan 

con las mismas oportunidades que una persona que nunca ha pasado por un proceso judicial, 

es por esto que todos, aún si en nuestro entorno común no hay un individuo que haya cumplido 

una condena penitenciaria, deben ser actores de cambio, ser personas que actúen de manera 

incluyente. 

  Con relación a esto, también se hace énfasis que el trabajo del estado con  esta 

población también juega un papel supremamente importante, ya que su deber es hacer el 

seguimiento de estos casos, cerciorarse de que estas personas no solo estén siguiendo la ley, 

sino que después de este proceso penal que se supone y es el conducto para que puedan 

aprender a desenvolverse correctamente en sociedad, están logrando aplicar estos aprendizajes 

y que efectivamente se esté dando una correcta reinserción e integración a la sociedad. 

Recomendaciones  

La recomendación principal hecha a partir de esta investigación, es que en el trabajo de 

la reinserción social de las personas que han sido privadas de su libertad debe hacer parte 

principalmente el estado, tomando lugar en su papel como proveedores de oportunidades y de 

un correcto seguimiento a los postpenados. Se podrían implementar espacios donde se visiten 

a los postpenados o sean ellos quienes asistan a un lugar de reunión, donde se escuchen sus 

experiencias vividas al largo del tiempo después de su condena, donde ellos también puedan 

exponer cómo se han sentido y en qué áreas les ha faltado apoyo.  

Y, además, que se promocionen espacios donde ellos puedan laborar y adquirir 

experiencia para que se les tenga en cuenta en futuros empleos. De igual manera se recomienda 
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que la vida de los reclusos dentro de la penitenciaría sea óptima, que dentro de este lugar 

también se les brinden espacios de aprendizaje y una buena calidad de vida. Por lo tanto, se 

hace necesario que el estado revalúe las políticas penitenciarias, los tiempos de condenas, la 

vinculación de más personal en el área psicosocial, todo ello con el único fin de mejorar la vida 

en prisión de cada uno de los condenados. 

Otra recomendación que se considera pertinente va enfocada principalmente a las 

familias de los ex reclusos, a manera de llamado a ser fuentes de apoyo, que ellos puedan sentir 

que sus familiares y seres queridos los apoyan en este proceso de reinserción, y así verlos como 

alguien en quien confiar y no como alguien que pueda juzgarlos por lo que han hecho en su 

pasado. 

Por otra parte, es necesario que el estado invierta en programas de sensibilización 

dirigidos a la comunidad en relación a la revinculación del postpenado en libertad, ya que es la 

sociedad la que tiende a sesgar a un individuo que estuvo en prisión y esta es la principal barrera 

con la que el ex prisionero se encuentra en el momento de su reinserción.  

 Finalmente, y como ya fue mencionado el llamado es a la sociedad, a que sean 

conscientes de que estas personas también sufren y se sienten rechazados, que puedan ser 

incluyentes, y ayudarles a tener las mismas oportunidades que tiene cualquier persona que no 

ha pasado por un proceso penal, contribuir a que el rechazo no siga siendo uno de los 

principales factores en la reincidencia criminal. Si cada persona comenzara a cambiar su 

perspectiva individual hacia los postpenados sería más fácil comenzar este cambio.  
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Anexos 

 

Anexo 1. consentimiento informado 
 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta 

práctica, una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en ella 

como participantes. La presente entrevista es conducida por las estudiantes María Camila 

Encinales Vega, Laura Katherine Serrano Flórez, identificado con código 507932 y 507026 

del programa de psicología UCC- Bucaramanga y supervisada por la Ps. Sandra Milena 

Ruiz Guevara, adscrita a la misma institución. El objetivo de esta actividad es realizar una 

entrevista, dentro del marco de estudio del curso formulación de proyectos de investigación 

e intervención social. Si usted accede a participar en esta actividad, se le pedirá responder 

preguntas de una entrevista. Esto tomará aproximadamente una hora de su tiempo. La 

participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja será 

confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta actividad 

académica. Sus respuestas a la entrevista serán manejadas de manera anónima. 

 

Anexo 2. Datos sociodemográficos 
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Anexo 3. Entrevista 

A continuación, se presentan las preguntas de la entrevista. 

1. ¿Está usted de acuerdo con dar oportunidad de empleo a las personas que han estado 

privadas de su libertad? 

2. ¿Cómo cree usted que sería el desempeño laboral de una persona que haya estado en 

prisión? 

3. ¿Considera un problema qué dentro de su círculo social se encuentren personas que han 

estado privadas de su libertad? 

4. ¿Qué piensa usted respecto a que a una persona que ha cumplido su condena después 

de haber sido privado de la libertad, se le dé la misma confianza que a una persona que 

nunca ha estado en esta situación? 
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5.  ¿Una persona que estuvo en prisión podría aportarle algo a su vida? 

6. ¿Cuál es su impresión al conocer a una persona que haya estado privado de su libertad? 

7. ¿Dentro de su núcleo familiar existe alguna persona que haya sido privada de su 

libertad? 

8. ¿En su familia hay algún integrante que rechace rotundamente a las personas que hayan 

sido privadas de su libertad? 

9. Si las respuestas seleccionadas en el numeral 7 y 8 fue no, ¿considera usted que si esto 

llegase a pasar al sí, podría afectar de alguna manera su vida familiar? 

10. ¿Cuál es su papel como ciudadano en el ejercicio resocializador de las personas que 

han estado privadas de la libertad? 

11. ¿Cuál es su papel del estado en el ejercicio resocializador de las personas que han 

estado privadas de la libertad? 

Anexo 4. Sensibilización  

La siguiente sensibilización se planteó al final de la entrevista. 

Jessica recuerda que todo comenzó cuando se enamoró del papá de su hijo. Pasaría 

poco tiempo para que “el amor” se convirtiera en violencia y en algo que ella describe como 

tormentoso. “Permitía todo de él. Me hacía sentir menos. Toleraba que se drogara, que 

robara, todo para que no se enojara”. 

Cuenta que la tranquilidad llegó con el nacimiento de su hijo. Decidió alejarse un 

tiempo de su ex pareja hasta que, seis meses después, decidió volver a salir con él. Subieron a 

un taxi y, sin esperarlo, él empezó a asaltar al conductor. Haber estado en ese momento, le 

costó la libertad también a ella. 
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Entrar a prisión, explica, fue algo muy difícil e incierto. Afirma que la vida adentro es 

dura, por todo lo que pagas, porque todo –hasta el agua para un café– cuesta. La suciedad, las 

cucarachas, la comida también es muy fea. El apoyo de su mamá y aprender a hacer de todo 

un poco fue fundamental para sobrevivir el día con día. 

A unos meses de obtener su libertad, fue trasladada a otro penal. Ahí tuvo la 

oportunidad de trabajar con La Cana, como parte de los talleres de industria penitenciaria. Sin 

tener idea de cómo sostener un gancho, aprendió a tejer. En el trabajo encontró la forma de 

hacer que el tiempo de encierro pasara más rápido, mientras recuperaba su confianza en ella y 

se preparaba para afrontar los retos de la vida que espera al otro lado de las rejas. 

El día que salió de prisión, la acompañaba el miedo y la preocupación por el qué dirán 

y los prejuicios de la gente. Le tomó todo un mes atreverse a volver a salir de su casa, para ir 

en búsqueda de una oportunidad laboral. El apoyo de personas conocidas y haber aprendido a 

tejer en prisión, le abrirían las puertas para volver a trabajar y decidir seguir estudiando la 

universidad que había dejado incompleta. 

Confiesa que no fue nada fácil, pues tejerse un nuevo camino tuvo grandes 

dificultades. Sin embargo, poco a poco fue avanzando profesionalmente, hasta tener hoy un 

empleo que anhelaba en un área de recursos humanos. 

Jessica es un testimonio de los beneficios del trabajo y de sus oportunidades, cuando 

se apuesta por la reinserción y no por la exclusión. Ella resume esta experiencia en la 

siguiente reflexión: “Si no hubiese tenido ese aprendizaje, no sería la mujer segura que hoy 

soy, capaz de hacer mil cosas”. 
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Lista de chequeo 

APARTADO CUMPLE SI-NO Y PORQUÉ 

Introducción  Cumple. En este apartado añadimos lo 

referente al tema principal del proyecto de 

investigación, haciendo énfasis en el papel 

resocializador de las personas y las 

oportunidades sociales que el postpenado 

tiene.  

Planteamiento del problema Cumple. Aquí se explica la problemática a 

bordar, las razones por las cuales se debe 

tratar y la pregunta problema a la que le 

queremos dar respuesta. Se aborda la 

situación de un recluso al momento de 

quedar en libertad y como las percepciones 

de la sociedad pueden llegar a influir en su 

proceso de reinserción social. 

Justificación  Cumple. En este apartado se plantea el 

porqué es importante llevar a cabo la 

presente investigación, se explica el trabajo 

a realizar y el tipo de investigación a 

abordar, en este caso una investigación 

cualitativa.  

Objetivo general Cumple. Se plasma lo que queremos lograr 

con la presente investigación. 

Objetivos específicos  Cumple. Se plantea el paso a seguir para 

dar cumplimiento al objetivo general de la 

investigación, estos objetivos fueron 

modificados una vez.  

Marco referencial Cumple. Dentro de este apartado se 

encuentran 3 ítems relevantes para la 

investigación. En primer lugar, están los 

antecedentes investigativos los cuales se 

dividen a nivel internacional, nacional y 

local, basado en investigaciones 

relacionadas a la resocialización, la 

reinserción y las percepciones de la 

sociedad ante la población postpenada. 

En segundo lugar, se plantea el marco 

conceptual donde se da explicación de 
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términos semejantes al tema abordar para 

entender de mejor manera el tema a trabajar.  

Por último, se encuentra el marco legal aquí 

se aborda las leyes colombianas que se 

tienen en cuenta para la investigación, 

asimismo se incluye el código deontológico 

del psicólogo y la ley habeas data.  

Metodología Cumple. Lo descrito en este apartado hace 

referencia al desarrollo de cada paso del 

proyecto de investigación, se describe el 

tipo de investigación el cual es cualitativa, 

también se puede observar la muestra a 

tener en cuenta, el procedimiento a realizar 

y los instrumentos a utilizar con sus 

respectivos referentes.  

Resultados Cumple. Aquí se puede observar los 

resultados de los datos sociodemográficos 

obtenidos en la entrevista realizada a la 

muestra de 25 hombres y mujeres en el 

rango de edad de 20 a 50 años. 

Discusión Cumple. Se hace comparación de la teoría y 

de los resultados obtenidos en la entrevista 

con los resultados de los antecedentes 

investigativos planteados en el marco 

referencial.  

Conclusiones  No cumple. Hasta el momento no se ha 

cumplido en su totalidad con este apartado, 

debido a que aún falta agregar una parte de 

la conclusión. 

Bibliografía  Cumple. La bibliografía se encuentra en 

orden alfabético y de acuerdo con las citas 

plasmadas en el desarrollo del proyecto de 

investigación.  

Anexos Cumple. Aquí se encuentra el material 

utilizado para la realización de la entrevista 

junto con el consentimiento infirmado.  
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