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CÓMO AFECTAN LAS EMOCIONES A LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 

LIBERTAD (PPL)  EN CENTROS DE RECLUSIÓN 

                                          William Camilo Morales Sosa 

                                                      Octubre de 2021 

Resumen 

En la siguiente revisión sistemática de literatura, se hace énfasis en determinar cómo 

afectan las emociones a las Personas Privadas de la libertad (PPL), con el fin de identificar su 

importancia, además de cómo está dada en la actualidad esta afectación emocional para esta 

población, a su vez también determinar si se cuenta con algún tipo de programa de atención 

psicosocial o un programa que ayude a la regulación y al tratamiento de emociones en el Instituto 

Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC). Teniendo en cuenta esta investigación, se hace un 

acercamiento acerca de las emociones, como son identificadas por parte de las Personas Privadas 

de la Libertad  y se analiza en profundidad que tipo de programas transversales están incluidos 

dentro del plan de tratamiento penitenciario que está establecido en la actualidad; esto con el fin 

de dar a conocer la importancia de regulación de emociones antes, durante e incluso después de 

la permanencia en los Establecimientos de Orden Nacional (ERON), teniendo en cuenta la 

afectación psicológica que pueda llegar a verse reflejada en cada individuo a corto, medio y largo 

plazo, y aún más importante evaluar el riesgo de una posible reincidencia en el delito. 

En la justificación de la esta revisión sistemática de literatura se esclarece la importancia 

de un manejo integral de las emociones debido a diferentes factores internos y externos de las 

Personas Privadas de la Libertad, a su vez factores que pueden afectar notablemente nuestra 

sociedad. 
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COMO AS EMOÇÕES AFETAM AS PESSOAS PARTICULARES DE LIBERDADE 

(PPL) NOS CENSORES DE PRISÃO 

William Camilo Morales Sosa 

Octobro de 2021 

Resumo 

Na revisão sistemática da literatura a seguir, a ênfase é colocada em determinar como as 

emoções afetam as Pessoas Privadas de Liberdade (PPL), a fim de identificar sua importância, 

além de como essa afetação emocional é atualmente dada a essa população. É preciso verificar se 

existe algum tipo de programa de atenção psicossocial ou que ajude a regular e tratar as emoções 

no Instituto Nacional Penitenciário e Carcerário (INPEC). Tendo em conta esta pesquisa, faz-se 

uma abordagem sobre as emoções, tal como são identificadas pelas Pessoas Privadas de 

Liberdade e se analisa em profundidade que tipo de programas transversais se inserem no plano 

de tratamento prisional que se estabelece na atualidade; Isto com o objetivo de divulgar a 

importância da regulação da emoção antes, durante e mesmo após a permanência nos 

Estabelecimentos de Ordem Nacional (ERON), levando em consideração a afetação psicológica 

que pode se refletir em cada indivíduo a curto, médio e longo prazo. prazo, e ainda mais 

importante para avaliar o risco de uma possível reincidência. 

A justificativa para esta revisão sistemática da literatura esclarece a importância de uma 

gestão abrangente das emoções devido a diferentes fatores internos e externos das Pessoas 

Privadas de Liberdade, por sua vez, fatores que podem afetar significativamente nossa sociedade. 
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Introducción 

Esta investigación es realizada con el propósito de investigar e indagar  cómo afectan las 

emociones a las personas que están privadas totalmente de su libertad (PPL). Estas personas que 

están recluidas en diferentes centros penitenciarios a nivel nacional, entran en condiciones 

extremas, tanto físicas como mentales, es por esta razón el interés principal de la presente 

investigación. 

Según lo expresado por Daniel Goleman, el control y el manejo de las emociones en el 

diario vivir, es un aspecto fundamental para mantener la motivación, la atención y además 

aspectos cognitivos como la creatividad; en este caso y en el contexto carcelario la adaptabilidad 

al medio, sería un punto fundamental en la permanencia adecuada en el centro de reclusión. 

(Goleman, 1995). 

Sin embargo es oportuno considerar que los PPL están recluidos con un fin muy 

importante y es el de llevar a cabo el desarrollo de un  plan de tratamiento penitenciario que es 

asignado por el Instituto Carcelario y Penitenciario (INPEC), esta es la razón de la importancia 

de las emociones en el contexto carcelario, ya que si el plan de tratamiento no funciona de 

manera satisfactoria posiblemente en el momento de la reinserción social, haya una posibilidad 

de reincidencia en algún tipo de delito y esto podría llevar a que la persona sea condenada 

nuevamente. Para un proceso exitoso en el plan de gestión de tratamiento que se tiene a nivel 

nacional es indispensable reconocer y darle un buen manejo a la inteligencia emocional, tener la 

capacidad de poder identificar  los sentimientos internos y asimismo poder observar los de los 

demás. 
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Según los datos sustraídos del el INPEC (2021), en la actualidad no se posee algún plan 

establecido dentro de los programas de atención psicosocial que están establecidos dentro del 

tratamiento penitenciario, el aspecto emocional, afectivo, o sentimental, no obstante hay otros 

programas establecidos que trabajan otras áreas del ámbito psicosocial que en estarán en el 

desarrollo de este  contenido que vamos a encontrar. 

Planteamiento del Problema 

Pregunta problema 

¿Cómo afectan las emociones a las personas privadas de la libertad? 

Partiendo desde el punto inicial de lo que son las emociones para el ser humano, según 

como lo expresa Bisquerra (2012) un buen manejo de nuestras emociones nos ayudan a controlar 

nuestras respuestas; para este caso, en la cárcel un buen control de respuestas físicas y mentales 

son necesarias para la adaptación al medio carcelario y al presunto resultado del plan de 

tratamiento penitenciario. Teniendo en cuenta  que la población privada de la libertad que está 

condenada bajo algún delito el cual ha sido cometido o que está tipificado por el código penal; el 

problema se fundamenta en cómo afectan las emociones a los reclusos. (Henao Duran, 2020). 

Según el informe del  INPEC del 31 de enero del 2021 hay un porcentaje de 70.4% de 

reincidencia a nivel nacional esto como un resultado no óptimo hacia el tratamiento penitenciario 

en Colombia, factores que podrían estar relacionados con aspectos emocionales, un problema 

que afecta directamente a los reclusos y futuramente a la sociedad. 

La magnitud del problema se fundamenta en la pérdida de credibilidad en los efectos del 

tratamiento penitenciario en función en las emociones negativas que pueden llegar a expresar los 

reclusos como lo refiere Muñoz, en el XL congreso internacional de la Gestalt, manifiesta que 
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los individuos privados de la libertad pueden llegar a experimentar algunas emociones y algunas 

sensaciones como consecuencia a su nuevo modo de vida que incluso puede afectar después del 

cumplimiento de la condena. (Muñoz, 2009). 

Es por esta razón que se planteó fundamentalmente la investigación, con el fin de conocer 

si las afectaciones a nivel emocional que sufren las personas privadas de la libertad tienen alguna 

implicación antes, durante y después de permanecer en un establecimiento de reclusión, además 

de cómo puede llegar a afectar su vida a largo plazo y posiblemente la sociedad. 

Justificación 

Desde una perspectiva general, en considerable tener en cuenta como está dada en cifras 

la calidad y el estilo de vida en las familia de los colombianos, según las cifras otorgadas por el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística  (DANE), en su encuesta  realizada en año 

2020 sobre los índices de pobreza y calidad de vida en el país, se establece en los resultados que 

un 38,2% de hogares a nivel nacional se consideran pobres a comparación del año 2019 que fue 

de un 37,9%, con esto se da a conocer que el aumento por año que es en gran manera afectado 

por las adversidades del país, dada esta circunstancia es muy propenso el enfrentamiento a 

situaciones difíciles, además que pueden ayudar a perder el control emocional y de esta misma 

manera impedir llevar una vida de forma feliz y equilibrada es el aspecto emocional. Es de esta 

manera en momentos de dificultad en diferentes aspectos del día a día que es necesario llevar un 

control emocional que regulen nuestros pensamientos y así mismo la toma de acciones y 

decisiones. (DANE, 2020). 

Después de la justificación de las emociones en función de la calidad de vida, es 

indispensable hacer un acercamiento a  un contexto carcelario, no para conocer su estructura y su 

funcionamiento si no lo que conlleva para un individuo la pérdida de su libertad, es un proceso 
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completamente difícil, la aceptación a la pérdida de la libertad, además de vivir ajeno a la 

sociedad en el transcurso de una vida completamente nueva que genera inseguridad y 

desconfianza En cuanto al plano emocional algunos estudios y artículos en las últimos años se ha 

orientado en conocer las afectaciones a los reclusos. Los procesos emocionales tienen un gran 

componente que se puede dividir en Ansiedad, Depresión, Estrés, que son a raíz del cambio de 

adaptación a un entorno desconocido y hostil. Además de estos factores internos detrás de una 

reja se puede dejar de lado algunos asuntos como la economía, la salud, la vida sexual, laboral, 

social, vivienda y la vida personal. Entendiéndolo de esta forma, puede ser uno de los sucesos 

más traumáticos y aterradores que puede tener como experiencia un ser humano o así lo 

considera (Galán Casado & Moraleda Ruano , 2018). 

Cuando se hace la revisión de la reincidencia del INPEC, según el informe del 31 de 

enero del 2021 hay un porcentaje de 70.4% de reincidencia a nivel nacional que es asociado 

directamente con delitos como hurto como se mencionó anteriormente, la calidad de vida y un 

estable manejo emocional son claves para tener un control sobre nuestras acciones y decisiones. 

(INPEC, Estadística PPL, 2021). 

     Metodología 

La  investigación actual realizada es de tipo Cualitativo y a su vez con Enfoque 

Fenomenológico, se hace revisión de un total de 20 artículos en español y 1 en portugués;  

posterior a esto se investigaron también datos estadísticos del INPEC y el DANE a los que se 

pudo  tener acceso para poder presentarlos dentro de la investigación, datos que están 

relacionados con aspectos como reincidencia y calidad de vida, adicional a cifras obtenidas en 

cada  uno de los artículos que son el sustento fundamental para determinar en qué estado 
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emocional se encuentran las personas privadas de su libertad y como puede llegar a afectar los 

privados de la libertad  a sí mismos como también a la sociedad en general. 

Para la construcción de la investigación se usaron artículos, investigaciones, trabajos de 

grado y otros estudios los cuales fueron sustraídos de bases de datos que forman parte de las 

siguientes plataformas: Universidad de Valladolid, Universidad del Externado de Colombia, 

Universidad Católica de Valencia, Repositorio de la Universidad Distrital de Colombia, 

Universidad Complutense de Madrid, Publindex, Scielo, INPEC  y DANE. 

     Esta investigación surge a partir del Enfoque Social - Comunitario, además de las 

necesidades que presenta cada persona privada de la libertad durante su proceso en los 

Establecimientos de Reclusión de Orden Nacional (ERON) el cual se brinda a través del 

tratamiento penitenciario que es otorgado al momento de ser condenado, siendo estructurado y 

emitido por el Consejo de Evaluación y Tratamiento (CET), mediante el concepto integral que se 

establece para cada persona privada de la libertad. Por otro lado, surge también de las 

necesidades que tiene la persona privada de la libertad para generar recursos propios sobre el 

manejo adecuado de las emociones. Así mismo para tratar de comprender el funcionamiento de 

la inteligencia emocional, el manejo de las emociones por parte de los privados de la libertad  y  

la efectividad sobre el futuro comportamiento y su posible incidencia dentro de los amplios y 

además diferentes contextos en donde la persona privada de la libertad interactúa como lo son 

sus núcleos sociales y de relación externa, de igual forma sin olvidar  el contexto institucional en 

el que se encuentra, ya que el manejo de las  emociones se encuentra implicado exclusivamente 

hacia una estrategia de supervivencia y adaptación , ya que se encuentran bajo un sistema 

normativo, con altas  jerarquías, en donde dichas emociones cobran un significado y sentido 

específico.  
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Objetivos 

Objetivos Generales 

● Determinar cómo afectan las emociones a las PPL. 

Objetivos Específicos  

● Identificar cuáles son las principales afectaciones emocionales que se padecen en 

la Población Privada de la Libertad (PPL). 

● Argumentar la importancia del manejo emocional en la Población Privada de la 

Libertad (PPL)  y cómo son afectados a sí mismos y a la sociedad. 

Marco Teórico 

Según lo expresa la ley 65 de 1993 en Colombia, establece y a su vez expide el código 

penitenciario y carcelario, de esta misma manera el ente gubernamental del congreso de 

Colombia, establece y decreta en sus artículos 1 y 3, que toda persona es libre y no puede ser 

detenida bien sea para ser sometida a prisión. arresto o privada de su libertad, si no únicamente 

en mandamiento de autoridad judicial competente, que cuenta con todas  las facultades  legales y 

por los motivos que son expresados anteriormente definidas  en la LEY; por otra parte, tampoco 

nadie podrá ser expuesto tampoco sometido a ninguna pena u otra medida de seguridad privativa 

que no esté tipificada o reglamentada  por la ley vigente colombiana, son penas privativas de la 

libertar tanto la prisión como el arresto. 

Es por esta razón que en base a la ley cualquier privación de la libertad está definida por 

el cumplimiento de una pena, detención preventiva o en la mayoría de los casos a la captura 

legal. 
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Bajo estos criterios es que se determina si el individuo es privado de su libertad, después 

de legalizada su captura se procederá a su traslado al centro de reclusión establecido y es allí 

donde permanecerá como Población privada de la libertad (PPL). Como parte de este proceso, el 

cual va desde su captura, su legalización de condena y la ejecución de sentencia, se hace el 

ingreso al centro de reclusión correspondiente donde el PPL permanecerá hasta el cumplimiento 

de su condena, es aquí donde cada individuo además de un tratamiento penitenciario debe recibir 

beneficios adicionales como: Salud, educación y atención psicosocial; sin contar otros derechos 

fundamentales como lo son alimentación, un hábitat apto, implementos de aseo, trato digno, 

entre otros. (COLOMBIA, 1993). 

Según lo establecido en el código penitenciario y carcelario del INPEC (2016) se 

establecen algunas definiciones básicas en la investigación: 

PPL: Población privada de la libertad 

CET: Consejo de atención y tratamiento 

ERON: Establecimiento de reclusión de orden nacional 

INPEC: Instituto nacional penitenciario y carcelario 

Cárcel: Establecimiento de detención preventiva, para retención y vigilancia 

Detención: Privación de la libertad dada solo por orden estrictamente judicial 

Interno/Preso/Recluso/Reo: Persona privada de la libertad por disposición de una medida 

de aseguramiento o alguna pena privativa de la libertad 

Prisión: Cárcel donde se encierra a los presos 

Reinserción: Adaptar nuevamente a una persona a una nueva condición de vida 
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Resocialización: Técnica de tratamiento que busca modificar la conducta del sujeto con el 

fin de que se reintegre nuevamente a la sociedad 

Tratamiento Penitenciario: Conjunto de mecanismos y actividades que se pueden aplicar 

de manera individual o colectiva, que se basa en un sistema de oportunidades para el 

fortalecimiento de competencias para lograr una futura integración a la sociedad. (INPEC, 

Glosario Penitenciario y Carcelario, 2016). 

Como parte fundamental de la investigación y datos sustraídos directamente del INPEC 

(2021), se puede evidenciar los programas que actualmente se tienen y que hacen parte del 

programa penitenciario el cual está establecido por el Ministerio de Justicia. 

Se tienen en la actualidad algunos programas psicosociales para internos que están 

proceso de reinserción social como lo son: 

- Inducción al tratamiento penitenciario 

- Cadena de vida 

- Programa de responsabilidad integral contra la vida – RIV 

- Programa de intervención penitenciaria para la adaptación social – PIPAS 

- Educación integral y calidad de vida – PEC 

- Preparación para la libertad 

Como otros programas transversales, existe actualmente el denominado “Delinquir no 

paga” el cual tiene 6 fases compuestas por talleres y guías para desarrollar. 

Como se puede evidenciar existen programas claves y fundamentales para el proceso de 

reincorporación social, sin embargo, no se tiene algún plan, programa o tratamiento para el 

manejo de emociones, en ninguno de los 132 establecimientos de reclusión se cuenta con la 
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implementación de un programa que permita un mejor manejo emocional y algún tipo de 

tratamiento que pueda a ayudar a la regulación de emociones en los internos. 

Emociones 

Según el artículo de Psicología de la Emoción, de Chóliz (2015), se entiende por la 

palabra emoción, una experiencia el individuo multidimensional que cumple 3 aspectos básicos 

en función de respuesta, que son: Conductual/Expresivo; Cognitivo/Subjetivo; 

Filosófico/Adaptativo. Esta afirmación surge a partir del modelo tridimensional propuesto por 

Lang . Entendido esto se entiende la emoción como base en la experiencia humana a partir de 

cada uno de los medios de respuesta que se presenta en una situación determinada; por lo tanto la  

emoción se puede llegar a considerar como un estado psicológico del sujeto que implica tres 

características distintas: una experiencia subjetiva, una respuesta fisiológica, y una respuesta 

conductual o expresiva que están relacionados directamente con los 3 tipos de respuesta (Chóliz 

Montañés , 2015). 

A partir de este planteamiento. Las emociones están definidas bajo tres estructuras 

esenciales (Chóliz Montañés , 2015). 

La experiencia subjetiva 

En este caso la experiencia subjetiva es el aspecto más fundamental debido a que es la 

primera impresión interpersonal que se tiene con la emoción correspondiente y así mismo se 

interpreta de manera individual y además única. 

La experiencia fisiológica 

La gran mayoría de las reacciones físicas que sufre el ser humano son experimentadas 

durante una emoción, como por ejemplo la sudoración de las extremidades u otras partes del 
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cuerpo, la frecuencia cardíaca acelerada, la respiración y las expresiones no verbales, son 

controlados por el sistema nervioso simpático y parasimpático, estas dos estructuras controla 

físicamente toda respuesta emocional a la que ve expuesto el cerebro.  

La experiencia conductual 

Siendo esta parte la última en procesarse sistemáticamente, hace referencia a todo lo que 

tiene que ver con nuestro comportamiento, actitud, expresiones físicas, verbales y nuestra forma 

de expresión, esto debido a la reacción generada por el cuerpo y mente durante y después de 

generada y experimentada la emoción. (Chóliz Montañés , 2015). 

Vistas las 3 estructuras básicas, por otra parte las emociones a su vez tienen funciones 

esenciales, que son importantes en la adaptación personal y social, por esta razón de plantean 

funciones útiles y ejecutadas con reacciones conductuales según Reeve (1994), las emociones 

están determinadas por 3 funciones principalmente: (Chóliz Montañés , 2015). 

Funciones adaptativas: Como proceso fundamental en la adaptación al medio y a las 

circunstancias, este tipo de funciones tienen como objetivo facilitar la conducta apropiada 

que establece uno de los principios básicos en la evolución.  

Tabla 1 

Funciones de las Emociones 
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Nota: Tomado de https://www.uv.es/choliz/Proceso%20emocional.pdf (Mariano Chóliz 

Montañés, 2005) 

Funciones sociales: Esta función es de aspecto básico en la comunicación, como lo 

menciona Izard (1989) existen distintas  funciones en el contexto social de las emociones, como 

por ejemplo lo son la facilidad para la comunicación y la interacción social, también controlar la 

conducta de las demás personas que puedan permitir un mayor flujo en la comunicación, generar 

vínculos sociales y demás relaciones interpersonales.  

Funciones motivacionales: Según Maslow en su obra llamada  “Una teoría sobre la 

motivación humana” la motivación es la base indispensable en la intención de cada una de 

nuestras acciones y decisiones, las cuales están orientadas y dirigidas a satisfacer ciertas 

necesidades; con esta definición se argumenta esta función motivacional como parte de la 

emoción, puesto que se establece como una experiencia que está presente en diversos tipos de 

actividades. (Chóliz Montañés , 2015). 

Clasificación de emociones 

Según Ekman (1972) se definen 6  “tipos de emociones básicas: Ira, asco, miedo, alegría, 

tristeza y sorpresa” (Carrillo) 
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Ira: Sentimiento que surge cuando el individuo se ve enfrentado a alguna situación 

aversiva que pueda llegar a generar algún tipo de frustración, normalmente produce enfado, 

molestia, expresión de afectos negativos, situaciones de defensa y tiene una relación muy 

estrecha con interrupción de procesos cognitivos.  

Asco: Sensación que está relacionada directamente con el sentido del gusto, es este caso 

es una repulsión a lo percibido en el momento, mediante sentidos como el olfato, vista o tacto, en 

otras palabras el repudio o sensación desagradable es interpretada como muestra de rechazo 

cuando se refiere al asco. 

Alegría: Emoción que surge a partir de un acontecimiento favorable al cumplimiento de 

sus ideas, metas u objetivos, también se presenta en obtención se una experiencia agradable 

deseada, en algunas ocasiones también se hace presente ante una atenuación de un estado de 

malestar. 

Miedo: Estado emocional que puede ser negativo o aversivo, que incita al escape o la 

evitación de situaciones determinadas que ponen en riesgo la vida, la supervivencia o el bienestar 

del individuo; esta sensación surge evolutivamente como respuesta adaptativa ante situaciones 

básicas de supervivencia. 

Tristeza: Sentimiento negativo que se caracteriza por un bajo estado de ánimo, 

normalmente se presenta acompañado de una disminución de la actividad cognitiva y 

conductual. 

Sorpresa: Reacción causada por un suceso desconocido, imprevisto, extraño o nuevo, que 

puede llegar a causar asombro y que a su vez ayuda a comprender algo completamente nuevo 
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generando respuestas favorables en cuanto a la atención, la exploración y el acercamiento a lo 

desconocido. (Chóliz Montañés , 2015). 

En el libro “Educar las emociones” Vivas; Gallego; González (2007) se establecen 

algunos tipos de emociones:  

En el marco se hace la distinción entre emociones primarios y emociones secundarias. 

Dentro de las emociones primarias se establecen algunas características como lo son la 

duración de tan solo unos segundos, su rapidez y las cuales se identifican con una expresión 

facial característica como parte de la configuración del ser humano, esta afirmación se debe en 

gran medida a Ekman (1990) quien descubrió que las expresiones faciales son reconocidas como 

parte de las emociones y de esta manera son reconocidas por diferentes culturas; estas emociones 

primarias o básicas como también se les llama son: Alegría, ira, sorpresa, asco, tristeza y miedo. 

A su vez Ekman (también) se plantea una relación entre emociones y comunicación no verbal 

dando así lugar a nuevas emociones que denomina como emociones secundarias que son 

completamente universales y que a diferencia de las emociones primarias estas no tienen como 

característica la expresión facial, sin embargo podrían incluir algunas emociones primarias en 

sus componentes, de esta manera una de tantas emociones son primarias se establecen estas: 

Diversión, desprecio, emoción, culpa, orgullo, alivio, satisfacción y vergüenza. (Vivas , Gallego , 

& González , 2007). 

Por su parte otros autores como Abascal, Martin y Domínguez hacen una clasificación 

adicional de las emociones en: Primarias, secundarias, positivas, negativas y por ultimo en este 

apartado,  neutras. Dando definición a cada una de ellas se describe lo siguiente: (Vivas , Gallego 

, & González , 2007). 
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Emociones primarias: Dadas inicialmente de origen genético, como respuestas 

emocionales ante experiencias, son modeladas también por aprendizaje, además de figura 

representativa en individuos y culturas.  

Emociones secundarias: Se originan a partir de las emociones primarias y se deben 

principalmente al nivel de desarrollo individual. 

Emociones positivas: Implican en gran medida sentimientos agradables, mantienen una 

duración muy corta, se asocian regularmente y son una situación beneficiosa.  

Emociones negativas: Indican sentimientos desagradables., se identifican como dañinas y 

su afrontamiento es de gran dificultad. 

Emociones neutras: Se definen como neutras las emociones que no producen ningún tipo 

de reacción agradable ni desagradable, al nivel intrínseco no tienen alguno calificativo como 

negativo ni positivo. (Vivas , Gallego , & González , 2007). 

Figura 2 

Tipos de Emociones 
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Nota: Tomado de 

https://www.orientacionandujar.es/wp/uploads/2016/05/libro_educar_emociones.pdf, 

(Mireya Vivas /Domingo Gallego /Belkis González, 2007) 

Según Leslie S. (2014) en su libro “Emociones: Una guía interna” las emociones son 

indispensables para aclarar la inteligencia en gran medida y nos informan cómo se está 

reaccionando física y mentalmente ante diferentes situaciones del día a día, por otra parte, 

ayudan a la adaptación de manera rápida al mundo además de agilidad en la resolución de 

problemas. De cierta manera se podría decir que su ayuda es fundamental para conducir y 

orientar la vida. Así como cada uno de los sentidos de los cuales es  poseedor el cuerpo humano, 

las emociones forman parte de la información primordial en nuestras mentes y por efecto en 

nuestra existencia haciendo vínculos y relaciones directas entre cuerpo y mente. (Greenberg, 

2014). 

Inteligencia emocional 

Según el artículo sobre inteligencia emocional del profesor Ignacio Danvila del Valle ,  

introdujo el concepto de  “Inteligencia social”, dando así por significado como la manera de 

actuar de hombres, mujeres y niños; manera que solamente se aplica a las relaciones humanas y 

debe ser una forma sabia del ser; basándose en este concepto autores como Salovey y Meyer 

(1990) definen ampliamente el concepto de inteligencia emocional, desarrollando como tal una 

teoría e incluso algunos criterios para su medición; en resultado la definen como una parte de la 

inteligencia social, que es parte de la capacidad para poder controlar tanto sentimientos y 

emociones, no solo propios sino también de los demás, de esta manera poder guiar y orientar 

tanto el pensamiento como las acciones. (Danvila Del Valle , 2010). 



21 

 

La inteligencia emocional hace gran parte de la vida personal, teniendo en cuenta que, a 

partir de ella funcionan aspectos sociales y personales además de habilidades intrapersonales e 

interpersonales; Según Wong y Law (2002) la satisfacción de la vida en términos generales 

estará dada por el nivel de inteligencia emocional. (Danvila Del Valle , 2010). 

Esto daría brecha a que una persona con una alta inteligencia emocional, pueda 

comprender sus emociones tanto como los demás, de esta manera podrá aprovechar esta 

habilidad para mejorar sus actitudes y comportamientos en la vida personal y social. De esta 

forma se obtendría una mayor satisfacción personal. Autores como Goleman, Salovey y Mayer 

exponen sus principales teorías acerca de la inteligencia emocional y las competencias que cada 

de estas tienen. (Danvila Del Valle , 2010). 

Figura 3 

Principales teorías de la IE y las competencias que la definen 

 

Nota: Tomado de http://congreso.investiga.fca.unam.mx/docs/xvi/docs/4J.pdf, (Ignacio Danvila 

Del Valle, 2010) 
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El condicionamiento del concepto, parte en función de las habilidades y emociones que 

comprende el individuo, en base a las experiencias emocionales y en cómo es entrenada la 

persona para su asimilación y trabajo, están competencias son fundamentales para un desarrollo 

intrínseco a nivel personal y se puede usar para predecir futuros comportamientos y actitudes en 

la vida social externa. (Danvila Del Valle , 2010). 

La cárcel como forma de castigo 

Según una investigación en la facultad de ciencias sociales, en la universidad de los andes 

a cargo de Martínez (2010), establece el significado de la palabra encarcelamiento, que de 

acuerdo a el autor, fue la evolución de la civilización hacia el castigo y de esta manera fue 

convertida en una sanción de tipo penal por derecho propio, esto desde comienzos de siglo XIX 

El autor afirma que los inicios del castigo se dieron en la aplicación de sufrimiento corporal que 

era ejecutado en rituales expuestos al público, con el pasar el tiempo se convirtió solo en 

privación de libertad y reclusión, además de que pasó de ser un acontecimiento público a un 

acontecimiento privado. (Galindo Martínez, 2010). 

Para hacer una comprensión de cómo surgió del origen del sistema penitenciario en 

Colombia, se hace un retroceso a 1992, mediante el decreto 2160 de fusionaron la dirección 

general de prisiones con otra entidad llamada fondo rotatorio del ministerio de justicia, de esta 

manera se creó el Instituto nacional penitenciario y carcelario, el cual estaba adscrito al 

ministerio de justicia, cuyo fin era el desarrollo de políticas penitenciarias para lograr una futura 

reinserción social como fin fundamental dentro de la institución. En 1993 se modificó el código 

carcelario y penitenciario, en donde quedó establecida toda la normatividad interna en Colombia 

en la actualidad por parte del INPEC por medio de la LEY 65 de 1993. (Galindo Martínez, 

2010). 
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Por otra parte. la violencia es uno de los mayores factores que más tiene afectado a el 

continente sur americano, día a día vemos noticias trágicas, muertes violentas, robos, entre otras; 

por diferentes medios de comunicación presenciamos a cada día cientos de casos; esta situación 

también ocurre y es una gran problemática dentro de las cárceles en América latina, habiendo 

numerosos casos de violencia física, violencia psicológica, cumplimiento de la condena en 

condiciones infrahumanas y hacinamiento. (Ariza & León Tamayo, 2020). 

Según el artículo de Ariza y Tamayo, en Julio de 2019 un episodio violento marcó la 

historia en el ámbito penitenciario en América latina en la Cárcel brasileña “Altamira”, un grupo 

de crimen delictivo se enfrentó con los reclusos dejando 57 muertos entre ellos decapitados y 

asfixiados; sin embargo este no ha sido el único hecho violento en los últimos años, actos 

similares en penales brasileños como en la cárcel de: Anísio, Pará III, Belém, Roraima, Boa 

vista, entre otras; a continuación se relaciona una tabla con los hechos más impactantes de los 

últimos años. (Ariza & León Tamayo, 2020). 

Figura 4 

Crónica de masacres penitenciarias en América latina 
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Nota: Tomado de http://www.scielo.org.co/pdf/res/n73/0123-885X-res-73-83.pdf, (Libardo José 

Ariza y Fernando León Tamayo, 2020) 

Por otra parte, no son solo asesinatos y masacres, la violencia también se despliega a 

través de condiciones infrahumanas, esto está dado en la violación de los derechos humanos a 

extenso de todo nuestro continente latinoamericano Bertomeu (2016). Además, algunos internos 

deben soportar hambre, frío, enfermedades y no obstante la privación absoluta de su libertad. A 

medida del aumento de criminalidad en los últimos años, la capacidad del sistema penitenciario 

se ve más y más reducida, esto causa un hacinamiento y unas cifras de sobrepoblación 

desbordantes, como puede verse en la siguiente figura número 5, la sobrepoblación penitenciaria, 

está dada por números elevados en América Latina. (Ariza & León Tamayo, 2020). 

Figura 5 

Porcentaje de ocupación penitenciaria en Latinoamérica para diciembre de 2019 



25 

 

 

Nota: Tomado de http://www.scielo.org.co/pdf/res/n73/0123-885X-res-73-83.pdf, (Libardo José 

Ariza y Fernando León Tamayo, 2020) 

A partir de los hallazgos que han realizados a lo largo de la historia, a su vez en  la 

definición de los conceptos de Cárcel y Castigo y su relación directa con los conceptos de 

Crimen y Violencia, es de vital importancia comprender cómo perciben esta situación y estas 

condiciones las Personas privadas de la Libertad; entendiendo que la cárcel es un contexto de 

privación de libertad de alta dificultad,  con algunas adversidades y particularidades que están en 

relación a violencia, infraestructura, normatividad, convivencia, tensión y cobardías. En la 

investigación hecha por la universidad Francisco José de Caldas a cargo de los estudiantes 

(2018), estos acontecimientos acabados de mencionar están en función de la supervivencia y la 

adaptación y partir de allí se refleja la dimensión emocional, de cierta manera es denominado 

“Efectos de prisionalización”. Según Quiñonez (2017), la interacción entre lo intersubjetivo e 

intrasubjetivo, es lo que permite a los a toda la población privada de la libertad, repensar, 

analizar y reflexionar sobre de su entorno y a partir de allí identificarse con sentimientos, 

sensaciones, emociones e interpretaciones subjetivas. (BAUTISTA PARRA , CASANOVA 

SILVA , CUBIDES SERRANO , & CURTIDOR CRUZ , 2018). 
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La emoción en el contexto carcelario 

Según datos del INPEC (2020), Un estimado de 97.000 personas están condenadas por 

algún delito en específico y a esta cifra hay que sumarles factores de sobre población, 

hacinamiento, daño a terceros, dificultades emocionales, familiares, físicas, psicológicas y un 

sinfín de consecuencias por el hecho de estar privado de la libertad. (BAUTISTA PARRA , 

CASANOVA SILVA , CUBIDES SERRANO , & CURTIDOR CRUZ , 2018). 

Desde el momento de cometer el presunto delito ya existe una probabilidad de que se 

presente algún tipo de daño emocional, debido a las condiciones a las que es expuesto el cuerpo 

y la mente del individuo autor del hecho en el momento del crimen, posteriormente si se llega al 

proceso de judicialización, aquí también se generará otra carga emocional para el individuo 

afectando a  nivel emocional y afectivo; después del ingreso al centro de reclusión llega aún más 

carga emocional, debido el impacto causado por la privación de libertad y la asimilación el 

medio, al ámbito social, a la ausencia de su núcleo familiar, a la carencia de privacidad, sin un 

lugar apto para convivir y lo más importante saber que no se podrá salir de este lugar en mucho 

tiempo. (BAUTISTA PARRA , CASANOVA SILVA , CUBIDES SERRANO , & CURTIDOR 

CRUZ , 2018). 

Todos y cada uno de los individuos están en capacidad de expresar y de esta manera 

manifestar sus sentimientos y emociones como ya lo hemos visto, bien sea por factores 

biológicos o sociales, esto depende en una enorme medida del ambiente en el que se encuentre el 

individuo, en el caso de la población privada de la libertad, muchas de estas emociones y 

sentimientos son inhibidas a causa del encierro y lo que conlleva. Mirian Muñoz (2009), en el 

XL congreso internacional de la Gestalt, manifiesta que los individuos privados de la libertad 
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pueden llegar a experimentar algunas emociones y algunas sensaciones como consecuencia a su 

nuevo modo de vida: 

- Miedo 

- Ira 

- Ansiedad 

- Angustia 

- Frustración 

- Tristeza 

- Desmotivación 

- Bajo estado de ánimo 

- Cambios de estado de ánimo 

- Sentimientos de culpa 

Según lo afirma Dalai Lama (2001) existen emociones destructivas y/o negativas, no nos 

ayudan al crecimiento personal sino por lo contrario nos destruyen a nosotros mismos. Teniendo 

en cuenta esta afirmación muchas de las emociones destructivas están presentes en el ámbito 

carcelario debido a las razones que acaban de ser expuestas. (BAUTISTA PARRA , 

CASANOVA SILVA , CUBIDES SERRANO , & CURTIDOR CRUZ , 2018). 

La Revista nacional de Psicología en el año 2007, realizó un estudio estadístico sobre 

síntomas psicológicos y factores psicosociales. El interés fue conocer niveles de sintomatología 

en cuanto la ansiedad y depresión, además de clima emocional y estrés post traumático, en la 

muestra se evaluaron un total de 416 individuos, distribuidos en 5 centros de reclusión en 

Colombia, los cuales son: Cárcel modelo, La picota, El buen pastor, Cárcel distrital y Cárcel de 

Facatativá. (RUIZ , 2007). 
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Según lo propone Paulus y Dzindolet (1993), el interno a lo largo de su proceso en 

prisión, está completamente expuesto a sucesos que pueden afectar e incidir en sus emociones. 

Como resultado de la anterior investigación, se concluyó que, de los 416 individuos, el 67% 

había sido testigo de muertes en prisión, el 53% había experimentado o había sabido acerca de 

motines y el 62% había sido agredido físicamente y había visto agredir a otros; estos resultados 

afectan directamente e indirectamente a los internos, causando eventos estresores y traumáticos y 

de esta manera se podría desencadenar una afectación en el estado de ánimo y sintomatología 

emocional negativa. (RUIZ , 2007). 

La prisión como hábitat que no hace parte de la naturaleza humana, retribuye 

consecuencias negativas, además de traumáticas en la vida del individuo, tal como lo plantea el 

artículo de investigación de la universidad pontificia bolivariana; lo anterior está definido por 

factores como el abandono de la convivencia familiar, los cambios de estilo social, la pérdida  

relevante del sentido y además del estilo de vida personal, la introducción a un medio 

completamente restrictivo y la privación total de la libertad. (RUIZ , 2007). 

Siendo de esta manera, el contexto carcelario, en términos generales es un entorno de 

miedo, tensión, entre otros aspectos tanto psicológicos, como físicos, esto está enormemente 

mencionado en diversos textos. A partir de estas afirmaciones se da surgimiento al concepto de 

Autoestima, que según Villasmil, (2010) es una disposición del individuo con relación a la  

aceptación como también el rechazo de sí mismo o hacia el propio individuo, está ligada 

principalmente a procesos psicológicos y emocionales, entre ellas planeación del futuro, 

afrontamiento de situaciones, resolución de problemas, relaciones interpersonales, toma de 

decisiones y estrategias de autoevaluación como desarrollo de capacidades. (Larrota, Sánchez 

Rojas, & Jahaira , 2016). 
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En ese orden de conceptos y afirmaciones con relación a la Autoestima en función con la 

cárcel en 1973, Smith y Hogan plantearon en sus investigaciones, que la prisión afecta en gran 

medida y significativamente la autovalía del individuo generando a sí mismo evaluaciones 

negativas y experimentando emociones destructivas, que conllevan a niveles bajos de 

Autoestima como de la misma manera de  autopercepción; este planteamiento que fue realizado 

por los autores coincide, con los hallazgos de Marcuello y García (2011) quienes encontraron en 

sus investigaciones que los hábitos, tratos y costumbres dentro de los centros de reclusión, son 

interiorizados de manera negativa afectando los niveles de autoestima y las emociones, esto en 

gran medida en consecuencia frente al fenómeno de prisionalización de los privados de la 

libertad. (Larrota, Sánchez Rojas, & Jahaira , 2016). 

Adicionalmente es indispensable, tener en cuenta que tipo de trastornos de la 

personalidad e índices de suicidio existen a los privados de la libertad teniendo en cuenta lo 

analizado hasta el momento. En el estudio estadístico realizado en la Universidad gran 

Colombia, se encuentran los resultados de los trastornos de la personalidad en reclusos. Según lo 

expresa Millon (1997) los trastornos de personalidad, son un patrón existente en las formas de 

pensar, sentir y comportamiento; para el diagnóstico se enmarcan en las actitudes y las 

conductas, que por lo general tienen alguna afectación en factores de la personalidad de cada uno 

de los individuos , además de otros factores emocionales posteriormente. La relación entre los 

trastornos de personalidad y la delincuencia, no son los únicos elementos del fenómeno, ya que 

tanto la emoción como la motivación hacia un determinado delito varía según la situación y 

además el grado de complejidad del mismo y puede dar como resultado afectaciones 

significativas o servir como factor desencadenante  en el momento de la realización un presunto 

delito. (Celedón, Vergara B, & Sánchez , 2016). 
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Trastornos de personalidad en el contexto carcelario 

Como resultado de la investigación realizada en la Revista de investigaciones en Derecho 

y Ciencias Políticas Universidad La Gran Colombia, se obtiene que el 55% de las personas 

estudiadas contaron con al menos un trastorno de la personalidad, el 21% contaron con al menos 

dos trastornos de la personalidad y el 6% contaron con al menos tres trastornos de la 

personalidad, sólo el 18% restante no presentó trastorno de personalidad alguno. (Celedón, 

Vergara B, & Sánchez , 2016). 

Figura 6 

Distribución de las Personas Estudiadas 

 

Nota: Tomado de https://scienti.minciencias.gov.co/7f0f68cf-03f4-4b7a-b437-94a4f119ef8e, 

(Celedón-Rivero J, Brunal-Vergara B, Y. Sánchez - Carballo A., 2014) 

Con los resultados anteriores es claro poder establecer diferentes hipótesis, entre ellas el 

suicidio, las conductas suicidas con el paso del tiempo se han convertido en un asunto de 

gravedad en los últimos años, su crecimiento ha sido progresivo hasta la actualidad. El término 

“suicidio” proviene básicamente de básicamente dos expresiones que son de origen latino, una de 
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ellas es: Sui (Si mismo) y Caerdere (Matar), es decir,  “Matarse a sí mismo” Por lo cual es 

suicidio se define como “El acto autoinfligido para causarse la muerte de una manera voluntaria” 

(Larrotta, Luzardo, Vargas & Rangel, 2014) 

Comportamiento suicida en el contexto carcelario 

En la investigación sobre Características del comportamiento suicida en cárceles de 

Colombia, en la Revista Criminalidad, se establece que el lapso de tiempo inicial de la etapa de 

encarcelamiento, es el momento de mayor riesgo de conductas suicidas, normalmente en los 5 

primeros meses, con un 41,7% de intentos suicidas según la investigación, lo que se origina a 

partir de los desajustes de tipo afectivo y emocional, que afecta la vida en general del privado de 

la libertad. Se encontró además como característica en las conductas suicidas, que en internos de 

30 a 35 años de edad, su comportamiento suicida está directamente relacionado con conflictos 

emocionales; de esta manera se relaciona el suicido con las afectaciones emocionales, los 

sentimientos, pensamientos y emociones que afectan a los internos, sumado a la ausencia de 

mecanismos adaptativos,  llevan en gran medida a un desajuste emocional que pueden terminar 

en conductas suicidas (Larrotta, Luzardo, Vargas & Rangel, 2014) 

Frente a las situaciones adversas bajo el hecho de estar privado a la libertad, hay otros 

temores, miedos y puntos a tener en consideración, como el miedo a volver a la libertad después 

de haber pasado por un proceso realmente escalofriante y difícil; para conocer esta percepción en 

algunos reclusos de cómo volvería a hacer “la vida normal” se tomó como referencia el artículo 

de investigación llamado, Percepción, Expectativas y Temores frente al regreso a la libertad. El 

cual en sus estadísticas establece que un 21.1% de internos había presentado algún tipo de 

afectación emocional negativa y esto podría tener alguna consecuencia en la futura libertad. 

(Huertas, Sotelo, López, Bolívar, & Camargo, 2015). 
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Partiendo hacia la libertad 

Después de cumplir su ciclo y el respectivo plan de tratamiento que puede durar varios 

años, muchos reclusos se preparan y salen a libertad, es aquí en este punto donde también se 

puede evaluar e identificar como son experimentadas las emociones. Este es un tema que poco se 

investiga y mucho menos lo que abarcan los factores emocionales de ex reclusos. Para el artículo 

de llamado: Importancia de las emociones, pareja y su sexualidad en hombres ex reclusos. En la 

investigación se evaluó un total de 17 hombres los cuales refirieron al salir sentimientos y 

emociones de: miedo, celos, culpa, desconfianza y falta de comunicación; en base a esto se 

mencionan 5 emociones básicas, Muñoz (2007) refiere que estas llevan las siglas de MATEA, 

que en este caso quieren decir, Miedo, Alegría, Tristeza, Enojo y Afecto. (García Martínez, 

Zalapa Lúa, & Aguilar Pizano, 2020). 

Para el artículo de investigación realizado por Martínez, (2019), según los sujetos 

participantes, una de las situaciones más complicadas para ellos después de quedar en libertad, 

fue poder encontrar un trabajo, siendo una base de sustento propia y familiar, según los relatos de 

los Ex reclusos, estas situaciones causan un cambio constante en las emociones, como se 

mencionó anteriormente emociones negativas y positivas son experimentadas con irregularidad, 

que está  relacionado a los nuevos cambios de vida. Por otro lado, según relatos de los 

participantes la sensación de sentirse solos, que no es solo al estar dentro de la cárcel sino 

también al salir, sensaciones de culpabilidad y ansiedad por un futuro desconocido rondan la 

mente de personas recién salidas a libertad. (Martínez Moreno, Vanessa Tatiana, 2019). 

Para los sujetos involucrados a efectos de daño físico, mental, abandono, cambio de 

entorno social y pérdida de libertad, su futuro solo dependerá de la manera en que lo afronten, 
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reacciones y actúen desde el momento en que quedan en libertad hasta el resto de sus vidas BBC 

(2018) (Martínez Moreno, Vanessa Tatiana, 2019). 

Análisis de la información 

Estado del arte: 

                                                        Artículo 1. 

Autor: Martha Henao Duran 

Título: “La importancia de las emociones y técnicas para gestionarlas” 

Fuente: Repositorio documental de la Universidad de Valladolid 

URL: https://uvadoc.uva.es/handle/10324/41265 

Fecha de publicación: 2020 

Objetivo general:  Definir la importancia de las emociones, en el entorno en que nos 

rodea y las técnicas para controlarlas. 

Categorías de búsqueda: 

- Adaptación 

- Emociones 

- Importancia 

Método de recolección: Trabajo de grado en educación infantil 

Conclusiones: Un buen manejo y buen control sobre nuestras propias emociones, nos 

ayuda a llevar dominio en las acciones y las respuestas físicas tanto como mentales, en 

diferentes contextos de nuestras vidas. 
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Artículo 2. 

Autor: Diego Antonio Galán Casado y Álvaro Moraleda Ruano 

Título: “REFLEXIONES SOBRE EL IMPACTO DE LA PRIVACIÓN DE LIBERTAD 

EN LA DIMENSIÓN EMOCIONAL DE LOS INTERNOS RECLUIDOS EN LOS CENTROS 

PENITENCIARIOS ESPAÑOLES. LA EDUCACIÓN EMOCIONAL COMO 

COMPLEMENTO A LA REINSERCIÓN Y REEDUCACIÓN” 

Fuente: Revista de la Universidad Católica de Valencia 

URL: https://revistas.ucv.es/index.php/Edetania/article/view/60 

Fecha de publicación: 10 de Julio del 2018 

Objetivo general:  Identificar las dificultades y las fuertes condiciones de vida que 

implica convivir en un centro penitenciario. 

Categorías de búsqueda: 

- Dificultades 

- Convivencia 

- Penitenciario 

Método de recolección: Articulo científico 

Conclusiones: Lo que conlleva la pérdida de la libertad, es un proceso completamente 

adverso además de difícil, la aceptación a esta nueva condición de vida es un trabajo que 

puede incluso llevar años, a raíz de esto pueden aparecer afectaciones en una gran 

cantidad de componentes emocionales que están relacionados con una adaptación 

extrema del entorno y del estilo de vida del individuo. 
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Artículo 3. 

Autor: Ignacio Danvila Del Valle   

Título: “Inteligencia emocional: Una revisión del concepto y líneas de investigación” 

Fuente: Repositorio de la  Universidad Complutense de Madrid. 

URL: http://congreso.investiga.fca.unam.mx/docs/xvi/docs/4J.pdf  

Fecha de publicación: 14  de Diciembre del 2010 

Objetivo general:  Definir qué es la inteligencia emocional y cómo está compuesta en 

los diferentes factores de la vida cotidiana. 

Categorías de búsqueda: 

- Inteligencia Emocional 

- Experiencia 

- Vida personal 

Método de recolección: Articulo científico 

Conclusiones: La inteligencia emocional, es parte de nuestra vida personal, a partir de 

este criterio, funcionan aspectos sociales y personales de nuestro entorno, lo cual es 

usado en manera de control sobre las propias emociones y así desarrollar diferentes 

habilidades positivas en el trabajo, a nivel familiar, personal y social.  

Artículo 4. 

Autor: Libardo José Ariza y Fernando León Tamayo 

Título: “El cuerpo de los condenados. Cárcel y violencia en América Latina” 

http://congreso.investiga.fca.unam.mx/docs/xvi/docs/4J.pdf
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Fuente: Revista de Estudios Sociales – SciELO. 

URL: http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0123-

885X2020000300083&script=sci_abstract&tlng=es 

Fecha de publicación: 01 de Abril del 2020 

Objetivo general:  Identificar las afectaciones en cuanto a la violencia hacia las personas 

privadas de la libertad en las cárceles de América Latina.  

Categorías de búsqueda: 

- Violencia 

- América Latina 

- cárceles 

Método de recolección: Artículo científico. 

Conclusiones: La violencia es uno de los factores que más afectan las cárceles de 

América Latina, un gran número de robos, asesinatos, lesiones físicas y mentales son 

parte del diario vivir de las personas privadas de la libertad, sin mencionar las difíciles 

condiciones de hacinamiento en las cuales se encuentran recluidos.  

Artículo 5. 

Autor: BAUTISTA PARRA YADI LILIANA, CASANOVA SILVA ROSA 

KATHERINE, CUBIDES SERRANO DIANA PAOLA, CURTIDOR CRUZ MARTHA 

LILIANA 

Título: “ENTRE EL MIEDO Y LA ALEGRÍA: EMOCIONES SILENCIADAS DE LAS 

PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN COLOMBIA” 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0123-885X2020000300083&script=sci_abstract&tlng=es
http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0123-885X2020000300083&script=sci_abstract&tlng=es


37 

 

Fuente: Repositorio de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

URL: 

https://repository.udistrital.edu.co/bitstream/handle/11349/8856/BautistaParraYadiLiliana201.pd

f;jsessionid=1B1C5E2D2DB10AE0C9357A3203D08207?sequence=1 

Fecha de publicación: 2018 

Objetivo general:  Comprender cómo y cuáles emociones expresan las personas 

privadas de la libertad a partir de los efectos de “Prisionalización”. 

Categorías de búsqueda: 

- Emociones 

- Expresión 

- Prisión 

Método de recolección: Trabajo de grado. 

Conclusiones: La expresión de emociones es fundamental en el desarrollo humano, en el 

caso de las personas privadas de la libertad, existe una manifestación de emociones 

negativas que pueden llegar a ser destructivas para sí mismos como por ejemplo: Miedo, 

Ira, Ansiedad, Angustia, Frustración, Tristeza y Sentimientos de culpabilidad. Estas 

emociones no ayudan al crecimiento y el desarrollo humano, por lo cual limita y dificulta 

la permanencia durante el desarrollo de la condena.   

Artículo 6. 

Autor: JOSÉ IGNACIO RUIZ 

https://repository.udistrital.edu.co/bitstream/handle/11349/8856/BautistaParraYadiLiliana201.pdf;jsessionid=1B1C5E2D2DB10AE0C9357A3203D08207?sequence=1
https://repository.udistrital.edu.co/bitstream/handle/11349/8856/BautistaParraYadiLiliana201.pdf;jsessionid=1B1C5E2D2DB10AE0C9357A3203D08207?sequence=1
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Título: “SÍNTOMAS PSICOLÓGICOS, CLIMA EMOCIONAL, CULTURA Y 

FACTORES PSICOSOCIALES EN EL MEDIO PENITENCIARIO” 

Fuente: Revista latinoamericana de Psicología. 

URL: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80539308 

Fecha de publicación: 2007 

Objetivo general:  Conocer el porcentaje de afectaciones emocionales en una población 

de una muestra de 416 personas privadas de la libertad. 

Categorías de búsqueda: 

- Individuos 

- Emociones 

- Afectaciones 

Método de recolección: Encuesta aplicada a 416 individuos en 5 centros de reclusión. 

Conclusiones: Con los resultados de la encuesta se obtiene que el 67% había sido testigo 

de muertes en prisión, el 53% había experimentado o había sabido acerca de motines y el 

62% había sido agredido físicamente y había visto agredir a otros; situaciones que causan 

unas afectaciones emocionales fuertes, como también así un clima emocional difícil en la 

experimentación recurrente de estos hechos, debido a ser causados por hechos estresores 

y traumáticos que terminan en sintomatología emocional. 

Conclusiones 

En esta investigación se determinó cómo y en qué medida afectan las emociones a las 

Personas Privadas de la Libertad; lo más relevante y significativo en cuanto a las afectaciones 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80539308
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emocionales en los individuos  que se encuentran recluidos de la libertad,  fue determinar la 

definición de emoción y así mismo su clasificación a partir de situaciones determinadas, 

emociones que están dadas a la experiencia y en este caso en el contexto carcelario; como lo son 

la violencia, el hacinamiento, las condiciones de vida, el cambio de entornos laborales, sociales, 

familiares, personales y sociales. A partir de estas situaciones surge una identificación con el 

entorno en un complejo proceso de adaptación, el cual es interpretado mediante emociones y 

sentimientos que conllevan posteriormente a afectaciones psicológicas y emocionales 

Algo importante es mencionar que, desde el proceso de adaptación existe una afectación 

emocional, debido a las condiciones que está expuesta la Persona Privada de la Libertad, 

condiciones físicas y mentales, sin contar ni siquiera las condiciones en las que fue expuesta la 

persona antes de la ejecución de la condena, la combinación de estos factores, adicional a los 

cambios de entorno y el cambio significativo en el estilo de vida, hace que las personas privadas 

de la libertad experimentan y expresan una cadena de emociones que están clasificadas como 

destructivas y negativas como lo son: Miedo, Ira, Ansiedad, Angustia, Frustración, Tristeza y 

Sentimientos de culpabilidad; las cuales no ayudan de manera significativa al individuo sino por 

los contrario contribuyen a su destrucción interna, emocionalmente hablando. 

Igualmente se evidencio en las encuestas aplicadas, que en la muestra de 417 individuos 

el 67% 67% había sido testigo de muertes en prisión, el 53% había experimentado o había sabido 

acerca de motines y el 62% había sido agredido físicamente y había visto agredir a otros; estos 

resultados afectan directamente e  indirectamente a los internos, causando eventos estresores y 

traumáticos y de esta manera generar afectación en el estado de ánimo y sintomatología 

emocional; a raíz de estas afectaciones emocionales surge el aspecto de trastornos psicológicos, 

que según el estudio realizado se evidencio que un 55% tenía por lo menos un trastorno mental y 
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por otra parte en otro estudio similar un 41,7% de la muestra evaluada había experimentado 

pensamientos suicidas dentro de los 5 primeros meses de la condena, valores que se generaron 

debido a afectaciones de tipo afectivo y emocional. 

Recomendaciones 

Establecidas las conclusiones de la presente investigación, se recomienda dar 

reconocimiento a nivel individual como también colectivo respecto a la importancia de las 

emociones y como su afectación puede incidir en la salud mental de las Personas Privadas de la 

libertad. 

A partir de las emociones negativas que se originan por causa de la privación de la 

libertad, se sugiere a los entes de control el gobierno y al Instituto penitenciario y Carcelario 

(INPEC), establecer dentro de sus programas de tratamiento psicosocial, un área con un equipo 

interdisciplinario encargado del control y expresión adecuado de emociones: vistos los índices e 

importancia dentro del contexto carcelario. 

Por último se recomienda, generar a todo el personal de área penitenciaria, incluyendo a 

las Personas Privadas de la Libertad, apoyo Psicosocial en cuanto a la importancia de la salud 

mental en la población en general y de esta manera determinar su importancia. 
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