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Factores y otros aspectos que afectan el comportamiento de reincidencia de la
población excarcelaria de Bogotá

Resumen
Este proyecto es una investigación cualitativa frente a los factores y otros aspectos que
afecta el comportamiento de reincidencia de la población excarcelaria de Bogotá, se
realizará un análisis argumentativo desde diferentes ámbitos familiares, económicos,
sociales y culturales, resaltando la ausencia que se presenta frente a las oportunidades dentro
del campo laboral, normativas, leyes y fundaciones que brindan un apoyo emocional y
económico a estas personas que pasan por este proceso. Cabe resaltar que este proyecto se
enfatiza desde una perspectiva del enfoque sistémico de la psicología ya que pueden
encontrarse con amplios cambios dentro de su sistema familiar, de igual forma, cabe la
posibilidad que ya no cuente con esta red de apoyo. Siendo estos aspectos y factores que
generan que el individuo presente comportamientos de reincidencia.

Palabras claves
Adaptación social, resocialización, Derechos fundamentales, familia, conducta,
reinserción, enfoque sistémico, cultura organizacional.
Abstract
This project is a qualitative research on the factors and other aspects that affect the
recidivism behavior of the prison population of Bogota, an argumentative analysis will be
made from different family, economic, social and cultural spheres, highlighting the
absence of opportunities in the labor field, regulations, laws and foundations that provide
emotional and economic support to these people who go through this process. It should be
noted that this project is emphasized from the perspective of the systemic approach of
psychology, since they may find themselves with extensive changes within their family
system, as well as the possibility that they no longer have this support network. These are
aspects and factors that generate that the individual presents recidivism behaviors.

Key words
Social adaptation, resocialization, fundamental rights, family, behavior,
reintegration, systemic approach, organizational culture.

Introducción
Con este análisis argumentativo, se busca determinar aspectos y factores influyentes
frente al comportamiento de reincidencia en los excarcelados de la ciudad de Bogotá. Por
consiguiente se tomarán conceptos y se realizará una revisión de estos conceptos; el cual
nos dará un análisis para dar una conclusión acertada de esta investigación cualitativa.
Cabe la pena resaltar que los reclusos al cumplir condena y salir a la libertad, son

propensos a delinquir, ya que no tienen un trabajo y cuentan con adversidades para

conseguirlo y de igual manera para suplir sus necesidades, por consiguiente, delinquen y
vuelven y reinciden, lo cual conlleva a fuertes consecuencias en su sistema familiar.
Por aspectos como el anteriormente nombrado se va a realizar un análisis bajo el
enfoque sistémico, con el cual se logre validar cual es el grado de reincidencia dentro del
sistema
Justificación
La reinserción en Bogotá es un proceso que con el pasar del tiempo se ha venido
viendo en un amplio y rápido crecimiento, lo cual probablemente conlleve a grandes
cambios dentro del sistema familiar y para la sociedad que se encuentra alrededor del
mismo. Siendo este, posiblemente uno de los factores principales por el cual el individuo
vuelve y reincide.

Por lo tanto, es importante confirmar que este trabajo se enfocará en el análisis de
los aspectos psicosociales los cuales influyen dentro del comportamiento de la reincidencia,
con relación de los cambios que generan dentro del núcleo familiar que podrían afectar que
la persona vuelva y reincida.
Por consiguiente, es fundamental explicar que la reinserción según El Libro de Derecho
Penal, (Universidad externado de Colombia, 2011), indica que es la obligación que tiene el
estado con el recluso, para brindarle recursos y herramientas que le permitan tener
habilidades que le favorezcan en su personalidad para resocializarse dentro de la sociedad,
dentro y fuera del penal (Sáenz Deiby, 2015).
De esta manera cabe resaltar que dicho proceso va relacionado con la familia ya que
cuando un individuo del sistema ya sea la madre o el padre es privado de su libertad, los
hijos se verán perjudicados de manera económica y afectiva, también se verá cómo
disminuye su sistema de apoyo, generando que sean más vulnerables dentro de la sociedad.
Así mismo puede encontrar que los reclusos que mantienen contacto con sus
parientes tienen menos probabilidad de reincidir (Valdivieso & Lopez, 2018), ya que al

salir van a contar con su apoyo económico y emocional, favoreciendo de esta forma para la
obtención de un hogar y un sustento económico.
De este modo, es fundamental que el tema frente a este análisis investigativo se va a
desarrollar bajo un enfoque de tipo cualitativo, descriptivo, desde la psicología sistémica,
donde se va a indagar sobre la reincidencia en relación con los cambios que se empiezan a
desarrollar dentro del sistema familiar, a raíz de que un miembro entra a cumplir condena,
los cuales pueden producir malestar dentro del sistema.

Adicionalmente queremos ver la visión que tienen las fundaciones que se
encuentran a favor de la resocialización de la población carcelaria, siendo este proyecto tan
importante para que los reclusos tengan un apoyo emocional y laboral, a lo cual varias
empresas y fundaciones han venido brindando su apoyo frente a esta situación.

Problemática

La población ex carcelaria, son un conjunto de personas que al salir a la libertad se
encuentran con diversos cambios al su alrededor, en primera instancia esto se evidencia en
su sistema familiar, siendo esta la principal red de apoyo, donde en ocasiones al cumplir
condena los individuos salen y se encuentran con un cambio de roles dentro del mismo o en
ocasiones encuentran su vínculo familiar con alguna ausencia por muerte o por separación
de la misma.
Por consiguiente, en segunda instancia dentro de la sociedad en general, ya que al
contar con un historial delictivo en la mayoría de las ocasiones se les es más complejo
encontrar un trabajo que les permita suplir las necesidades básicas. Aspectos como los
anteriormente nombrados, son algunos de los factores por los cuales la persona vuelve y
reincide.
De esta manera se lleva a dudar en la veracidad y confiabilidad del tratamiento de
resocialización tanto fuera como dentro de los penales como lo señala el abogado Alejandro
Mejía, el cual confirma que una de las causas del hacinamiento es la ausencia de políticas

públicas frente al tratamiento penitenciario del país lo cual se ve reflejado en estadísticas
del INPEC, donde a agosto del 2022 se evidencio que el hacinamiento dentro de las
cárceles sobrepasa más de 14.800 personas. (Acosta, 2021)
De manera más detallada, se ve reflejado que en el noroeste del país el
hacinamiento se encuentra sobre el 44%, en el norte 23.9% y en el occidente de este 22%.
Adicionalmente se puede ver que de los reclusos 68.320 corresponden a hombres y 4.663
son mujeres. (Acosta, 2022)
Preguntas de Investigación
¿Los factores de riesgo como la carencia de oportunidades laborales, problemas personales
y económicos influyen en el comportamiento de reincidencia de actos delictivos por las
personas?

Objetivo General

Describir las variables familiares y sociales de inclusión laboral que con frecuencia
se presentan en los casos de reincidencia de los comportamientos que infringen la ley.

Objetivos Específicos
● Realizar revisión y argumentación bibliográfica referente a las variables que
incitan al comportamiento delictivo.
● Describir el fenómeno de la reincidencia a través del modelo sistémico de la
psicología contemplando conceptos como resocialización, leyes,
hacinamiento, desempleo
● Describir las características y funciones que cumplen las fundaciones que
brindan herramientas a las personas expresidiarias.

● Determinar los factores influyen en los comportamientos de reincidencia de actos
delictivos

Revisión de la literatura
Para este proyecto, realizaremos una investigación de algunos conceptos desde la
psicología para orientar nuestro proyecto y analizar otros supuestos que también pueden
estar afectando e influenciando estas conductas, por ende a continuación revisaremos estos
temas:

Familia
El sistema familiar es el primer lugar donde el ser humano adquiere pautas de
crianza es allí donde se permite entender las funciones y el comportamiento del mismo, el
cual se encuentra en cambio de manera continua, sin embargo, se mantiene para toda la
vida; y su transformación están en relación con la evolución de la sociedad.
La familia se entiende como el sistema, donde se desarrollan los proyectos y deseos, que
vienen establecidos a raíz de normas y principios, que permiten tener una adecuada
convivencia frente a cada situación que se llegue a presentar dentro de la sociedad.
De esta forma en la investigación:” los impactos positivos del contacto familiar
para las personas encarceladas y sus familias” se puede encontrar la importancia que tiene
las visitas para el recluso, ya que de esta manera se permite tener una mejora en la salud
mental, donde se ve que los síntomas depresivos disminuyen y así mismo se genera alivio
para los miembros de la familia del interno, al poderlo ver y confirmar que está “bien”.

Contrario a esto se puede encontrar a los infantes, siendo estos los más afectados,
donde se ve que son más vulnerables a tener problemas de salud mental, lo cual también es
un factor que afecta el sistema familiar.
Así mismo se puede evidenciar que los reclusos que en el transcurso de la condena
han tenido contacto con sus familias (Wang, 2021), tienden a tener menor grado de
reincidencia contrario a los que no lo hacen, así mismo se puede ver que la mayoría de los
internos son padres de niños menores y al estar internos ven perder años de formación y
crecimiento de sus hijos, de igual forma cabe resaltar que hay presentes muchas dificultades
para tener visitas de sus familiares.
Por consiguiente, las personas pospenado (Simmons University, 2016), al salir a la
libertad y regresar a sus casas, se deben enfrentar a los cambios que se han generado dentro
del sistema familiar, ya que los miembros de esta se deben enfrentar a nuevas cargas
emocionales y financieras a las cuales ya no estaban acostumbrados.

Calidad de Vida
La humanidad tiene como objetivo principal mejorar su calidad de vida, en el día a día
(Rincón & Isaza, 2006). El concepto de calidad de vida cubre amplios aspectos como lo
son: económica, física, intelectual y social, para esto es fundamental que las conductas de
cada sujeto se reflejan en su vida y así mismo en la sociedad ya sea de manera directa o
indirecta
Por otro lado, revisaremos conceptos de adaptación, proyecto de vida, motivación ya
que nos parece importante también tomar estos conceptos para revisar si también los
reclusos presentan problemas personales a nivel de conducta y del tener un sentido de vida.

Adaptación y Ajuste

En Psicología la adaptación se define como la mezcla de modificaciones de las
conductas, cuyo fin es asegurar la igualdad entre los vínculos del individuo y los diversos
aspectos de su vida, en los diversos contextos de esta.
Los procesos de adaptación se ponen en curso cuando aparece una situación nueva o
desconocida (Alvaréz, 2011), o simplemente situaciones a las que no se está acostumbrado.
De esta manera se busca, asimilar esos nuevos datos a los patrones de conducta ya
existente, o acomodar los nuevos elementos a la conducta ya existente, acorde con la
situación presente.

De esta manera los familiares de los reclusos determinan tres etapas del proceso de
encarcelamiento, las cuales ellos tienen que vivir cuando tienen un familiar recluso, las
cuales tienen que soportar sin ayuda del estado.

Las tres etapas que se encuentran son: la detención, cuando se dicta sentencia y
cuando el recluso cumple condena y sale a la libertad.
En primera instancia y como ya se mencionó con antelación, se encuentra el
momento de la detención, donde tanto los familiares como el interno se encuentran
afectados y vulnerables frente a las alteraciones que se van a empezar a generar dentro del
sistema
Por consiguiente, se encuentra cuando se sentencia al recluso, en esta etapa se
empiezan a agotar la energía y los recursos del sistema familiar, por los cambios que se
empiezan a generar, como lo es los cambios económicos y los cambios de los roles dentro
de la misma familia.
Por último, está cuando la persona ya sale a la libertad, en primera instancia sin
contar con un sustento económico y segundo cuando se halla con los grandes cambios que
se han generado dentro de su sistema familiar. (Oliver & Salomón, 2022)

Autorrealización
El camino a la autorrealización es complejo (Maslow. 1954), para poder alcanzarla,
el primer paso es poder satisfacer las necesidades fisiológicas, seguido de las necesidades
de afiliación, donde se cubre todo lo relacionado en el ámbito emocional, luego le siguen
las de reconocimiento, donde se logra el éxito por medio de la confianza; generando así la
la tan anhelada autorrealización.
La autorrealización personal es un factor del cual no se habla de manera recurrente,
sin embargo, es buscada por todos los seres humanos de manera diaria, el carecer de
motivación inhibe el interés y la satisfacción personal en la tarea realizada. De esta manera
quisimos tomar en cuenta la importancia que tiene las metas y los proyecto a largo plazo
para la población excarcelaría, sediento estos á una gran motivación para ellos poder
interactuar con una sociedad. (Maslow, 1954)

Motivación
La motivación no es heterogénea, ya que los factores motivantes son distintos en
cada persona, ya que varía en cantidad y en el tipo de motivación, La orientación de la
motivación se entiende como las actitudes y objetivos que dan lugar a la acción, se refiere
al porqué de estas. (Ryan y Deci, 2000). Todos los seres humanos tienen diferentes
motivaciones en la vida como lo es a nivel personal, económico o de reconocimiento, lo
cual varía según su tipo de personalidad y su estrato social.
Se distinguen dos tipos de motivación, intrínseca y extrínseca: Una persona está
intrínsecamente motivada si realiza una actividad sin recompensa frente a determinada
actividad en sí, desde la parte organizacional podemos decir que un empleado que
desempeñe su trabajo porque le gusta será una persona motivada.
Contrario a esto, la motivación extrínseca, se entiende a la ejecución de determinada
actividad, con el fin de conseguir una recompensa. (Turnage y Muchinsky, 1976. Citado en
Garzón y Sanz 2012). Se evidencia que la gran parte de las personas realizan algo cuyo fin

es obtener algún reconocimiento monetario, ganar un mérito u obtener algún tipo de
recompensa.

Habilidades sociales
La adquisición de las habilidades sociales es un proceso complejo, ya que es
necesario pensar qué significado tiene el mundo para nosotros antes de filosofar (Husserl.
1913), y así mismo lo que tenemos pensado y deseamos hacer en él. Sin motivación que
impulsen nuestros actos en el transcurso del día a día, vivir no tendría ningún sentido
(Frankl. 1946). Según el sentido de vida que presenta la población ex carcelaria y la
motivación que tengan para alcanzar sus objetivos, serán la magnitud de las metas
individuales y los logros que deseen obtener.
Estas habilidades no son más que herramientas que les permitirán llegar a las metas
y objetivos idealizados, para estas personas es importante tener una resocialización con el
mundo exterior y con ellos mismos para sentirse mejor como sociedad.
Para fortalecer estas habilidades es fundamental que cada persona sea consciente de
lo que posee, de su historia de vida, de cómo es su autoimagen y la imagen que desea
proyectar al mundo (Sartre. 1943). Una vez teniendo en cuenta de lo que se es, lo que se
tiene y lo que se desea lograr, es necesario realizar una revisión interna, frente a las
fortalezas, habilidades, actitudes y debilidades, con las que se cuenta y sobre las cuales se
requiere trabajar para lograr una mejora.
Las personas que recién salen de la cárcel necesitan integrarse de manera adecuada a
la sociedad y para ello demostrarán todas sus habilidades que tal vez nunca pudieron
demostrar con ellos mismos.
Conducta
Estudios mencionan que la conducta está ampliamente relacionada con las
situaciones socioeconómicas del individuo dentro del sistema familiar (Rodríguez, Espina
& Pardo, 2013), y por consiguiente con las pautas de crianza (Bardales & Serna, 2015), las

influencias socioambientales, adquiridas a lo largo del desarrollo y la permanencia de la
conducta criminal (Andújar, 2011). La conducta de los individuos cambia con base en las
condiciones de vida que haya tenido, por eso se tomó en cuenta este concepto para nuestra
investigación ya que creemos que la reincidencia tiene mucho que ver con el contorno
social que tenga el individuo.

Los comportamientos problemáticos y su relación con los aspectos psicosociales
(Sanabria & Uribe, 2010) generalmente se entrelazan entres sí de manera cuantitativa y
frecuentemente, se establecen de acuerdo a la unión entre los diversos factores y la
personalidad del individuo , con base en esto es importante tomar en cuenta al individuo en
todos sus contextos sociales y personales que esta es la base fundamental que desarrolla la
conducta criminal, todos los seres humanos tenemos creencias, valores, y normas que
debemos cumplir como sociedad pero si no logro llegar a ese punto en donde se puede
evidenciar falencias de conducta.
Factores biológicos
En relación a investigaciones (Huertas-Díaz, 2011),indica que los comportamientos y
la forma de actuar son la manera en la que se relaciona un individuo en determinada
situación, la cual se encuentra constituida por la relación de las particularidades biológicas
de nuestra especie denominada así como el carácter, siendo este dominado por el aspecto
biológico pero influenciado por ambiente dentro del cual se desarrolla (Maturana & Varela,
2012), es importante resaltar que la parte biológica en los seres humanos influye bastante
en nuestro comportamiento con base en lo que el autor afirma; también habla de que se ha
encontrado peligros presentes que se han adquirido en el transcurso del embarazo, por eso
es tan importante realizar un análisis de individuo desde su infancia para así determinar
alguna afectación en su comportamiento.

Factores Sociales
Tarín & Navarro (2006), señalan que estar presentes en situaciones donde se puedan
visualizar acciones violentas, puede llegar a generar conductas delictivas, dentro de
determinada sociedad (Shlafer, 2010), lo cual predomina en el comportamiento delictivo y
que pueda reincidir en algún acto criminal, ya que muchas veces los seres humanos son
influenciados por los pares o por algún familiar que ofrecen algo a cambio ya sea de
manera monetaria o algún bien material ; por otro lado desde el sistema familiar, los
individuos ya pueden venir con pautas establecidas desde su crianza (Borre & Kliewer,
2010).
Factores de la personalidad
García & Armas (2009), afirman que los comportamientos criminales producen
ausencia de algunos factores, como moderación en su comportamiento, poca paciencia ,
ansiedad ,entre otros (ArocaMontolío, Lorenzo-Moledo & Miró-Pérez, 2010).Siendo estos
también aspectos que influyen nuestra conducta o reincidencia delictiva la falta del
conocimiento nos lleva a cometer actos que van frente a las normas de la sociedad, siendo,
este un claro ejemplo de muchas personas que se encuentran recluidas como nos menciona
el autor. (Ballesteros & Solano, 2019)
Así mismo Christian Jarrett, 2018 señala que los individuos que se encuentran
recluidos en una cárcel y en el transcurso de este proceso, se evidencia que su personalidad
está en constante cambio, lo cual es generado a raíz de la falta de privacidad, el miedo
constante, la falta de confianza frente al ambiente que lo rodea el encierro del este lugar y la
rutina, son también factores que pueden alterar la personalidad y conducta de los seres
humanos.
Frente a esto Hulley y un grupo de profesionales afirman que los reclusos con el
pasar del tiempo se adaptan al confinamiento y se vuelven más fríos a nivel emocional y
más solitarios y de esta manera menos preparados para la vida en libertad y por
consiguiente para una adecuada resocialización a la sociedad, tal vez el estar en este sitio
provoca este tipo de conductas y comportamientos por eso es importante que el gobierno
realice una trabajo con los reclusos de la cárcel a nivel personal y social.

Factores Políticos
Se puede evidenciar la ausencia de oportunidades para la población exccarcelaria,
siendo esta una situación que se vive actualmente y ha venido sido estudiada con el pasar
de los años. Los penales, son algunos de los lugares más estrictos y llenos de normas que
se pueden encontrar y así mismo dejan huella y consecuencias negativas, para muchos de
los que han estado en estos lugares, como estos genera estigmatización ante la sociedad y
como persona ya que esos antecedentes en Colombia durarán para toda la vida.
El proceso de penalización ha tenido varios estudios a lo largo de la historia. Donde se
evidencia que los reclusos al salir a la libertad deben cumplir con las habilidades y con las
herramientas que les va a permitir resocializarse de manera adecuada a la sociedad, sin
embargo, se encuentran en inferioridad con el resto de la población (Benítez Gómez, 2012:
92). Por aspectos como el anteriormente mencionado son estigmatizados por la sociedad y
culpables de todo lo que se le implique, por las personas que rodean el contorno social. Así
mismo el estado debería hacer frente a esta situación, sin embargo, no lo hace
En algunas investigaciones se encuentra que; gran parte de los internos afirman que la
ausencia de oportunidades frente al campo laboral, son uno de los principales factores que
los lleva a delinquir, ya que las empresas y los empleadores, le cierran puertas al contar con
antecedentes penales, generando así que reincidan (Penafiel Valla, 2013: 150, como se citó
en Rivera, 2021).
Conducta antisocial
Las conductas que infrinjan la ley o que alteren contra la integridad física de alguien son
determinan como; conductas antisociales De esta manera cabe resaltar que las conducta en
general del ser humano se adquiere por la formación y las pautas de crianza de su sistema
familiar (Peña y Graña, 2006, como se citó en Martínez, 2016).

Autoestima
El ingreso a la prisión tiene efectos psicológicos para el recluso, los cuales
desvalorizan, su amor propio y afectan la confianza hacia ellos mismos (Coopersmith,
1959), sobre lo cual sería lo ideal trabajar dentro del penal
En general, el sistema penal, influencia de manera negativa la seguridad que tenían
los reclusos hacia ellos mismos (Smith y Hogan, 1973). (cit en. Pérez & Redondo, 1991).
Así mismo cabe resaltar que es de vital importancia que todos tengamos una autoestima
alta, lo cual va a ser favorable porque genera así confianza en nosotros mismos para poder
llegar a estimular algún comportamiento y lo ideal sería que fueran buenas acciones.

Es fundamental trabajar junto con los internos frente a su autoestima y frente a la
imagen de sí mismos, ya que ellos son vulnerables a sentir culpa frente las situaciones por
las que están pasando ellos y sus familiares, lo cual afecta su dignidad y su valor como
persona. (Fabra & Gómez,2016)

Factores del riesgo
Los factores de riesgo, de acuerdo con Norza y Peñalosa (2016), se entienden
desde la perspectiva criminológica; estos se establecen factores que permitirían explicar la
existencia del nivel de riesgo en las conductas delictivas de los recluso, los cuales serán
explicados con base en la relación entre el entorno y el individuo, en conclusión no se
puede decir que existe un solo factor de riesgo que afecte la conducta delictiva sino es un
conjunto de ser humano y de la sociedad que generan los factores del riesgo, la crianza, su
nivel económico, social, educativo, familiar que pueden afectar estos
comportamientos.(Norza y Peñalosa, 2016, como se citó en Altamar et al., 2021)
Por otro lado, Tuberquia,A y Laverde,C (2019), en su investigación llamado”
Factores de riesgo que influyen en la calidad de vida de las personas privadas de la libertad.
Una mirada desde las dimensiones sociales” hablan sobre todos los contextos del ser
humano como tal que pueden ver afectado el comportamiento delictivo, aquí abordan desde

la niñez y sus pautas de crianza que son fundamentales para enseñar conductas inadecuadas
que podemos tener como seres humanos ante una sociedad.

Drogadicción

Gomez,V y Herrera,I (2019). Como lo señalan en su trabajo de grado, denominado”
Reincidencia: un estudio sobre los factores en hombres privados de la libertad en
Colombia”, donde afirman que el sistema familiar de los internos en su infancia,
comúnmente está rodeado de situaciones problema, donde se evidencia conductas violentas
y drogodependencia dentro del sistema, siendo estos algunos factores que incrementan el
comportamiento delictivo, así mismo teniendo presente que son comportamientos
aprendidos a raíz de lo visto en sus parientes cercanos.
De esta manera Forero (2009) afirma entre los principales factores relacionados con
el abuso y consumo de SPA se encuentra: la edad, padres con poca o nula relación con
sus hijos y con dificultades de alcohol o consumo de alguna sustancia o con antecedente
delictivo, influencia de amigos cercanos y resocialización fallida, teniendo en cuenta que
muchos de los seres humanos padecen de trastornos psicológicos.
Así mismo como lo señala Castellanos (2015), es más frecuente las agresiones
físicas por quienes consumen algún tipo de sustancia, esto se ve reflejado en las conductas
delictivas que no discrimina el sexo ni la edad de la persona y puede verse involucrado
cualquier nivel educativo y económico. (Castellanos, 2015 como se citó en Erazo, 2018)
INPEC
El sistema penitenciario y carcelario de Colombia, está formado por el Instituto
Penitenciario y Carcelario (INPEC), por la Escuela Penitenciaria Nacional y por las
distintas entidades relacionadas con el mismo (Rodríguez et al., 2021), el cual está regido
bajo la Ley 65 del 20 de agosto de 1993, donde se busca que se cumple la condena de los
interno y así mismo se hagan respetar sus derechos (Téllez, 1996)

La resocialización se trabaja dentro de los penales por medio de programas, de
educación, cultura, trabajo entre otros, por medio de los cuales se da herramientas para que
el interno adquiera habilidades que le permitan prepararse para incorporarse a la sociedad
(Preciado, 2020). Cabe resaltar que la participación a estos programas genera a beneficios
al recluso, como lo es la rebaja de su pena.

Por otro lado podemos decir que los derechos de los reclusos se pueden ver
vulnerados en algún momento; la salud, la educación, la alimentación, entre otros (Huertas,
2019) de esta manera se ve que la gran mayoría de los reclusos cuentan con alguna
problemática personales o familiares por lo tanto se desvanecen las oportunidades para
encontrar una estabilidad laboral y es ahí donde se presenta la resocialización fallida.

De esta manera como lo señala Bizquera (2012), citado por Sosa, 2021, para tener
una buena adaptación al ambiente carcelario, es necesario saber manejar nuestras
emociones, generando así respuestas positivas tanto mentales como físicas.
Por consiguiente Sosa(2021), en su trabajo de grado denominado” Como afectan las
emociones a las personas privadas de la libertad en centros de reclusión”, confirma que
algunas las emociones que se encuentran en los reclusos son : la ansiedad, la depresión, el
estrés, los cuales son producto de su condena, adicionalmente; la adaptación al ambiente
penal y la ausencia de su familia. (Morales, 2021)
Adicionalmente los reclusos cuentan con privación de relaciones heterosexuales, ya
que la misma ley permite las visitas conyugales cada cierto tiempo, con base en el
reglamento interno, esta problemática se presenta ya que los reclusos, se encuentran en una
sociedad conformada por sólo hombres o solo mujeres, y es así de esta manera que el
cuerpo busca satisfacer sus necesidades, a lo cual algunos reclusos mantienen relaciones
homosexuales dentro del recinto.

Es fundamental la reinserción social, privando así al recluso de algunas
necesidades básicas (Godoy & Parra, 2020), como lo son las relaciones sexuales, las cuales
están asociadas a la salud, contrario a esto se encuentra una situación bastante compleja, ya
que la pareja de los internos está afuera o internados en otros penales y es así como se les
dificulta tener contacto de manera frecuente.

La constitución política de Colombia (1991) confirma que la familia está formada
por lazos emocionales, los cuales generan una serie de normas y pautas, en relación a los
roles dentro del sistema y por ende un liderazgo dentro del sistema las familias. Lo que
quiere decir que cuando una persona es recluida dentro de un penal, se busca que se adecue
a los nuevos cambios que se generan frente esta situación, ya que se van a empezar a sentir
señalados por la sociedad. (Silva et al., 2020).

Con este proceso se busca el interno tome conciencia frente a la situación, y al
salir a la libertad se guíe por las normas de estado, como lo establece el artículo 59 de la
Ley Orgánica General Penitenciaria, donde se afirma que este proceso son las tareas
realizadas por el interno, con el fin de poder reducir la pena y lograr resocializarse a la
sociedad, así mismo, el INPEC en el 2006, afirma que este tratamiento se debe ejecutar
con base en las necesidades de cada recluso.
Por ende, este tratamiento se maneja por medio de los campos de formación, de trabajo
y actividades culturales, llevadas a cabo dentro de las cárceles, permitiendo que los reclusos
se resocialicen cuando salgan a la libertad. Como se encuentra en el Artículo 142 de la Ley
65 de 1993 del Congreso de Colombia. Por lo anteriormente mencionado, Moncayo en el
2020 y Goffman en el 2010 señala que, los pospenados son estigmatizados y señalados por
prejuicios de la humanidad, por ende, se sienten desvalorizados a nivel personal y social

Siguiendo la misma línea (Cadena, 2019) en su trabajo de grado, indican que el
tratamiento penitenciario, tiene como objetivo resocializar a los reclusos de los diversos
penales de Colombia, este está formado por 6 programas psicosociales como lo son:

● Inducción a tratamientos: Tiene como fin brindar habilidades para que
el recluso se adapte a la vida en prisión, esto se maneja con base en la
observación y el diagnóstico.
● Cadena de vida: Este programa va dirigido a los internos que hayan
cometido algún delito contra la vida y la integración personal, donde se
busca producir fortalezas en relación con el sentido de la relación de la
vida.
● Responsabilidad Integral con la vida: Su propósito es reforzar el
comportamiento y las habilidades sociales del interno, este va enfocado a los
reclusos condenados por hurto o estafa.
● Intervención Penitenciaria para Adaptación social: su Finalidad es
disminuir las causas y factores relacionados a los delitos sexuales y a la
reincidencia de estos.
● Para la Educación integral: Su meta es fortalecer una educación dentro del
penal, reconociendo al otro como un ser integral.
● Preparación para la libertad y Renacimiento: Su ideal es reducir las
afectaciones generadas dentro del penal, por medio de herramientas que le
permitan al individuo, adquirir habilidades de ajuste en las diferentes
áreas de su vida (Cadena, 2021)

Por consiguiente, por medio de investigaciones realizadas por el INPEC en el 2020,
se asegura que un promedio del 22% de la población excarcelaria, al salir a la libertad
reinciden, ya que presentan comportamientos delictivos por eso se puede afirmar que no se
presentan programas psicosociales que muestren un impacto bastante grande para que el
recluso no vuelva a cometer algún delito.. Factores como estos, son las razones por las
cuales la población excarcelaría y sus familias no cuentan con herramientas, que les
permita enfrentarse a estas situaciones. (Guzmán & Alejo, 2021).
Con respecto a las situaciones mencionadas se buscan herramientas, que permitan a
la comunidad en general, brindar una segunda oportunidad a la población excarcelaría. Es
así como el INPEC, juega un papel fundamental en esta situación, ya que tiene la

obligación y el compromiso de reintegrar de manera positiva a los ex pospenados,
mostrando así que el tratamiento penitenciario se cumple con veracidad
Asimismo, se puede ver que las cárceles presentan grandes aglomeraciones dentro
de sus patios, con esto se puede ver el reflejo de violencia y generando un debilitamiento
frente al tratamiento penitenciario y en la resocialización, como lo indica el Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el 2021.
De acuerdo al estudio del INPEC, realizado en el 2012, denominado “Análisis
crítico sobre la resocialización en los Centros Penitenciarios Colombianos del Siglo XXI”,
Podemos ver reflejado que 175.908 internos de las distintas cárceles nacionales, el “77,5%”
son menores de 45 años, por consiguiente, es una población activa para trabajar, pero en la
actualidad se encuentran recluidos dentro de un penal.

Así mismo podemos hablar del nivel de escolaridad, donde el “4,8%”de los reclusos
ingresan siendo analfabetas, el “33,2%” entran con la básica primaria; el “58,5%” con
bachillerato; el “3,3%” tienen un técnico, tecnológico o universitario; y el “0,3%” cuentan
con alguna especialización y un gran porcentaje hacen un curso dentro de su proceso de
condena, generando así mayores oportunidades de reinserción al salir del penal
Por otro lado, se encuentra la degradación de la dignidad humana por parte INPEC.
frente a lo cual, Kant en el 2012 afirma que “es el atributo de un ser racional que no
obedece a ninguna otra ley que la que él mismo se da “señalando de esta manera que es un
concepto entrelazado con los derechos humanos, donde se evidencia en el artículo uno que
"Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”, siendo estos
vulnerados y violados dentro de los penales. De esta manera se evidencia que algunos
reclusos no cuentan con una cama digna donde dormir, por el mismo hacinamiento,
asimismo no cuentan con una alimentación adecuada y se ve la carencia de agua potable y
un sistema de salud. (Toca, 2021).
En el artículo diez, de la Ley 65 de 1963, está el objetivo del proceso de reclusión, el
cual tiene como fin “lograr la resocialización del recluso por medio de disciplina, trabajo,

estudio, cultura y recreación.” (Arias, 2019). En donde la población penitenciaria pueda
obtener ciertas habilidades y competencias que les permitan resocializarse de manera
exitosa a la sociedad, es así como se entiende que la resocialización es un método, que
pretende cambiar el comportamiento del recluso, permitiendo que este tenga conductas
apropiadas frente a la normatividad que rige a la sociedad. Lo cual significa, volver a valer
como ser social, con unos adecuados principios, actitudes y valores conforme lo requiere la
comunidad. (INPEC, 2016, p. 11).

En la ley 13 de 1980, ubicada en el ministerio de justicia y del derecho, donde por
medio de un proyecto, se busca que por medio de la intervención del de INPEC se realice
una adecuada resocialización dentro del penal, con un plan de acción denominado
“mediante la Resolución 003190 del 23 de octubre de 2013, donde se establece la
reglamentación de los programas de estudio y trabajo, con los cuales se evalúa y se
certifica el cumplimiento y el tiempo para la reducción de condena. (Gloria, 2019).

Perspectiva del panorama penal en Colombia
A lo largo de la historia los centros penitenciaros junto con la población carcelaria, han
tenido innumerabilidad de problemas, en primera instancia se encuentra las deterioradas
infraestructuras de los penales, el hacinamiento, la violencia y así mismo la corrupción
dentro de los mismos, lo cual ha venido generando problemas de salud en los reclusos, así
mismo se ha podido ver deteriorada su rehabilitación y de igual manera su resocialización,
tanto dentro como fuera del penal, siendo estos objetivos principales de las políticas
carcelarias, las cuales no se están cumpliendo de manera adecuada.

Esta situación anteriormente nombrada es el reflejo de tiempo desperdiciado por parte
de los internos a causa de los limitados programas de inclusión dentro del recinto.
De esta manera en el 2020 se pudo encontrar el panorama más desalentador de los últimos
años, donde se evidencia que la capacidad de los penales para alojar a los reclusos fue de 80
mil personas, a lo cual sobrepasó los 100 mil, dicha problemática va ligada con el deterioro

del bienestar de los internos, siendo este un aspecto que ha sido ampliamente criticado por
el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

Exponiendo así dos factores importantes frente al hacinamiento: la ausencia de los
medios necesarios para el cuidado y el mejoramiento de las infraestructuras y la falta de
cultura, deporte y arte para el esparcimiento de los internos. (Ricardo, 2020), siendo estos
aspectos fundamentales para una adecuada resocialización, permitiendo así un cambio en el
recluso, contribuyendo en los diversos programas, donde le será posible crear un proyecto
de vida y además tendrá la oportunidad de aprenda a realizar algún tipo de trabajo dentro
del recinto, permitiendo de igual manera que lo ejerza al salir a la libertad y teniendo así
mayores opciones de laborar, evitando así que vuelvan a delinquir por necesidad.

Adicionalmente, el proceso de resocialización busca ofrecer oportunidades para que el
recluso pueda estudiar y por otro lado reforzar los lazos familiares y lo principal el poder
ejercer de manera laboral, esto con el fin de mostrar que es una persona productiva y de
bien dentro de la sociedad, permitiendo que el individuo se retire de situaciones que lo
lleven a reincidir. (Sánchez, 2021)

El hacinamiento y el desempleo

El hacinamiento es una problemática que ha ido creciendo de manera muy rápida
con el pasar de los años, los especialistas confirman que es por fallas dentro del mismo
sistema penal, donde se puede encontrar la carencia de inversión para las infraestructuras y
la falta de políticas gubernamentales. La situación anteriormente nombrada se evidencia en
los penales colombianos, ya que estos tienen espacio disponible para 80.900 reclusos y
actualmente cuentan con 97.000 internos.
Con base en esto, el profesor Francisco Bernate de la Universidad del Rosario,
afirma que” la situación continúa en crecimiento ya que en el transcurso del tiempo se ve
que el hacinamiento va en crecimiento, sin que los internos hayan sido declarado culpables,

dónde se ha venido creando un populismo en relación con los centros penitenciarios y un
alivio a las situaciones problema del país” (Acosta, 2021).
De esta manera el hacinamiento debe cumplir con unas mínimas condiciones y
reglas mínimas para un adecuado espacio de reclusión, estas se denominan ”Reglas Nelson
Mandela”, establecidas por las Naciones Unidas, siendo estas las herramientas
internacionales más completas para la protección de los reclusos.
Este instrumento cuenta con la normativa que debe cumplir el sistema penitenciario
frente al tema del alojamiento, en esta se encuentra el principio XII, donde se decreta que
en las instituciones penitenciarias se debe contar con: un espacio adecuado, con cama para
cada interno, con óptimas condiciones de higiene, teniendo presente los internos que
cuentan con algún tipo de discapacidad, mujeres embarazadas y adultos mayores.
Adicionalmente en el principio XIX, se encuentra que el alojamiento se debe
realizar por edades, sexo y el delito cometido, generando de esta manera mayor protección
garantía de seguridad para el recluso. (Torres & Ariza, 2019)

Enciso (2017), señala las fuertes vulneraciones de los derechos humanos que se vive
dentro de las cárceles, asimismo Hernández y Mejía (2010) afirman la carencia de un
adecuado sistema de salud dentro de los mismos y, Bello Ramírez y Parra Gallego (2016)
hablan del abuso de poder por el cual tiene que pasar los reclusos en el transcurso de su
condena.

Los procesos de resocializacion por parte de las cárceles, no cumple con los
objetivos planteados: la reinserción de los reclusos por carencia de herramientas y
habilidades brindadas dentro de los penales (Moreno, 2020), esto se debe al deterioro de las
infraestructuras, al uso adecuado de los tiempos libres, entre otros aspectos

Programas de resocialización y redención de pena.

Con respecto a la redención de pena es un beneficio y una forma de expresión de
integridad y derechos humanos, así mismo una herramienta a través de la cual se busca
brindar al recluso oportunidad de reintegrarse a la sociedad. (Hernández, 2018). Por lo
tanto, se desarrollan tres modalidades para la redención las cuales son trabajo, estudio y
enseñanza.

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) en el 2017 confirmó que a nivel
nacional se evidencia que el 15,5% de las personas que en algún momento han estado
presas, son reincidentes. Lo que garantiza que el proceso de resocialización no se cumple
en la tonalidad. Por consiguiente, el DNP junto con Ministerio de Justicia crearon un
proyecto basado en las segundas oportunidades para la resocialización carcelaria, por
medio de bonos y programas de inclusión junto con el apoyo de instituciones del sector
privado.

Inserción Laboral
La inserción laboral permite al recluso tener un adecuado bienestar personal y
emocional y de igual manera y sin dejar de ser menos importante herramientas y
habilidades que le permitan tener una adecuada convivencia social y familiar, la inclusión
laboral es un eje fundamental para que el ciudadano experimente para que centre su
proyecto de vida e ir formando una identidad no delictiva y fomentar la participación social
e involucrarse en la sociedad, los profesionales que trabajan con población excarcelaría,
deben realizar un acompañamiento dentro y fuera de este lugar para que pueda ser efectivo
los comportamientos y conductas antidelictivas (Fabra et al., 2016).

Iturralde (2011), lleva a cabo un análisis frente a las políticas gubernamentales, las cuales
se basan en el disminución de los crímenes dentro de la sociedad, exponiendo de esta
manera que el objetivo de los penales es reducir el miedo social, encarcelando así a todas
las personas que infringen la ley, con esto podemos evidenciar que no se cuenta con un
plan de trabajo para la población, lo único relevante es que no vuelva a cometer los

mismos delitos pero sin una estructura que les permita tener o realizar un proyecto de vida
que les permita adaptarse a la sociedad

Con esto se busca crear una política que trabaje frente a los delitos más relevantes, donde se
brinde instrumentos y competencias que permita obtener mejores oportunidades dentro del
campo laboral, a la población excarcelaría, siendo esto uno de los factores más relevantes
en todas las culturas y sociedades del mundo.

Así mismo (Ariza, 2011), brinda una opinión frente a las decisiones tomadas por los
entes gubernamentales, frente al hacinamiento dentro de los penales, siendo ésta una
problemática que se vive no solo en Bogotá sino a nivel nacional. De esta manera se ve que
las direcciones administrativas, no les interesa invertir en proyectos educativos que formen
a los ciudadanos y les brinde habilidades para que cuando salgan de la cárcel no vuelvan a
cometer conductas delictivas, sino contrario a esto se enfocan en modificar las
infraestructuras de las cárceles con el fin de aumentar la cantidad de reclusos.
En un artículo de Rocío S. Pedraza (2015) denominado;” Resocialización y Dignidad
Humana en el Sistema Penitenciario y Carcelario Colombiano”, donde se establece las
obligaciones con las que cuentan los entes gubernamentales, con el fin de las personas una
vez hayan cumplido su pena, puedan tener una responsabilidad social y puedan entrar a ser
contratadas por alguna empresa.
Por otro lado la falta de proyectos que aborden esta problemática y que ofrezca unos
objetivos y resultados claros, se evidencia en la resocialización fallida, ya que el recluso al
cumplir condena y salir a la libertad entra a ser considerado como diferente y peligroso ante
la sociedad (Pedraza; 2015 P.10).

A los gobiernos no le gusta invertir en algo que no se puede evidenciar y que no es
tangible para la sociedad, pero es importante también la salud mental y que los reclusos
cuentan con un proyecto de vida para así amortiguar un poco la reincidencia (Anaya &
Dájome, 2020), a mayores oportunidades en el tema laboral se podrá observar cómo
disminuye el porcentaje de las personas que retornan nuevamente a la cárcel por reincidir.

En conclusión, se requiere que las cárceles no sean centros donde solo vayan a pasar su
condena, sino lugares que brinden el crecimiento personal y profesional,para que una vez
cumplan condena se puedan resocializar de manera adecuada a la sociedad, donde se
tendrán que adaptar al entorno que los rodea (Corte Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH), 2017, p.75).
“El concepto de resocialización se encuentra unido al reconocimiento de instrumentos,que
velan por el respeto de la dignidad humana y los derechos fundamentales de las personas
privadas de la libertad” (Bohórquez, 2016, p.14). Lo que se buscar ser es un instrumento
por medio del cual se pueda velar por los derechos de los presos, teniendo presente que
todo ser humano tiene derecho y deberes hacia la sociedad

Según los estudios realizados por Ariza, Iturralde, & Tamayo. (2021) Se afirma que la
reincidencia se relaciona con aspectos personales y psicológicos, puesto que, al reincidir, se
toma como una alternativa, ya que la vida fuera del penal cuenta con ausencia de redes de
apoyo, desescolarización, ausencia de trabajo y de recursos para suplir sus necesidades en
el día a día (Ariza, Iturralde, & Tamayo, 2021, p.11., como se citó en Toca, 2021)

Hernández (2014) manifiesta la complejidad de incorporarse al sistema laboral, y (Añez
Castillo, Han Chen, Morales Manssu, & Párraga Meléndez, 2008), donde afirma que el
ingreso depende del todo el proceso de resocialización, ya que es obligación del mismo
estado que realice una reinserción del individuo una vez finalice su condena (Añez Castillo,
Han Chen, Morales Manssu, & Párraga Meléndez , 2008). Pero la resocialización debe ser
un conjunto de integraciones entre lo familiar, laboral y social porque muchas empresas no
toman en cuenta las leyes, sino contrario a esto solo realizan verificación de antecedentes
penales.
Por consiguiente, las personas que cumplen su condena y salen a la libertad, donde logran
conseguir un trabajo, sin ayuda del estado, sino con la colaboración o de algún familiar,

conocido o también porque existen fundaciones que apoyan este trabajo social y de la
inserción porque todas las personas merecen segundas oportunidades.

La inserción laboral requiere de procesos continuos, entre el antes y el después de la
condena, donde con ayuda profesional, se busca orientar y formar a los individuos para que
logren tener un trabajo adecuado cuando finalice su condena Acosta, 1996), pero como ya
mencionamos no se cuenta con un acompañamiento de alguna entidad que muestre
resultados ante la sociedad, contrario a esto estás población se encuentran desorientadas
dadas a las circunstancias de entorno social.

Por consiguiente el haber cometido un acto delictivo o estar en una cárcel, le afirma
al individuo que no hace parte de la sociedad, ya que al incorporarse al mundo laboral, les
cierra las puertas al contar con antecedentes penales, siendo estos una marca que los va
acompañar a lo largo de la vida imposibilitando la reinserción a la sociedad .Así mismo el
sistema familiar del interno también se ve afectado, tomando como salida la reinserción
(Rodríguez, 2015 , pág. 1), somos nosotros como familia y sociedad quienes debemos
apoyar a esta población ya que se pueden ver afectar sus vidas personales y esto los puede
llegar a desarrollar algún trastorno de ansiedad o de comportamiento.
Es así como Castel (2002) “afirma que existen unas políticas de inserción, que se
manifiestan en la obtención de trabajo, donde hay una lógica de discriminación positiva,
focalizándose en poblaciones particulares y singulares del espacio social”. Con esto se
afirma que se encuentran poblaciones donde la probabilidad de conseguir un empleo es
bastante baja, ya que cuentan con altos índices de violencia e inseguridad, desertores
escolares, jóvenes mal empleados o empleables, con esto se puede decir que el nivel
económico influye bastante en el comportamiento delictivo y es una de las causas
principales por que las personas reinciden.

En Colombia el trabajo digno y decente para la población pospenada, es limitado
por no decir que nulo, tanto por parte de las empresas y por parte de la población en
general

(Sánchez, 2019), lo que podemos decir es que existen estigmas en la sociedad para que una
persona trabaje en una empresa y que no se ha logrado de manera completa que el estado
apoye estos proyectos de inclusión al 100 %.

Fundaciones en pro de la población excarcelaría
● Fundación acción interna,” Un camino hacia la reconciliación y
resocialización”: Esta es una entidad sin ánimo de lucro, fundada en el 2013.
Siendo Johana Bahamón Gómez su creadora.
Cuya finalidad es el mejoramiento de la calidad vida de la población
carcelaria y ex carcelaria de Colombia, cuyo propósito es brindar segundas
oportunidades, las cuales permitan a los reclusos resocializarse de manera adecuada,
por medio de proyectos y trabajos dentro y fuera del penal, generando que se
restauren de esta manera los lazos con su sistema familiar y con la sociedad en
general.
Para cumplir de manera exitosa con el objetivo principal, la fundación
trabaja de la mano con organizaciones de ámbito público y privado, entre los que se
puede encontrar; La Fundación Probono y el Colegio de Abogados Penalistas de
Colombia y con empresarios como el reconocido músico Andrés Cabas. Así mismo
cuenta con 50 personas, con amplias habilidades y conocimientos, entre los que se
encuentran, voluntarios, prestadores de servicios entre otros. (Fundación Acción
Interna, 2020)

● Corporación Epígrafe:” Por el ser humano en prisión”
Es una comunidad que trabaja para la población reclusa, brindando
herramientas por las cuales se permita generar una adecuada socialización,
así mismo brinda programas de formación humana por medio del arte,
generando y fortaleciendo habilidades, permitiendo de esta manera
encaminar al recluso para la libertad.

La corporación tiene programas de acompañamiento para los niños y los
adolescentes, cuyos padres caen tras las rejas, así mismo para las mujeres
que quedan a cargo de estos menores.
Para cumplir con su finalidad esta trabaja con aliados como: Nosotras, Clean
Pro, Alegra, Arawana.co, entre otras. (Epígrafe, 2021)
● Fundación ONG Población Carcelaria De Colombia “Por una Colombia
Justa, Resocializadora en Paz”
La fundación fue creada en el 2003, por el doctor José William Sánchez y
empresarios colombianos, como una ONG. Se encuentra integrada por empresarios
de orden nacional, funcionarios de fuerza pública y profesionales ampliamente
capacitados.
Se trabaja para la resocialización y la reinserción del recluso, luchando por sus
derechos, el perfeccionamiento del sistema de justicia penal y en el rechazo de
afectación a la vida del ser humano. (Fundación ONG Población Carcelaria De
Colombia, 2022)

Fundación Caminos de Libertad:” En el camino de la caridad sembramos
esperanza” Esta organización se creó en 1997 por la arquidiócesis de Colombia, cuyo
objetivo es brindar una mano amiga a la iglesia católica, en su trabajo de evangelizar en los
centros penitenciarios, tanto a los internos como a sus familias y el personal administrativo
del mismo. (Fundación Caminos de Libertad, 2020)
Por otro lado, hablaremos sobre las cárceles de la ciudad de Bogotá para entrar en
contexto con la investigación y revisión bibliográfica que nuestro proyecto.

Por otro lado, quisimos conocer la historia de las tres cárceles que tenemos en la ciudad de
Bogotá y realizaremos una breve descripción de su historia.

Cárcel Modelo
Su construcción se inició 1957 bajo el poder del gobierno del señor Gustavo Rojas
Pinilla en el antiguo terreno de la hacienda El Triunfo, esto para dar incremento a la
capacidad carcelaria de la ciudad de Bogotá.
Por otro lado abrió sus puertas en 1960 inicialmente tuvo el nombre de Cárcel Jorge
Eliécer Gaitán, su ubicación es en Puente Aranda, y se encuentra constituido por dos
secciones sur y norte, cuenta con diez grandes patios.

Cárcel El Buen Pastor
Esta cárcel de mujeres fue creada en 1893, por el Gobierno de Carlos Holguín, según la
historia estuvo a cargo de las Hermanas Misioneras del Buen Pastor, las cuales manejaron
esta institución hasta los años 80 donde pasó a manos de directores nombrados por la
Dirección General de Prisiones hoy INPEC. Por otro lado, finalizan obras en 1957.

Cárcel la Picota
Esta cárcel se encuentra en Rafael Uribe, fue construida en el año 1873. Sus
instalaciones cuentan con biblioteca, talleres, academia de música, enfermería, gabinete
dental, espacio para conferencias y cines, comedor, cocina y espacio para desempeñar
actividades, por otro lado, también cuenta con una casa para el Director de la prisión y las
infraestructura necesarias para el funcionamiento de oficinas.

Organización y Cultura Organizacional

Edward Taylor (1891), define la cultura como todos aquellos conocimientos,
habilidades y destrezas adquiridas por el ser humano en el transcurso de su vida dentro de
la sociedad
Por otro lado, podemos establecer que son organismos pequeños en comparación a la
sociedad a la cual son integrantes (Monroy, 2009), quiere decir que cuando entramos a ser
partícipes de una empresa u organización debemos acoplarnos a su estructura y es el
conjunto de todos los comportamiento adquiridos a lo largo de la vida.

De acuerdo con la investigación realizada por Yaz Belida Ruíz y Julia Clemencia
Naranjo (2012) frente a estudios de cultura organizacional en Colombia, podemos decir que
este estudio hace énfasis en términos generales, más no logra la toma de decisiones, y el
cumplimiento de metas personales.

El contexto que abarca la cultura organizacional es un medio por el cual se busca
garantizar el cumplimiento de objetivos para un fin determinado, según Edgar Shein ,
fundador del concepto de cultura organizacional, citado por (Zapata, Manuel Gross, 2013):
expresa que “la cultura es lo aprendido como unidad social total a lo largo de su historia”,
se contextualiza qué es la manera en que las personas perciben el entorno y como se
desenvuelven en el mismo; frente a sus creencias y normas establecidas dentro de
determinada sociedad (Camargo, 2014).

Ley de segundas oportunidades
Por otro lado, revisaremos la Ley 2208 de 2022 que se basa en generar más
oportunidades para entrar a una empresa a laborar para la población excarcelaría o que
tienen algún beneficio cumpliendo su condena; quisimos realizar un análisis argumentativo

de esta ley para ver cuál es el panorama en las empresas para la contratación de personas y
que beneficios trae en la parte económica, tributaria y cuales es el impacto a nivel social.
Por lo tanto, podemos decir que esta ley crea el sello de “segunda oportunidad” la cual
tiene como objetivo que las empresas incluyan dentro de su organización a por lo menos un
trabajador. (Alla Abogados, 2022), en nuestra investigación nos parece importante lo que
habla la ley, pero todas las empresas son conscientes que esto lo apoya el gobierno y que es
importante aplicarlo para no generar reincidencia en los comportamientos delictivos, por
eso también tomamos en cuenta fundaciones que apoyan estas acciones que cada día toma
más fuerza en el país.

Así mismo Reveló, A(2021), en su trabajo denominado “Salud Mental y tratamiento
penitenciario en las personas privadas de la libertad de los centros carcelarios de Colombia:
Una Revisión sistemática” donde se puede encontrar la finalidad del tratamiento
penitenciario, bajo la Resolución 7302 de 2005 del Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario, en el Artículo 8°, indica que el tratamiento tiene inicio cuando el recluso es
condenado o cuando su caso está se encuentra en algún de las siguientes fases:

De esta manera las fases del tratamiento se encuentran en el Artículo 10:
● Observación: Esta es la primera fase del tratamiento, donde por medio
de una revisión del pensamiento en relación a la conducta, un grupo
interdisciplinario estudia el avance biopsicosocial del recluso, de esta
manera se logra especificar las actividades diarias y la participación y la
cooperación en el tratamiento penitenciario.
● Diagnóstico: Es el estudio detallado que se realiza a cada interno, frente a
la aplicación de herramientas, con las cuales se busca determinar fortalezas
y debilidades para de esta manera realizar un adecuado tratamiento dentro
del penal.
● Clasificación: Es la localización del recluso, donde se establece un
proyecto de intervención, con la finalidad de cumplir con cada una de las
fases de

manera adecuada y así preparar al interno para una resocialización con la
sociedad. (Revelo, 2021)

Reincidencia
La reincidencia, entendida como la conducta repetitiva por aquellos individuos que
ya habían cumplido condena con antelación y vuelven a ser privados de su libertad al
delinquir nuevamente, como lo confirma el INPEC.
Así mismo se evidencia que la población reincidente está dispersa de diversas
maneras, entre las cuales se encuentra el 77.5% dentro de los centros penitenciarios, el
19,7% están con arresto domiciliario y el 2.8% están con vigilancia electrónica. De esta
manera se puede evidenciar el hacinamiento dentro de los penales y así mismo se duda de
la confianza y la veracidad del proceso de socialización del proceso de reclusión.
Entre los delitos con mayor grado de reincidencia se puede encontrar; Asesinatos,
uso de armas ilegales y drogadicción. (El Tiempo, 2019)

Resocialización

La resocialización se conoce como el tratamiento que tiene como finalidad modelar el
comportamiento del recluso, por medio de las reglas y valores sociales, brindando así
instrumentos que les permitan vivir en sociedad (INPEC, 2016; como se citó en Jiménez,
2018).

Por otro lado, el régimen penitenciario y carcelario se basa, frente a los mecanismos de
resocialización para las personas que se encuentran en la carcel, con el objetivo de que el
tiempo de su condena sea utilizado de manera adecuada por medio de actividades que le
aporten habilidades para el momento que salga a la libertad. (Camargo, 2015).

La Corte Constitucional Colombiana confirma que la resocialización es el proceso que
se lleva tanto dentro de los penales por medio de los diversos proyectos, con los cuales se
busca una reinserción exitosa por parte lo pospenados a la sociedad.

El proceso de educación, trabajado dentro de los penales, tiene como meta adecuar
al recluso para cuando finalice su condena, siendo éste indispensable para una adecuada
resocialización. (Corte Constitucional, Sentencia T-267 de 2015). Siendo esto, una
herramienta para los reclusos con el fin poder dar a luz al finalizar la condena y poder
seguir con su vida en un ámbito tranquilo a nivel social y personal. (Arias, 2019)

Con base en lesmes(2020) citado por Franco,L & Pinto,C (2022), anuncia que hay
varios elementos que intervienen en la motivación y la estabilidad en el proceso de
resocialización, entre los que se pueden encontrar:
●

Motivación: Siendo este el factor principal, como lo es el apoyo que se recibe
por parte de la familia y de igual forma sus deseos de superación y su convicción
de proyecto de vida.

● Valores: Los valores influenciados en las diferentes etapas de la vida, ya sea
por parte de la familia, o en el ámbito académico o laboral.
● Actitudes: La actitud que tome el recluso frente al proceso de resocialización,
con base en su compromiso y responsabilidad hacia el mismo
● Redes de Apoyo: Siendo estas en primera instancia como se nombró
anteriormente, se encuentra la familia y el grupo de amigos cercanos, las cuales
cumplen una función vital, ya que estos lo incentivan y lo motivan a seguir por el
camino del bien.

Marco teórico

En primera instancia, Minuchin (1994), señala que la familia en un grupo natural, el
cual con el transcurso del tiempo crea pautas que constituyen la conformación de los
miembros de esta, permitiendo así que ésta se movilice entre los espacios emocionales y
físicos, con base en la autoridad, la jerarquización y la organización de esta.

Así mismo, Minuchin (1984) indica que de esta manera se confirma si una familia
es funcional o disfuncional, teniendo presente su adaptación a los cambios de sus
integrantes, las exigencias sociales y las creencias de cada uno. Teniendo presente que una
familia funcional no es en la que haya ausencia de estrés o problemas, sino la que de
manera adecuada pueda solucionar sus problemas, contrario a una familia disfuncional que
no cumple con lo anteriormente plasmado.

Según Minuchin (2013) indica que las familias cuentan con habilidades y
capacidades que les permite enfrentarse a los retos, cuando se presentan cambios tanto
internos como externos, sin permitir que se pierda la identidad que le da seguridad a la
familia, de igual manera hay que tener presente las situaciones que pueden llegar a generar
inseguridad o inestabilidad dentro del sistema.

Por otro lado, Minuchin (2003) confirma que, para el funcionamiento adecuado del
sistema familiar, es de vital importancia establecer límites para que los integrantes
desarrollen sus funciones sin interrupciones, y de igual forma para delimitar los espacios
entre familias, lo cual significa permitir el ingreso de personas externas al espacio donde se
desenvuelve la familia, permitiendo así conocer aspectos y acciones de la vida cotidiana
dentro del sistema.

Por consiguiente, los individuos que hacen parte de una familia monoparental,
cuando se presenta un cambio dentro del sistema, estos buscan un equilibrio con base a la
forma en la que están acostumbrados a funcionar y a las nuevas obligaciones de su entorno.
(Scarpati et al., 2014)
Con lo anteriormente plasmado cabe resaltar que nos encontramos de acuerdo con él
autor, ya que cuando un individuo, delinque y por ende infringe la ley, es condenado ,lo

cual puede presentar amplios cambios dentro del sistema familiar, en primera instancia se
puede encontrar a menores los cuales son puesto en custodia de familiares o diversas
instituciones para continuar con su vida de manera” normal”, contrario a esto los menores
se pueden ver afectados de manera física y emocional, generando así que este tenga que
adaptarse a los nuevos y fuertes cambios en su vida cotidiana.

Factores como el anteriormente nombrado y de igual forma la carencia de
estructuras adecuadas en los penales, se presentan como aspectos que conllevan y cooperan
al fracaso de la resocialización, ya que cuando el recluso cumpla condena, no se puede
garantizar que se incorpore a la comunidad de manera exitosa, contrario a esto es probable
que delinca y así mismo vuelva e ingrese nuevamente a la cárcel.
De la misma forma el INPEC, en el 2021, confirmaron que el 21.95% de los
reclusos, son reincidentes, lo cual significa que 1 de cada 4 pospenados, delinquen y por
ende vuelven a ser privados de la libertad. De esta manera se puede evidenciar que las
carceles no están cumpliendo con su objetivo de resocialización, por lo contrario, fomentan
que el índice de reincidencia siga en aumento.
Por lo tanto, como lo señala Alexandra González, de la Escuela de Investigación en
Criminología Crítica, Justicia Penal Y política Criminal Luis Carlos Pérez, es importante
aplicar herramientas por medio de las cuales se permita la corrección de la conducta que
llevó al delito, sino que de igual forma permita prevenir el mismo. (Muñoz, 2021)
Por consiguiente, en un estudio denominado” Review of Communications”,
publicado en el 2019, se califica a la educación penitenciaria, como un factor fundamental
para disminuir la reincidencia, donde se deduce que esta es más que un instrumento con el
cual se logra disminuir el crimen.
De esta misma forma en el mismo año se publicó “Educación en Prisión: Un
derecho básico y una herramienta esencial”, realizando así un análisis para los reclusos,
cuyo objetivo es humanizar las prisiones.
Con base en lo anteriormente plasmado se ha visto el aumento de programas,
establecidos por organizaciones no gubernamentales, organizaciones voluntarias, entre
otras, donde se busca brindar herramientas y habilidades pedagógicas a los penales,

provocando que los reclusos se interesen por la educación, permitiendo que distribuyan de
mejor manera el tiempo dentro del penal, así mismo generando mayor cantidad de
oportunidades para que al salir a la libertad, puedan obtener mejores oportunidades de
trabajo. (Cormac, 2021)
Contrario a los argumentos ya expuestos, podemos analizar que la educación no es
argumento que garantice una resocialización efectiva, ya que muchas de las personas al
cumplir condena, por no decir que la mayoría, se encuentran empresas u organizaciones
que los rechazan por su pasado judicial, generando así que estos consigan un trabajo
informal, el cual no les brinda las mismas condiciones, ni un sueldo básico para vivir y de
igual forma subsistir.
Aspectos como este son uno de varios factores por los cuales algunos ex
pospenados vuelven y reinciden, así mismo teniendo presente que un porcentaje de estos no
cuentan con ningun apoyo.
Adicionalmente cabe resaltar que el proceso de formación académica es primordial
dentro de la resocialización, como lo confirma Andrew Coyle, donde menciona que gran
parte de los reclusos tienen bajo grado de educación, lo cual es una de las causas por las
cuales se cometió el delito.
De esta manera es vital dentro de este proceso, ya que al salir a la libertad va a
poder resocializarse de manera adecuada con la sociedad, permitiendo llevar a cabo su
profesión con base en los conocimientos que adquirió dentro de su condena.
Con base en la educación dentro de los penales, se pueden encontrar, falta interés de
parte de los internos y de información dentro del penal y así misma ausencia de
infraestructuras apropiadas para este proceso. (Rusudan, 2019)

Argumentos como estos, son algunos de los desafíos por los cuales atraviesan la
población pospenada, donde se encuentran con la ausencia de oportunidades para el
reingreso en lo laboral, ya que la mayoría de las empresas rechazan a las personas que en
el algún momento de sus vidas fueron privadas de la libertad por haber cometido algun
delito, sin embargo los que logran conseguir un empleo, se encuentran con trabajos con
muy bajos salarios, lo cual no les permite subsanar de manera completa sus necesidades
básicas.

Es así como varios estudios garantizan que el primer mes, posterior a la liberación,
es un tiempo donde el recluso se encuentra bastante vulnerable y presenta un alto grado a la
reincidencia, mientras logra acoplarse de manera exitosa a los cambios que se encuentran
dentro de los sistemas más cercanos. (Li, 2018)

Adicionalmente se puede evidenciar, por medio de un estudio hecho en
Washington, donde se halló que la población excarcelaría dentro de las primeras semanas
después de haber salido a la libertad, tiene mayor probabilidad a fallecer, frente a la
sociedad en general.
Al salir a la libertad, los reclusos cuentan con varios desafíos psicológicos, donde se
evidencia que, en varias situaciones, no se cuenta con un apoyo social, ni un apoyo
financiero, discriminación y de esta misma forma inestabilidad, lo cual puede llevar a la
reincidencia, al abuso de sustancias y hasta el suicidio.
Así mismo se evidencia que dentro del penal se viven experiencias bastante
frustrantes que generan malestar en el estado mental de los reclusos. Donde se ve que los
reclusos no cuentan con las condiciones, ni los recursos básicos, generando así estrés y
ansiedad en los mismos.
Para evitar esto los exreclusos necesitan de un acompañamiento y orientación para
acceder a un sistema de salud y asimismo comprometerse con ellos y con la sociedad para
que se resocialicen de manera adecuada. (Sheppard, 2021)

De esta manera se evidencia que la resocialización de los reclusos no se cumple de
manera exitosa, ya que, dentro del penal, no se abordan los problemas de salud mental, ni
los problemas psicológicos que se han venido generado en el transcurso de la condena.
Así mismo al cumplir condena se encuentran con el mismo entorno social que los
privó de la libertad, de esta forma muchos prefieren la vida dentro del penal, ya que acá
van a encontrar: compañía al lado de sus compañeros, alimento y un techo donde pasar la
noche. Quizás no son las mejores condiciones de vida, sin embargo, para ellos es mejor de
lo que tenían afuera. (Nickerson, 2022)

Con base en lo anteriormente plasmado, la trabajadora social Renatta Weaver;
señala que los internos cuentan con problemas de salud mental, entre los cuales se pueden
encontrar: la ansiedad, el estrés y la depresión, siendo estos algunas de las causas del
distanciamiento de sus familias, la falta de autonomía, el trato por parte de los guardas y así
mismo de sus compañeros, entre otros.
Por medio de la neurociencia, Weaver señala, las situaciones por las cuales pasan
los internos, como inquietantes frente a lo que pueda llegar a pasar con ellos, siendo estas
tomadas como una amenaza emocional para nuestro cerebro. (Cilli, 2022)

Marco Metodológico
Tipo y diseño de investigación
Este proyecto se desarrolló bajo un método cualitativo de investigación y un diseño
reflexivo argumentativo, en este orden de ideas Taylor, señala que esta metodología,
analiza amplios datos, con base a los comportamientos que se observan (Taylor, 1987:20).
Así mismo el método cualitativo busca investigar, analizar y argumentar
determinados conceptos con base en fundamentos estables

Conclusiones

De acuerdo a los temas revisados sobre el proyecto de reincidencia en la ciudad de
Bogotá podemos concluir que existen varios factores que afectan este comportamiento
delictivo, los cuales son la falta de oportunidades laborales ya que muchas empresas evitan
tener algún integrante excarcelario dentro de su organización y no conocen mucho de los
convenios y leyes que hay en el gobierno con respecto a este programa; también podemos
relacionar que existen fundaciones que apoyan, brindan herramientas y habilidades que
pueden utilizar para enfrentarse a la sociedad.
De esta manera el nivel socioeconómico juega un rol bastante amplio ya que al no tener
recursos como un negocio propio o alguna solventación económica los hace reincidir.
Adicionalmente la educación es otro factor, ya que muchos de ellos no han logrado
terminar la educación básica o una carrera universitaria. Así mismo el ambiente familiar es

fundamental para esta población ya que muchos de los reincidentes tienen o tuvieron
problemas dentro de sus sistemas familiares.
Entre estas problemáticas se pueden encontrar: violencia intrafamiliar, ya sea de
manera física o verbal, padres separados, consumo de SPA por parte de algún familiar o por
los mismos o les tocó trabajar desde pequeños, siendo estos algunos factores que alteraron
los comportamientos delictivos y el entorno social en el que se han venido desenvolviendo.
Aunque se evidencia que con el pasar de tiempo se han brindado red de apoyo, no
es suficiente para el alto grado de actos delictivos que se presentan en Bogotá, por lo tanto,
podemos decir que se presentan muchas falencias en todos los ámbitos investigados y que
no hay un factor en especial que afecte la conducta delictiva sino es el conjunto de toda
una vida o vivencias relacionadas desde la niñez.
Así mismo se ve la carencia de recursos y habilidades que permitan que el
tratamiento de reclusión cumpla con su función, generando así que se genere una
resocialización de manera adecuada para cada uno de los pospenados.

Recomendaciones
Se recomienda investigar más a fondo los factores del riesgo, normatividad de empresas
que realizan la contratación de las personas, ya que este proyecto es bastante amplio y se
deben tocar varios puntos de vista, familiar, social, cultural y en lo posible realizar una
toma de muestra de alguna cárcel para así poder demostrar con datos exactos cuál sería el
factor más frecuente en la reincidencia.
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