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RESUMEN 

 En esta investigación se da una mirada diferente al proceso de reinserción laboral 

en este caso desde la perspectiva de tres personas que han estado privadas 

legalmente de la libertad en la cárcel de Villa hermosa de Cali, por los delitos de 

hurto calificado, hurto calificado y agravado y concierto para delinquir con fines de 

narcotráfico. Esto, teniendo en cuenta la importancia de un ingreso económico el 

cual es necesario para el sustento individual o colectivo. La metodología que se 

empleará en esta investigación, será desde un enfoque cualitativo, con un diseño 

transeccional correlacional-causal; usando como técnica la entrevista 

semiestructurada. Por medio del discurso de los tres hombres que estuvieron 

privados de la libertad, se busca describir cuáles son las percepciones adquiridas 

acerca de sus procesos de reinserción laboral, teniendo en cuenta lo que vivieron 

durante su prisionización, los programas de resocialización tanto para internos 

como para pospenados y las experiencias vividas una vez recuperan su libertad. 

Palabras claves: Reinserción laboral, percepción, pospenado, prisionización, 

apoyo institucional. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

In this investigation there are different points of view on the process of reintegration 

into the labor force, from the perspective of three persons that have been deprived 

legally of their freedom, housed in the Jail of Villa de Hermosa de Cali. Their 

crimes have been for qualified theft, and aggravated conspirator in drug. These 

views, keeping in mind the importance of the economic necessity individually and 

collectively. The methodology that will be implemented in this investigation will be a 

qualitative focus, with a transactional and casual correlation, using a slightly 

structured interview technique. Through the discourse of these three men, who 

have been legally deprived of their liberty, a description of their perceptions toward 

the process of reintegration into the labor force during their imprisonment, their re 

socialization programs for prisoners as well as those released, and their 

experiences after release, is sought.  

Keywords: Labor reinsertion, perception, former prisoners, imprisonment, 

institutional support. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En Colombia se establece la condena intramural o la prisión domiciliaria como 

medidas de sanción para los ciudadanos que han cometido una conducta punible, 

algunas de estas conductas son consecuencia de factores favorecedores como la 

percepción de las personas acerca del trabajo, la falta de educación y el contexto 

sociocultural, etc. El procedimiento legal de estas medidas de sanción se basa en 

el código penal en el que se encuentran la clasificación de dichas conductas, las 

cuales aluden a la violación de un bien jurídico tutelado. 

Actualmente esto se realiza a través de la ley 1709 de 2014, la cual corresponde a 

la reforma del código penitenciario y carcelario de la ley 65 de 1993. Esta ley rige 

a las personas mayores de 18 años las cuales están cumpliendo una pena 

privativa de la libertad en un establecimiento penitenciario. Estas personas cuando 

ingresan deben pasar por un procedimiento  que se basa en la normatividad 

constatada en el Reglamento Interno del Instituto Penitenciario y Carcelario 

(INPEC) la cual esta consignada en el artículo 15 del Acuerdo 0011 de 1995 en 

donde se establecen las siguientes acciones: verificar su plena identidad, en 

coordinación con los organismos competentes; efectuar las reseñas alfabética, 

dactilar y fotográfica, y la inscripción en el libro de ingresos; abrir el prontuario para 

cada sindicado o la cartilla biográfica para cada condenado, en donde se 

consignarán sus datos personales, y su situación jurídica y procesal. Este 

documento será actualizado de forma permanente; realizar la requisa y el 

inventario de los elementos personales, en el momento de ingreso; efectuar el 

examen médico (conforme a lo dispuesto en el artículo 61 de la ley 65 de 1993), a 

fin de verificar el estado físico y elaborar la ficha médica correspondiente. 

(Acuerdo 0011 de 1995). 

Una vez efectuado este proceso el interno debe vincularse a la metodología del 

programa P.A.S.O (Plan de Acción y Sistema de Oportunidades), el cual se 
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encarga de brindar a los internos, la oportunidad de enseñar, estudiar o trabajar 

durante su estadía en el instituto de reclusión. Esto les permite aprovechar el 

tiempo, aprender cosas que pueden ser de gran utilidad en el momento que los 

internos salgan de la privación de la libertad intramural, puedan utilizar ese 

conocimiento adquirido como fuente de ingreso. Sin embargo es importante decir 

que aunque exista este programa, depende de la infraestructura de cada 

establecimiento, ofrecer un límite de cupos para acceder al programa de 

resocialización P.A.S.O. 

     Al terminar de pagar su condena los internos regresan nuevamente a la vida 

civil, incorporándose a todos los contextos de los que estuvieron privados durante 

su estadía en la cárcel, contextos como: el social, familiar y laboral. Entendiendo 

que esta incorporación tiene implicaciones para ellos, por parte de la sociedad, la 

familia y el mercado laboral, surge entonces el interrogante si existe cierto estigma 

o discriminación hacia esta población, respecto al delito cometido y a su condición 

de pospenado. 

     A través de la presente investigación se pretende dar cuenta de ¿Cuál ha sido 

la percepción del trabajo y el proceso de reinserción laboral para tres hombres que 

estuvieron privados de la libertad, en el Establecimiento Penitenciario de Mediana 

Seguridad y Carcelario EPMSC de Cali?, conocido como Villa hermosa, de los 

cuales dos de ellos estuvieron privados de la libertad por hurto y el otro por 

concierto para delinquir con fines de narcotráfico.  

Teniendo en cuenta que según las cifras proporcionadas por el DANE en 

Colombia durante el 2017 para el mes de julio, 22 millones de personas se 

encontraban ocupadas, 373 mil personas más que en junio de 2016, lo que indica 

que la tasa de desempleo fue de 9,7%, la tasa global de participación fue de 

63,7% y la tasa de ocupación 57,5%. En el mismo mes del año anterior fueron 

9,8%, 63,6% y 57,3% respectivamente.  
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En el 2015 los departamentos que registraron las mayores tasas de desempleo 

fueron el Quindío con 12,9%, Norte de Santander con 12,5% y Valle del Cauca y 

Chocó con 11,0% cada una. 

En 2016 Bogotá D.C, Antioquia y Valle del Cauca, fueron los departamentos que 

mayor participación presentaron en la ocupación del total de departamentos con 

42,5%, teniendo en cuenta las cifras dadas por el DANE, sería relevante conocer 

las cifras de trabajo ocupadas por las personas pospenadas, para saber si el 

acceso al mercado laboral es fácil o difícil para ellos, pese a su condición de haber 

estado privados de la libertad.  

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

     Esta investigación surge a partir del interés por conocer el acceso al mercado 

laboral de tres hombres que han estado privados legalmente de la libertad. En 

relación con lo anterior, desde la psicología resulta pertinente visibilizar qué 

percepción tenían estos hombres acerca del trabajo antes de ingresar a la cárcel, 

cómo esta percepción cambio durante la prisionización y cómo es el proceso de 

reinserción laboral y social que viven estas personas después de quedar en 

libertad, teniendo en cuenta la importancia de un ingreso económico para el 

sustento individual y quizás familiar, además es evidente la ausencia que dejan 

dichas personas en su núcleo familiar y el cambio por el que atraviesan estos 

hogares, por lo que es necesario buscar alternativas para asumir una vida laboral 

de manera legal.  

     Como parte de los intereses que surgen de esta investigación se encuentra 

conocer si existen o no obstáculos en el campo laboral para las personas que han 

estado privadas de la libertad, y en caso de existir; cuáles serían las dificultades 

por las que deben pasar estas personas.  

     Finalmente, otra razón que llevó a pensar en esta investigación fue la duda de 

saber si hay alguna ley o decreto que cobije a las personas que han estado 
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privadas de la libertad, en la que se les otorgue derechos, como la posibilidad de 

obtener un trabajo en los mismos términos que cualquier otro ciudadano, sin 

discriminación alguna por su condición de pospenado. También existe un interés 

por indagar si las entidades legales o el gobierno proporcionan algún programa o 

ayuda a estas personas para la nueva etapa que vivirán después de su estadía en 

la cárcel aunado a las percepciones adquiridas del trabajo.  

Parte del problema radica en la poca posibilidad de acceso a programas de 

pospenados, por ejemplo en Bogotá existe una fundación llamada Caminos de 

Libertad con un programa que ofrece hogar de paso, el cual consiste en un 

servicio de acogida para personas que han recobrado su libertad, donde se les 

dejará alojar a estas personas, por un máximo de 5 días. Este programa también 

cuenta con una atención de asesoría socio laboral, talleres de capacitación en 

corte y confección, talleres de capacitación en conservas, talleres de formación 

para parejas, talleres de recuperación de derechos humanos, taller psicosocial de 

formación y reinserción, asesoría jurídica y atención espiritual y profesional.  

     En Cali, en el 2013 el INPEC deseaba brindar una atención integral a los 

pospenados, por lo que contrató a la comisión de vida, justicia y paz de la 

arquidiócesis de Cali, por un lapso de 3 meses para ofrecer a los pospenados la 

oportunidad de laborar y formarse académicamente, el acceso a un sistema de 

información integral, acogida en la casa de paso del pospenado, también 

asesorías psicosociales y laborales para el proceso individual de integración social 

y servicio de transporte. De este programa ofrecido por la arquidiócesis no se 

encuentra más información al respecto que pueda ampliar un poco más lo que 

este ofrecía. 

     Por otro lado, la población a la que se accedió durante la investigación fueron 

tres hombres que estuvieron privados de la libertad en la cárcel de Villa hermosa, 

en la ciudad de Cali, los cuales tienen edades entre 25 y 35 años. Este rango de 

edad fue escogido debido a que en muchas ocasiones una edad avanzada limita 
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las posibilidades para acceder al mercado laboral y el hecho de tener una mayor 

estadía en la cárcel alude al tipo de delito y la gravedad de este, además de que 

implica una mayor dificultad con respecto al distanciamiento de algunos avances 

tecnológicos y laborales. Se escogieron hombres como participantes ya que no se 

pudo entablar relación con ninguna mujer que tenga antecedentes penales. El 

delito que estas tres personas cometieron es diferente y se pretende dar cuenta si 

al momento de la contratación de personal es relevante para las empresas la 

condición de estos hombres al haber estado privados de la libertad.   

Pregunta problema. 

¿Cuál es el apoyo institucional y las percepciones adquiridas con respecto al 

contexto laboral – económico antes, durante y después de la prisionización de tres 

hombres con edades entre 25 y 35 años, pospenados  de la cárcel de 

Villahermosa de Cali?  

Objetivos 

Objetivo General. 

Describir el apoyo institucional y las percepciones adquiridas con respecto al 

contexto laboral – económico antes, durante y después de la prisionización de tres 

hombres con edades entre 25 y 35 años, pospenados de la cárcel de Villahermosa 

de Cali.  

Objetivos Específicos. 

Identificar la causa de la comisión del delito de los tres hombres que estuvieron 

privados legalmente de la libertad. 

Describir los efectos emocionales reconocidos por tres hombres durante el 

proceso que vivenciaron cuando estuvieron privados legalmente de la libertad.   
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Indagar acerca del tipo de actividades validas de redención de pena que realizaron 

los tres pospenados durante su proceso de prisionización.   

Conocer las experiencias extrínsecas que tuvieron mayor impacto en el proceso 

de reinserción laboral de los tres hombres que estuvieron privados legalmente de 

la libertad.  

Justificación 

     Se considera que la reinserción laboral es un fenómeno que tiene muchos 

aspectos qué abordar, los cuales aportan a la formación tanto profesional como 

personal del psicólogo, permitiendo que conozca qué rol puede desempeñar en 

pro de las necesidades de los pospenados, además de dar cuenta de una de las 

problemáticas que están presentes en la sociedad. Asimismo, la experiencia de 

este colectivo humano al estar privado de la libertad posiblemente es un hecho 

significativo y transformador dentro de la vida de cada uno de ellos; lo cual es 

necesario conocer dado que permitirá minimizar un poco tanto personal como 

socialmente los prejuicios que puedan existir frente a este tema, debido a que 

dichas personas también necesitan desenvolverse en el campo laboral y social.    

     Esta investigación aporta a la psicología en los diferentes campos de acción, 

esto debido a que el psicólogo juega un rol importante en este proceso de 

reinserción laboral de pospenados, desde el campo de aplicación jurídico, social, 

clínico y organizacional, donde el objetivo principal es la rehabilitación en todos los 

aspectos, desde su conducta criminal hasta la reinserción social es por esta razón 

que esta disciplina cumple un papel fundamental estando inmerso con este 

colectivo de personas, mediante el cual realiza una intervención con el fin de 

proporcionar un mejor estilo de vida para ellos, ayudando a desarrollar y fortalecer 

los recursos y capacidades de cada uno; y de esta manera generar estrategias 

para reconstruir sus vidas. Todo esto se logra no solo con el pospenado y los 

planes o programas de acción, sino con la familia y la red de apoyo de estas 
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personas, es así como el psicólogo fortalece sus conocimientos, los pone en 

práctica y proporciona una terapia eficiente para ellos. 

Por último, esta investigación se realizó para cumplir con el requisito académico 

final para optar al título de psicólogas de la Facultad de Ciencias Sociales y 

Políticas de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium UNICATÓLICA de 

la ciudad de Santiago de Cali - Valle del Cauca. 

2. ESTADO DEL ARTE 

     La libertad es un derecho personal y así como los demás derechos es 

universal, es decir, todos los seres humanos deben tener acceso a ella sin 

excepción alguna, es inherente a la persona desde que nace y debe ser protegido 

por el Estado. En Colombia se priva de la libertad a quien haya cometido un delito 

punible, esto con su debido proceso. En el que la corte constitucional de la 

República de Colombia se compromete a proteger las garantías de dicha privación 

de la libertad. Por otro lado según el  Diccionario Jurídico Elemental 1“al reo al 

que, “aun cuando no ha confesado su delito, le ha sido probado legalmente por un 

cúmulo de pruebas evidentes” se le denomina convicto. Cabe aclarar que las 

personas que estuvieron privadas de la libertad son conocidas como: ex convictos, 

ex reclusos, ex presidiarios y pospenados. En este orden de ideas un pospenado 

es la persona quien se encuentra en libertad al culminar su condena. 

De acuerdo a lo anterior, El artículo 58 de las Reglas Mínimas para el 

Tratamiento de los Reclusos (Consejo Económico y Social de Naciones 

Unidas, (1984/1947) indica que el fin y justificación de las penas y medidas 

de privación de libertad es proteger a la sociedad contra el crimen, logrando 

para ello, y en la medida de lo posible, que el delincuente liberado no sólo 

quiera respetar la ley y proveer a sus necesidades sino también que sea 

                                            
1
 A partir de este momento y para todas las ocasiones que se utiliza una referencia al Diccionario Jurídico 

Elemental nos referimos al diccionario en línea. http://leyderecho.org/diccionario-juridico-elemental/ 

http://leyderecho.org/diccionario-juridico-elemental/
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capaz de hacerlo. Este principio tiene su parangón en el artículo 142 del 

Código Penitenciario y Carcelario vigente a la fecha en Colombia, en el que 

se afirma que el objetivo del tratamiento penitenciario es preparar al 

condenado, mediante su resocialización para la vida en libertad. (Ruíz, 

2010, p.170)  

     Es así como Varela (2016) concuerda con lo dicho, al afirmar que “en nuestra 

sociedad, existe una clara tendencia a fijar la atención en la dualidad delito - 

encierro, aunque en los últimos años se comenzó a ver la cárcel como un 

dispositivo que permite “rehabilitar” a la persona que ingresa, para que al 

momento de su libertad pueda “reinsertarse” socialmente” (Varela, 2016, p. 2). 

Estas dos percepciones llevan a pensar si en realidad todas las personas que son 

privadas de la libertad cambian su estructura cognitiva y su dinámica en los 

diferentes contextos, social, personal, laboral, educativo etc., es decir, si realmente 

todos o la mayoría se rehabilitan, teniendo en cuenta además que no todas las 

personas que se encuentran en la cárcel han cometido un delito, pues en algunas 

ocasiones la justicia comete errores culpando a personas inocentes, entonces en 

estos casos no habrían conductas por rehabilitar y por el contrario estaríamos 

hablando de una situación totalmente distinta a la anteriormente nombrada.  

    Martínez (2013) afirma que las personas que han estado privadas de la libertad 

son personas que cuentan con varias dificultades para acceder al mercado laboral, 

debido a sus antecedentes penales los cuales funcionan como elemento de 

desigualdad, devaluando las capacidades y aptitudes de los pospenados. 

Un registro criminal actúa como una credencial negativa en el mercado de 

trabajo, señalando una falta general de confiabilidad y 

empleabilidad. Específicamente, los empleadores pueden esperar que los 

ex-infractores carezcan de habilidades básicas, choque con otros 

empleados y resulten poco confiables en el manejo de efectivo y bienes 
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( Bushway, Stoll y Weiman, 2007; citado por Pager 2003, 2007; citados por 

Harding et al. 2014, p.5 )  

     Sin embargo, es necesario tener en cuenta la parte humana de las personas 

que han estado privadas de la libertad, las capacidades que poseen y pueden 

desarrollar y fortalecer a medida del tiempo. Generalmente la sociedad tiene cierta 

estigmatización sobre estas personas, atribuyéndoles características negativas, 

subestimando sus capacidades y cuestionando sus valores morales debido a su 

condición de infractores, limitando así la oportunidad de ingresar al mercado 

laboral y demostrar sus habilidades. No obstante durante su estadía en la cárcel 

tienen la oportunidad de aprender y reconfigurar su estructura cognitiva e 

identidad logrando una adaptación a la sociedad, lo cual depende de la 

infraestructura de la cárcel y otras variables.  

Del mismo modo Western,  Kling y Weiman (2001) mencionan temas similares en 

su investigación “The labor market consequences of incarceration” cuando 

exponen que el tiempo pasado en prisión implica transformar algunos 

comportamientos con el fin de adaptarse y sobrevivir a los condiciones 

presentadas dentro de las prisiones, y que estos comportamientos adquiridos 

pueden afectar el  acoplamiento a las rutinas laborales a las que podrían 

enfrentarse al salir de prisión y buscar un trabajo. Estos autores también expresan 

como Harding et al. (2014), que hay ciertas cosas a las que los pospenados no 

pueden acceder por su condición misma; como el poder trabajar en el sector 

público, además de no ser atractivos para los empleadores a causa del estigma 

que de ellos existe, donde también ellos consideran que un pospenado no podría 

ocupar un cargo donde se necesite poner en él niveles altos de confianza. 

La inaccesibilidad de los trabajos de carrera a los reclusos se puede 

explicar de varias maneras. El estigma de la reclusión hace que los ex 

reclusos no sean atractivos para empleos de nivel inicial o sindicalizados 

que puedan requerir un alto nivel de confianza. Además, las discapacidades 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.co&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4288962/&usg=ALkJrhgFDqOU8Higi9YwCfLtjP5r7CTNwg#R13
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limitan el acceso de ex delincuentes al empleo profesional en los oficios 

calificados del sector público. (office of the Pardon Attorney. 1996; Citado 

por Western, Kling & Weiman 2001, p. 6.) 

Lo anterior concuerda con lo manifestado en la investigación “Reinserción laboral 

y antecedentes penales” de Larrauri y Jacobs (2011), en la cual se confirma que 

en Estados Unidos está criminológicamente demostrado que existe una amplia 

relación entre el hecho de tener antecedentes penales y la dificultad de acceder al 

mercado laboral, también posee una gran incidencia la formación profesional o 

educativa de las personas que han estado privadas de la libertad, así como lo es 

la red de apoyo con la que cuentan estas personas, pues en ocasiones hay una 

ruptura de los vínculos sociales, familiares y laborales; lo anterior dificulta la re 

inserción de estas personas al mundo laboral. 

Añaños (2012) menciona que para la Fundación Luis Vives, el Fondo Social 

Europeo y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (2006) la utilidad esta 

entrelazada con la capacidad de trabajar y cuando una persona es excluida es 

vista por la sociedad como alguien inútil dado que no genera riqueza ni derechos 

como reconocimiento y seguridad social además de una remuneración, etc. Esto 

produce una ruptura  de relaciones con la sociedad, en la medida en que no hay 

inclusión se produce una ruptura de relaciones con la sociedad, una insatisfacción 

de las necesidades básicas y no se reconocen los derechos fundamentales.  En 

ese sentido es importante tener en cuenta que el acceso al mercado laboral es 

fundamental en las personas debido a que esto les proporciona ingresos 

económicos, lo que les permite un sustento individual y familiar. Cabe resaltar que 

aunque este factor sea de gran relevancia para los individuos, existe una exclusión 

social y laboral hacia las personas que han estado privadas de la libertad en este 

contexto.   

Por otro lado en la investigación “Percepción de los pospenados en Medellín frente 

a su proceso de inserción laboral”  Cano, Rodríguez y Rojas (2015), plantean 
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también que “La inserción laboral consiste en ofrecer un acompañamiento a 

personas que están en situación de exclusión laboral y social, con el objetivo de 

incorporarse en el mercado laboral” (Gento, Riaño y Meriano. 2011, p.269 citado 

por Cano, Rodríguez y Rojas.2015, p.12). 

     En relación a lo anterior, Segovia (2017) en su investigación, plantea un punto 

importante, del cual se deriva que mediante un trabajo las personas adquieren 

autonomía económica, elevación de la autoestima y la organización de su tiempo. 

Algo que no se facilita para un pospenado, pese a su escasa capacitación y 

experiencia laboral por el tiempo que permaneció privado de la libertad; además 

de lo complejo que representa, el cómo llenar los años de estadía en la cárcel en 

el curriculum, a lo que se suma el hecho de tener que cargar con antecedentes 

penales los cuales se piden en ciertos trabajos. Por lo que es pertinente que en los 

primeros meses de incorporación laboral, las entidades carcelarias presten una 

atención y servicios a los pospenados; ya que debido a las circunstancias 

anteriormente nombradas, estas personas se ven expuestas a precariedades y 

sueldos míseros.  

Cano, Rodríguez y Rojas (2015) afirman que podría plantearse que 

 Contar con un trabajo remunerado le permite a la persona afrontar en 

cierta medida la exclusión social, política y cultural, adicionalmente le 

permite la comunicación con sus compañeros de trabajo y el resto de la 

sociedad, también la obtención del logro de objetivos personales. (Cano, 

Rodríguez y Rojas. 2015, p.12) 

Por otra parte según Jacobs y Larrauri, (2010) en Estado Unidos en El Registro 

Central de Penados RCP se hacen públicos los antecedentes penales con el fin de 

proteger a la sociedad, por el contrario en España el RCP responde a situaciones 

exclusivamente judiciales específicamente en dos momentos; el primero para 

determinar la reincidencia como un agravante y el segundo cuando se toma la 

decisión de la suspensión de la pena. Esta diferencia de RCP entre un país y otro 
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responde a valores culturales con respecto a privacidad, libertad de expresión y 

rehabilitación. 

     A partir de esto es posible evidenciar, como los pospenados no solo se ven 

afectados por la estadía en la cárcel, en relación a su ámbito personal, familiar y 

social, sino también al laboral; ya que deben cargar con el estigma que representa 

para la sociedad los antecedentes penales; los cuales  se manifiestan como un 

obstáculo dentro de las oportunidades de insertarse satisfactoriamente al mercado 

laboral. 

Harding,  et al (2014) expresa que en varias ciudades de los Estados Unidos se 

han impuesto restricciones para quienes hayan cometido delitos graves, 

exonerándolos de beneficios como cupones de alimentos y el acceso a viviendas 

públicas, lo cual dificulta que los ex infractores se integren y se estabilicen 

económicamente.     

     A través de esta investigación se puede evidenciar, como en Estados Unidos 

las personas que han estado en la cárcel; generalmente que cometieron delitos 

graves,  se enfrentan a ciertas restricciones incluso en la obtención de algunos 

beneficios; aun cuando ya cumplieron su condena en la cárcel. Lo cual es 

discriminatorio, ya que a pesar de haber estado privados de la libertad, al 

insertarse nuevamente a la sociedad, vuelven a ser un ciudadano que debería 

poseer los mismos derechos que las demás personas. En comparación a este 

país, Colombia cuenta con un código penitenciario y carcelario, el cual contiene el 

        
2
 que respalda a estas personas en algunos contextos. En este caso 

surgen dos preguntas las cuales serían: ¿Este artículo es conocido tanto por la 

                                            
2 Artículo 162. Antecedentes criminales. Cumplida la pena los antecedentes criminales no podrán ser por 

ningún motivo factor de discriminación social o legal y no deberán figurar en los certificados de conducta que 

se expidan. 
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sociedad como por los pospenados? Y, ¿es cumplido por la sociedad en general o 

simplemente está escrito en un papel? Lo cual en la investigación permite dar 

cuenta que en muchas situaciones se da una discriminación o exclusión laboral y 

una selección de las características de las personas para ser contratadas, lo que 

refleja que no se cumple del todo dicho artículo y con respecto a la segunda 

pregunta se podría decir que pocas personas lo conocen, porque si fuera así, no 

habría tanta exclusión hacia estas personas.  

     En relación a esto, a partir de la investigación: Actitudes sociales hacia ex 

reclusos: Un estudio exploratorio, realizada por Ruíz (2010), en la que indagaron 

con estudiantes universitarios sobre las ventajas favorables de dar trabajo a un ex 

recluso. La actitud hacia la contratación laboral fue más favorable para los 

pospenados con capacitación especializada, o únicamente con un delito; por el 

contrario hubo una actitud desfavorable para los pospenados que estuvieron en la 

cárcel por delitos sexuales, por delitos contra las personas, reincidentes, y por 

delitos contra la propiedad. Es notorio que la percepción de la sociedad frente a la 

contratación laboral de un pospenado está directamente relacionada en función al 

sexo, al nivel de reincidencia, al tipo de delito y a la peligrosidad que representa 

siendo estos dos últimos aspectos determinantes para considerar que  los 

pospenados merecen menos oportunidades en la resocialización. 

Del mismo modo el autor expresa que a través de las encuestas realizadas en la 

investigación, las personas que han tenido familiares o amigos que han estado 

presos, poseen conocimiento sobre la realidad carcelaria y de los detenidos, por 

ende presentan una actitud más favorable hacia las demás personas que han 

estado en prisión.   

     De acuerdo a esto los autores Schmitt y Warner (2010) mencionan en su 

investigación que los reclusos después de un tiempo dentro de la cárcel sufren 

una ruptura de sus habilidades sociales, conocimiento y relaciones 

interpersonales, lo que genera que el capital humano se deteriore y se complejice 
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su búsqueda de trabajo, además de impedir la obtención de un empleo 

gubernamental y licencias profesionales. 

     En este orden de ideas la estadía en la cárcel puede generar que las personas 

estén desactualizadas en cuanto a tecnología, infraestructura territorial, 

conocimiento, cultura general y pérdida de redes sociales etc., lo que genera 

menos probabilidades de oportunidades en el campo laboral, además 

generalmente la sociedad tiene la perspectiva de que las personas privadas de la 

libertad han perdido o no poseen habilidades básicas que le permitan establecer 

una relación interpersonal y por ende son considerados sujetos no productivos en 

el mercado laboral. Esto se debe en gran medida al desconocimiento de la 

sociedad con respecto a este tema, puesto que las cárceles de Colombia brindan 

un plan de tratamiento denominado P.A.S.O (Plan de acción y sistema de 

oportunidades) el cual consta de un nivel de estudio, de trabajo y de enseñanza 

dirigido a los internos donde adquieren conocimiento y habilidades que ponen en 

práctica durante el tiempo de permanencia para cumplir la pena privativa de la 

libertad. 

    Existen varios factores determinantes en el éxito o fracaso del proceso de 

reinserción social y en específico del laboral. Esteban, Alós, Jodar, y Miguelez 

(2014) plantean que, uno de estos factores es el tiempo que duró la condena del 

recluso, lo cual es de suma importancia, debido a que el tiempo vivido en la cárcel 

incide en la edad con la que salga la persona y si ésta sale con más de 40 o 50 

años por ejemplo, es mucho más complicado conseguir un empleo y en 

acompañamiento a esto, se presenta que el periodo que la persona pasó en la 

cárcel, es tiempo que lo ha alejado de todos los avances tecnológicos y laborales, 

así como también le ha quitado años de experiencia que pudo haber adquirido en 

cualquier campo donde trabajase. Estos elementos hacen aún más difícil que 

puedan adquirir un empleo al salir de cárcel. 
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     En esta misma investigación, los autores indican que las personas encargadas 

de la formación de los reclusos, expresan que ellos a pesar de estar privados de la 

libertad, tienen una proyección a futuro de lo que podrían ser sus vidas, tanto a 

nivel económico, formativo o a nivel personal, ya que esto les otorga seguridad y 

confianza en sí mismos; y de igual forma hace un poco menos extenso o tedioso 

el tiempo que deben pasar en la cárcel. Es por esto que cabe resaltar los procesos 

y los programas por lo que pasan los pospenados durante y después de su 

estadía en la cárcel. 

     Continuando con esta investigación, los autores hablan acerca del proceso de 

reinserción laboral para los reclusos y pospenados quienes desde la cárcel inician 

talleres y estudios ofrecidos por la misma cárcel para su formación, y para la 

buena ocupación del tiempo.  Igualmente mencionan cómo cambia poco a poco la 

visión en los reclusos sobre la vida que les espera fuera de las celdas. Además la 

investigación muestra cómo se motivan a formarse académicamente; en el caso 

de los que no cuentan con formación bien sea profesional o escolar, y los que ya 

cuentan con estas formaciones, igual se motivan a realizar los cursos y talleres 

que ofrece la cárcel, los cuales son una ayuda fundamental para todo su proceso 

de reinserción laboral. Análogamente Alonso (2014), considera que la reinserción 

laboral es una tarea que se lleva a cabo principalmente mediante determinados 

programas dentro de las cárceles con el objetivo de mejorar tanto la formación 

como la experiencia en diferentes empleos, las relaciones sociales, las 

competencias y los hábitos que permitan la reinserción de los presos al momento 

de salir de prisión.  

En la investigación “Impacto de los programas de resocialización en la reinserción 

social de la población reclusa” realizada por Ordoñez (2016), se afirma que las 

preocupaciones por las cárceles de Colombia han estado centradas en su 

infraestructura, ya sea por hacinamiento, deficiencias en servicios públicos, 

violencia, corrupción etc., lo que ha dejado de lado aspectos que no radican en 

elementos físicos ni de infraestructura. Por este  motivo las deficiencias en las 
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condiciones de los establecimientos carcelarios inciden en la poca implementación 

de los programas de resocialización dirigido a los internos.   

Así mismo Toro (2005) presenta en su investigación la importancia que tienen las 

actividades académicas dentro de las cárceles colombianas, además de las 

laborales; estas actividades no solo tienen como beneficio rebajas de condena o 

incentivos económicos, sino el poder hacer parte de un programa de 

resocialización el cual será de mucha ayuda cuando el interno salga en libertad, ya 

que esto le permitirá adquirir un conocimiento que le puede ser útil a la hora de 

buscar trabajo mediante la culminación de sus estudios, debido a que algunos ni 

siquiera han terminado la primaria o bachillerato y los que ya son bachilleres 

pueden realizar una carrera técnica o profesional.  Además de que estas 

actividades sirven para que ocupen su tiempo en la cárcel de manera adecuada, 

salgan de sus celdas y puedan dispersar sus pensamientos.  

Sin embargo,  la autora expone que aunque la educación superior les pueda 

ayudar al salir de la cárcel, esto no significa que no habrá dificultades  al acceder 

al mercado laboral. Así mismo explica por qué razones algunos internos 

abandonaron sus estudios, en lo cual predomina el hecho de tener que cubrir los 

gastos propios o familiares motivo por el cual deben buscar un trabajo que ayude 

a pagar estas necesidades. 

Según Toro (2005) la actividad laboral es la más apetecida, debido a que esta les 

permite a los internos aportar un ingreso económico que favorezca al 

sostenimiento de sus familias y mitiga un poco la impotencia que produce  el no 

poder estar afuera acompañando a su familia en las dificultades. 

La oferta del INPEC en lo que a educación se refiere abarca  los siguientes 

programas: 

Educación básica -primaria y secundaria- (cuatro ciclos). La Educación Media (2 

ciclos), Programa validación del bachillerato, Programa presentación pruebas del 

ICFES y Programa educación superior. 
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Un dato importante que resalta Toro (2005) a lo largo de su investigación es el 

hecho de que los internos muestran una actitud positiva en torno a los programas 

de educación ofrecidos por la cárcel, asimismo las solicitudes realizadas por parte 

de los internos para ingresar a estos programas son numerosas, ocupando el 

segundo lugar después de las solicitudes para las actividades laborales. Pero 

frente a esto la cárcel se encuentra en una dificultad para ofrecer los programas 

educativos y laborales a causa del hacinamiento que en estas se vive, ya que es 

numerosa la cantidad de internos que están en las cárceles colombianas y no se 

cuentan con el personal suficiente para lograr atender todas las necesidades de 

resocialización de los internos.  

El excesivo número de población carcelaria en los establecimientos  

dificulta el acceso a programas de atención psicosocial y limita el acceso a 

programas educativos y laborales. 

En este sentido, el elevado número de la población sobrepasa la capacidad 

de respuesta de los equipos de profesionales encargados de la atención 

social como se mencionó anteriormente. (Toro, 2005, p. 33) 

Fabra y Gómez (2016) por su lado, en la investigación “La inserción laboral de los 

y las expresos, una mirada desde la complejidad” muestran una nueva perspectiva 

desde lo difícil que son los procesos de inserción laboral en personas pospenadas; 

en su aporte presentan como la inserción laboral está relacionada con la voluntad 

de no seguir delinquiendo, y de aceptar el reto que trae la  reinserción 

pospenitenciaria. Por lo que desde su experiencia proponen tomar el tema de 

forma holística, donde se parte del acompañamiento que hace la educación, en el 

proceso de una creación de una personalidad empoderada y con una identidad no 

delictiva, ya que todo este proceso cuenta favorablemente con la ayuda de los 

pospenados, los servicios pospenitenciarios, la red asociativa, la red de servicios 

sociales y sanitarios y la sociedad en general. 

Sin embargo teniendo en cuenta que para Nguyen, Arbach y Pueyo, (2011) 

entender la reincidencia conceptualmente si bien es sencillo porque se define 
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como la “reiteración del comportamiento delictivo,  no lo es a la hora de entender 

las razones por las cuales se presenta; una de las teorías más oportunas es sobre 

los factores de riesgo, que se definen como “cualquier característica o 

circunstancia detectable de una persona o un grupo de personas que está 

asociada con un aumento en la probabilidad de padecer, desarrollar o presentar 

un determinado criterio (en este caso, una conducta constitutiva del delito)” 

(Nguyen, Arbach y Pueyo, 2011, p. 277) 

Es relevante, que como parte del proceso de inserción social y laboral, los internos 

inicien un proyecto de vida desde la cárcel, mediante la rehabilitación carcelaria; 

en compañía de un psicólogo, como lo plantean, los colombianos Palomino, Ríos y 

Samudio (1991) en los resultados de su investigación, hacer esto les permite a los 

internos descubrir y resaltar sus cualidades y habilidades las cuales juegan un 

papel importante en el planteamiento de objetivos y la creación de estrategias para 

lograrlos, además de aportarles confianza y seguridad en sí mismos, aspectos que 

en ocasiones se debilitan estando en la cárcel; lo que les ayuda también a 

construir no solo su presente sino también el futuro que les espera al salir, ya que 

cuando una persona se encuentra privada de la libertad sufre una desorganización 

en su vida y en especial en los ámbitos laborales, afectivos y sociales. Este 

proyecto de vida que realizan los internos les brinda la oportunidad de ver que a 

pesar de su realidad personal, pueden tomar esta como soporte cuando la 

entienden y asumen el desafío que implica, para así encontrar también soluciones 

que les permitan avanzar y transformar esa realidad. 

Por eso dentro de este plan de rehabilitación carcelaria, se trabajó un taller de 

orientación laboral donde los internos, a partir de sus capacidades y cualidades, 

pudieran descubrir en qué tipo de trabajos podrían desempeñarse mejor, y así 

poder tener una mejor estabilidad económica cuando ya estén nuevamente en la 

sociedad y en el mercado laboral. 
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Finalmente, un aspecto relevante a tener en cuenta  en este proceso de 

reinserción, no sólo laboral sino en los diferentes ámbitos de las personas que han 

estado en la cárcel, es la familia, que según Alonso (2014) en su investigación: 

Reinserción social y laboral con reclusos y ex-reclusos, es un factor fundamental 

en todo el proceso de los reclusos durante su estadía en la cárcel, siendo su 

mayor red de apoyo; razón por la que si la familia está en constante contacto con 

el trabajador social de la prisión, el psicólogo y el interno, interesándose en él, lo 

más probable es que en el momento de que el recluso este en libertad elija a su 

familia como medio de acogida y de reinserción, es por esta razón que lo que se 

busca es que estos vínculos no se deterioren a pesar de la circunstancia si no por 

el contrario sean más fuertes.  

Por lo que todos los factores de protección y el grupo interdisciplinario que 

intervienen en la resocialización del pospenado son de gran utilidad, pues 

teniendo en cuenta lo manifestado por Ordoñez (2016) al afirmar que es de 

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

buen comportamiento, aprendido oficios que lo motivaran a desarrollar un proyecto 

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

proyecto de vida que inició en la cárcel, en este orden de ideas es que se proyecta 

la cárcel como una segunda oportunidad para todos aquellos que por una u otra 

razón incurrieron en alguna contravención al contrato social del que se ha hablado 

anteriormente. Todo esto a través de los diferentes programas que se brindan en 

la cárcel. Para lo que Alós, Artiles, Lobo y Badia (2009) en su investigación ¿Sirve 

el trabajo penitenciario para la reinserción? un estudio a partir de las opiniones de 

los presos de las cárceles de Cataluña expresa que la idea genérica es que el 

trabajo productivo contribuye a la integración social de los presos, y que en cuanto 

más medios se dediquen para potenciar esta actividad, dichos efectos reinsertores 

también serán más notorios.  Esta conjetura se cumpliría a razón de dos hipótesis 

específicas. La primera es que el trabajo penitenciario tiene sobre todo una 

función educativa a largo plazo para las personas que tienen unas trayectorias 
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vitales desestructuradas; supone el aprendizaje de la estructuración del tiempo, el 

aprendizaje de pautas de autodisciplina y el aprendizaje de pautas colectivas 

como son las derivadas del trabajo en grupo y la participación en el trabajo de 

otras personas; así mismo, el trabajo penitenciario constituye una experiencia 

generadora de valores asociados con el esfuerzo, la autonomía individual y el auto 

sustento económico. Todo este conjunto de actitudes pueden reforzarse en la 

medida en que el trabajo facilite la conformación de grupos primarios al fomentar 

el compañerismo. La segunda hipótesis específica es que el trabajo ocupa y 

estructura el tiempo y la vida cotidiana de los presos. 

García y Ocampo (2013) en su investigación  llamada “Caracterización del 

mercado laboral en Colombia. Un estudio desde la perspectiva de, segmentación” 

(…)  citan la OIT (Organización Internacional del Trabajo), la cual utilizó el 

concepto de ‘trabajo decente’ en 1999, definiéndolo como el “trabajo productivo en 

condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad, en el cual los derechos son 

protegidos y que cuenta con remuneración adecuada y protección social. 

Este concepto permite conocer como es concebido un trabajo decente para 

determinar que para que este se dé debe contar con las condiciones 

anteriormente nombradas y que toda persona que esté trabajando debería gozar 

de un “trabajo decente” ya que cualquier colombiano tiene el derecho de hacerlo. 

Por otro lado los investigadores tratan temas como las diferencias salariales que 

existen entre un empleo u otro, explicando un poco algunas de las razones  que 

conllevan a esto. 

La disparidad salarial en Colombia por parte de varios investigadores se ha 

pretendido explicar desde varias teorías, pero tal vez las que han sido 

utilizadas más frecuentemente son la teoría del capital humano, que como 

se sabe establece que la remuneración del trabajo sea determinada por la 

habilidad, la inversión en educación y otros factores que aumenten la 

productividad (Becker, 1964); y la teoría de la segmentación de mercados 

laborales. (Garcia y Ocampo, 2013, p. 42) 
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Por otro lado estos investigadores indican un poco que aspectos hacen que el 

mercado laboral en Colombia este segmentado, en varios de sus planteamientos 

mencionan la educación, otorgándole a esta importancia a la hora de buscar 

empleos y aspirar a buenos cargos, al igual que la experiencia con la que se 

cuenta, factor importante para desempeñar mejor un cargo. 

El enfoque de la economía radical destaca el rol de las relaciones sociales 

de producción y los diferentes sistemas de control como el principal 

causante de la segmentación en el trabajo, unidos a otros factores como el 

tecnológico y a las condiciones con las que los trabajadores acuden al 

mercado de trabajo, educación y experiencia como una característica de 

segmentación, pero que el mercado laboral condiciona a los individuos 

desde su institucionalidad para fragmentar y segmentar a los trabajadores o 

mano de obra. (Garcia y Ocampo, 2013, p. 31). 

Del mismo modo Núñez (2010), menciona en su investigación que la movilidad del 

mercado laboral en Colombia esta segmentada ya que la calidad de la educación 

ofrecida a las personas de bajos recursos no es muy buena, razón que lleva a 

estas personas a ocupar trabajos informales donde el requerimiento de la 

formación académica no sea tan alto. El autor expresa que desde los colegios se 

pueden ver las diferencias debido a un análisis de los resultados del ICFES, donde 

en los colegios privados sobresale los puntajes altos en relación a los colegios 

públicos donde predominan los puntajes bajos. 

Núñez (2010) menciona en su investigación que según Blank y Freeman (1993), 

uno de los aspectos más importantes para contrarrestar la falta de movilidad 

laboral y habilidades de la población de bajos ingresos que son circunstancias que 

inducen a la informalidad por razones de segmentación, consiste en mejorar la 

calidad de la educación.  

Uno de los temas principales de esta investigación, es el de mostrar la influencia 

de los programas de protección social sobre el mercado laboral, el cual a su vez 

se ve afectado por la mala calidad de la educación o en su defecto por la falta de 
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ella, para esto el autor plantea que brindándole a algunas familias este tipo de 

programas, podría mejorar su situación respecto a la educación a la que pueden 

acceder y de este modo esta los prepararía para enfrentarse a sus futuros pares 

con herramientas y habilidades que los hagan igual o más competentes que ellos.  

Por ejemplo, un programa como Familias en Acción, tendrá efectos 

reducidos sobre los ingresos y el empleo, si los niños que reciben el 

subsidio asisten a establecimientos que no imparten buena educación, y 

cuando adultos, éstos deban competir con sus pares que fueron a buenos 

colegios. En conclusión, si la disparidad del presente se explica por la falta 

de educación, mañana será por si tenerla, pero ser muy mala con respecto 

a sus pares, con quienes tendrán que competir en el mercado laboral. 

(Núñez, 2010, p. 79) 

López (2010) también presenta en su investigación  sobre el Mercado Laboral 

Colombiano, como desde hace 22 años la participación de la población sin 

educación en el campo laboral, era baja y disminuía cada vez más al analizar la 

cifra de los años siguientes. Por otro lado muestra como son las cifras de 

participación por parte de las personas que cuentan con educación secundaria 

hace 22 años y como son en el 2009 año en el cual se empezó a realizar la 

investigación dando a conocer que estas personas hacen parte del excedente 

laboral no utilizable en el sector moderno clasificándose en el empleos informales 

o en desempleados. 

Aunque la importancia de la población sin ningún grado de educación 

superior en la fuerza de trabajo total ha caído en el largo plazo (80% en 

1996; 70% en 2009); su peso en el empleo moderno ha caído todavía más 

(70% en 1996; 50% en 2009). Un porcentaje creciente de la fuerza laboral 

con educación secundaria o menos (46% en 1996; 60% en la actualidad) 

engrosa el excedente laboral no utilizable en el sector moderno y que está 

compuesto por el empleo informal más precario y los desempleados.  

(López, 2010, p. 5) 
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Las cifras del desempleo han afectado en alto porcentaje a la población joven, las 

personas que carecen de educación y las personas con escasos recursos lo cual 

era preocupante ya que las personas jóvenes siempre son requeridas por las 

empresas ya que estas en muchas ocasiones producen ideas que pueden ser 

innovadoras, además de las ganas de aprender y formarse laboralmente; claro 

está que una de las razones para que los jóvenes estén desempleados es la falta 

de educación superior, lo cual les aporta más conocimiento, herramientas y 

habilidades que les permita estar a la altura de las diversas ofertas laborales que 

ofrece el mercado, pero a  muchos se les dificultaba acceder a esta debido a sus 

condiciones económicas.    

La evolución reciente del desempleo ha afectado sobre todo a los menos 

educados, los más pobres y los más jóvenes.  El 73% de los desempleados 

carecen de educación superior; entre los jóvenes de 20-24 años del 20% 

más pobre de los hogares el desempleo es del 50% (4 ciudades 

principales); 45% (9 intermedias) y 49% (13 ciudades). (López, 2010, p. 6) 

Arango y Posada (2006), en su investigación “El desempleo en Colombia” señalan 

que la tasa de desempleo se define como la relación entre la población 

económicamente activa.  

(PEA) no ocupada, pero que está buscando empleo en forma activa, y la PEA total 

(ocupada y no ocupada). Arango y Posada, (2006)  Se puede decir que el acceso 

al mercado laboral se ve afectado por diferentes aspectos tanto sociales como 

políticos, lo que en ocasiones conlleva a acceder a trabajos informales; en relación 

a dicha idea Arango y Posada dicen “la informalidad existe básicamente por la 

incapacidad del sector formal de generar suficientes empleos, esto se puede ver 

claramente cuando la economía entra en auge; en estos períodos la informalidad 

disminuye, ya que en la mayoría de los casos no es vista como una opción laboral 

real sino como una posibilidad frente al desempleo.” (Arango y Posada, 2006, p.2). 
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3. MARCO CONTEXTUAL 

Esta investigación se llevó a cabo con tres hombres que han estado privados de la 

libertad, quienes residen en el Departamento del Valle del Cauca; dos de estos 

hombres residen en la ciudad de Cali y el  otro en el municipio de Jamundí. Razón 

por la cual se realizó la contextualización de estos dos lugares en relación con los 

actos delincuenciales cometidos por cada uno. Estos delitos son hurto calificado, 

hurto calificado y agravado y concierto para delinquir con fines de narcotráfico  

cometidos entre el 2012  el 2014. 

El país publicó que según las cifras del Dane, Cali tuvo para el trimestre octubre-

diciembre del año pasado 6000 ocupados menos, frente a igual periodo del 2016 y 

17.000 desocupados más, pues la cifra de desempleados pasó de 133.000 a 

150.000. 

Cali cerró el año 2017 con una tasa de desocupación de 11,9 %, mientras que en 

2016 llegó a 10,8 % afirma el Dane. 

(...)En la vigencia 2015 la Policía Nacional registró 779.801 tipos penales, 

de acuerdo con el código penal colombiano, los cuales están contenidos en 

18 títulos. Seis de estos comprendieron el 81% del total de los delitos 

registrados: contra el patrimonio económico, la vida e integridad personal, la 

familia, la salud pública, la seguridad pública y el orden económico y social; 

entre estos, los delitos contra la salud pública (título penal que contiene los 

delitos en torno al narcotráfico) presentaron una reducción de al menos 

13,32% respecto del año 2014. En el título de delitos contra el patrimonio 

económico, el tipo penal de hurto a personas, motocicletas, entidades 

comerciales y residencias comprendió el 81% del total de estos (213.241). 

En los delitos contra la vida y la integridad personal, las lesiones personales 

representaron el 59% (86.883) y las culposas, el 29% (42.571) del total 

(147.865). (Buitrago y Norza, 2015, p. 4). 
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Según la página web de la Alcaldía de Santiago de Cali tomando como referencia 

cifras obtenidas por La policía metropolitana de Santiago de Cali, en la ciudad al 

año 2016 se registraron 37.594 delitos, en los que la cifra del hurto calificado 

representaba 11.515. Por otro lado en cuanto al índice de empleo según el ENH 

1987-2000 / DANE, ECH 2001-2006 / DANE, GEIH 2006-2015 / DANE, Cálculos 

DAP al año 2016, al mismo año la tasa de desempleo representa el 43.6%. 

Buitrago y Norza, (2015) afirman que la actividad operativa de la Policía está 

organizada por capturas, por personas neutralizadas en procedimientos, rescate 

de personas secuestradas, vehículos recuperados, mercancía incautada, etc. y 

manifiestan que “Durante el año 2015 la Policía Nacional registró 260.541 

capturas, de las cuales el 29% (75.361) se realizaron por tráfico, fabricación o 

porte de estupefacientes, el 15% (38.728) por hurto de personas(…) (Buitrago y 

Norza, 2015, p. 8). 

En ese orden de ideas, si se tiene en cuenta la historia del conflicto no solo en el 

departamento del Valle sino en el país, Buitrago y Norza tomando como referencia 

a Kalyvas, (2015); (Rettberg, 2002 – 2012), quienes dicen que “el crimen se 

constituye en un reflejo de los procesos de reconstrucción y estabilización de las 

sociedades después del conflicto” (Kalyvas, 2015; Rettberg, 2002 - 2012 Citado 

por Buitrago y Norza, 2015, p. 11). 

Es así como Mejía, Ortega y Ortiz (2014)  afirman que mientras que muchos de los 

indicadores de violencia asociados al conflicto armado como el secuestro, los 

atentados contra la infraestructura física y los ataques terroristas han venido 

disminuyendo, algunos indicadores de criminalidad asociados a fenómenos más 

urbanos han mostrado un fuerte deterioro en los últimos años. Con base en los 

datos de las denuncias realizadas, el delito de hurto a personas muestra un gran 

crecimiento entre el 2012 y 2013, incremento que se evidencia en más del 80% 

con relación a los años anteriores. Para el delito de tráfico y fabricación de 
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estupefacientes también se presenta un índice de crecimiento en los últimos 10 

años, pero este aumento se enfatiza en el 2012 y 2013. 

Las lesiones personales y el hurto a personas aumentaron en las cuatro ciudades 

abordadas en la investigación de Mejia, Ortega y Ortiz (2014) (Cali, Bogota, 

Barranquilla y Medellín) durante todo el periodo, siendo Cali y Barranquilla las 

ciudades con mayores tasas. Aunque Cali presentó las tasas más altas durante 

casi todo el periodo. 

En Cali para una dimensión de 4,9 de su población la proporción  de hurto a 

personas es de 12,8 y la de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes es de 

6,4, sobre el mismo porcentaje de la población. 

Distribución de crímenes por tipo de delito en Cali (2012-2013) 

 

Fuente: Investigación criminalidad urbana en Colombia (2014) 

Autores: Mejía, D; Ortega, D y Ortiz, K. 

Según los autores de esta investigación, tomando los cálculos de la Policía 

Nacional, en Cali Entre el 2012 y 2013 se registraron 14.431 hurtos a personas y 

6.735 casos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. 
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Teniendo como base el análisis de las cifras de la tasa de criminalidad 

anteriormente nombradas, se puede evidenciar que en el periodo comprendido 

entre 2012 y 2014, años en los cuales los pospenados de la investigación 

cometieron los delitos de hurto calificado y concierto para delinquir con fines de 

narcotráfico, el incremento de estos delitos demuestra un porcentaje alto en 

relación al presentado en los años anteriores, y que en la investigación se muestra 

como Cali representa un número importante en la tasa de criminalidad en 

Colombia con respecto de las otras ciudades analizadas en la investigación 

(Bogotá, Barranquilla y Medellín). Además se debe tener en cuenta que estos 

datos corresponden a las denuncias que se han realizado para estos delitos, de lo 

cual se puede inferir que el número de estos delitos podría ser mayor al 

presentado si se hubieran denunciado en su totalidad, así mismo el número de 

capturas de los autores intelectuales y materiales de estos crímenes. 

4. MARCO CONCEPTUAL 

     En este capítulo se abordarán los conceptos centrales que fueron utilizados a 

lo largo de la investigación para reducir los prejuicios y el desconocimiento de 

estos conceptos, ya que es importante tener clara la definición y uso de estos, 

para poder desarrollar la investigación, y poder apropiarse un poco más del tema 

     Se realizó una revisión etimológica para abordar la palabra reinserción 

compuesta por dos vocablos, los cuales se tomaran por separado, en el que “re” 

desde el Gran Diccionario por           es un Prefijo que 

unido a verbos denota repetición; “insertar” según el Diccionario Etimológico de la 

Lengua Española de Joan Corominas (1973)  es  “injerir, intercalar”.  

     Según el diccionario Definición.  
3
 por (Pérez y Gardey, 2014) “reinserción es 

la acción y el resultado de reinsertar o reinsertarse. Este verbo se refiere a hacer 

                                            
3
 A partir de este momento y para todas las ocasiones que se utiliza una referencia al diccionario Definición. 

de por Pérez y Gardey nos referimos al diccionario en línea http://definicion.de/ 
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que un integrante o componente de un conjunto vuelva a formar parte de él, 

después de haber estado separado o aislado. Laboral, por su parte, es 

un adjetivo que menciona lo que está vinculado al trabajo, la actividad 

socioeconómica que se lleva a cabo a cambio de una remuneración”  

La palabra reinserción laboral haría referencia al proceso por el cual pasa una 

persona cuando deja de hacer parte del mercado laboral y después de un lapso 

vuelve a ingresar a dicho contexto. Siendo de gran importancia la obtención de un 

trabajo lo cual genera ingresos económicos para subsistir. Obtener un trabajo 

resulta importante para las personas que estuvieron en la cárcel, quienes en su 

mayoría desean y necesitan recuperar sus vidas en el contexto laboral. Durante 

este proceso se tienen en cuenta muchos factores para dicha reinserción, los 

cuales son: La edad, el delito, el sexo, el nivel educativo, etc., además poseen un 

estigma o una etiqueta por haber estado en la cárcel.   

    También es importante para la presente investigación precisar el concepto de 

prisionización. 

La prisionización según Villagrasa (2016) es el proceso de adaptación al contexto 

carcelario, en el que el interno se acoge a nuevos hábitos como la forma de 

comunicarse y relacionarse con otros internos, en la que se puede identificar 

niveles jerárquicos, asimismo se someten a las reglas de la prisión.    

     El proceso de prisionización es aquel por el que pasan las personas que 

cumplen una pena privativa de la libertad, dentro de una prisión, por un tiempo 

determinado. Este proceso trae consigo una serie de consecuencias que 

complejizan la reinserción de estas personas en los diferentes ámbitos como el 

social, laboral, familiar, etc.  

     El psicólogo, historiador, filósofo Foucault, (1975) plantea que las relaciones 

entre las personas exige un sistema de mando, en el cual se establecen órdenes 

por parte de quien ejerce el poder para provocar un comportamiento deseado. 

http://definicion.de/adjetivo/
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Generando así un poder disciplinario que tiene como objetivo encauzar conductas, 

esto a través de la observación que funciona como forma de inspección y que 

coacciona el comportamiento de las personas utilizando algún tipo de castigo.   

La forma-prisión preexiste a su utilización sistemática en las leyes penales. 

Se ha constituido en el exterior del aparato judicial, cuando se elaboraron, a 

través de todo el cuerpo social, los procedimientos para repartir a los 

individuos, fijarlos y distribuirlos espacialmente, clasificarlos, obtener de 

ellos el máximo de tiempo y el máximo de fuerzas, educar su cuerpo, 

codificar su comportamiento continuo, mantenerlos en una visibilidad sin 

lagunas, formar en torno de ellos todo un aparato de observación, de 

registro y de notaciones, constituir sobre ellos un saber que se acumula y 

se centraliza (Foucault, 1975, p.  211) 

     La prisión es una institución donde las personas que son privadas de la libertad 

cumplen una condena en dicho lugar, el cual aísla a estas personas de la 

sociedad con el fin de corregir sus comportamientos inadecuados y así al recobrar 

su libertad se reinserten socialmente de manera adecuada. 

Por otro lado se definió el concepto de percepción el cual es relevante para la 

investigación, puesto que permite conocer la perspectiva adquirida por los 

pospenados con respecto al proceso de prisionización y reinserción laboral. 

 Bartley (1969) toma como referencia a Seashore (1924) quien afirma que a través 

de la experiencia sensorial se establecen la sensación y la percepción. En este 

sentido las sensaciones están ligadas a los órganos sensoriales, por el contrario la 

percepción no está determinada por estos. 

A partir de esta idea de Seashore, Bartley (1969) intenta explicar a través de un 

ejemplo lo que Seashore plantea en su concepto sobre percepción. 

Las sensaciones carecen de significado, son una mera conciencia de 

cualidades sensoriales. Las percepciones por otra parte, vienen a ser una 



                 
 

30 

 

interpretación de las sensaciones por tanto además de un significado. Por 

tanto cuando comemos una manzana teóricamente es posible experimentar 

el rojo, la dulzura, la fragancia, la tersura y el frio como sensaciones; pero al 

interpretar dichas cualidades como si representaran a una manzana, se 

tiene una percepción.  (Bartley, 1969, p. 23) 

De acuerdo a la explicación de Bartley, la percepción podría entenderse como 

aquello que se logra interpretar a través de la experiencia o acercamiento que se 

tenga frente a una situación, suceso u objeto, esta se  construye mediante las 

sensaciones que el individuo experimentó y posterior a esto la percepción permite 

otorgarle un significado a esas sensaciones vivenciadas. 

La percepción tiene relación con otros elementos, los cuales intervienen en su 

construcción. Estos son el pensamiento y el conocimiento, según Bartley (1969), el 

pensamiento permite formar un juicio u opinión, además de reflexionar, por lo tanto 

se podría decir que después de experimentar algún suceso, el pensamiento 

interviene como parte del proceso que permitirá que se cree una percepción, del 

mismo modo el conocimiento tiene participación en este proceso ya que Bartley 

(1969) dice que el conocimiento es aprehender la verdad y de esta manera tener 

la experiencia directa o la experiencia mental de certidumbre de algún 

acontecimiento u objeto, de los cual será posible discernir sus características. Por 

ende el conocimiento sería otra forma de percepción.  

Para definir la palabra trabajo, se utilizó la definición dada por el código sustantivo 

del trabajo (1951) la cual dice que el trabajo que regula este Código es toda 

actividad humana libre, ya sea material o intelectual, permanente o transitoria, que 

una persona natural ejecuta conscientemente al servicio de otra, y cualquiera que 

sea su finalidad, siempre que se efectúe en ejecución de un contrato de trabajo.  

Ya en términos de trabajo en contexto penitenciario, el INPEC cuenta con el 

programa P.A.S.O (Plan de acción y sistema de oportunidades), el cual se 

fundamenta en la ley 3190 de 2013. Este un plan de acción que integra los 
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programas ya existentes en el establecimiento penitenciario, acomodándolos de 

forma secuencial y progresiva encaminado al proceso de tratamiento de los 

internos. 

Dichos programas, que conforman el sistema de oportunidades, permiten al 

interno el mejoramiento de su calidad de vida, el desarrollo  de 

herramientas y estrategias para su adaptación y convivencia en sociedad, 

una vez alcanzada su libertad, potenciando sus aptitudes, habilidades y 

destrezas. (Galvis, Ramírez y Vélez, 2004). 

La vinculación de los internos al programa P.AS.O es totalmente voluntaria 

únicamente para los internos condenados con sentencia teniendo en cuenta los 

lineamientos generales establecidos en el código penitenciario, ya que si algún 

interno se vincula al programa es porque este expresó su deseo de participar en él 

mediante lo que el programa ofrece a través del trabajo, enseñanza y estudio, 

aceptando comprometerse a cumplir las indicaciones que se le dé en este 

tratamiento con el fin de que haya un óptimo desempeño de su parte. 

Galvis, Ramírez, Vélez (2004) plantean que El P.A.S.O cuenta con tres etapas 

para su ejecución y de esta manera se va articulando con el proyecto de vida del 

interno, estas tres etapas son:  

Etapa inicial: En esta etapa se busca fortalecer las capacidades, habilidades y 

destrezas del interno, orientadas a la introyección de estilos de vida y hábitos 

saludables. 

Etapa media: En esta etapa el paso siguiente es la implementación de escuelas de 

formación y actividades productivas, como medio de preparación a través de 

elementos teórico-prácticos para el interno. 

Etapa final: Esta etapa se encarga de dar la orientación de pautas de convivencia 

social y estrategias para afrontar la re inserción social del interno. 
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Los mismos autores expresan que este programa se trabaja de manera 

interdisciplinaria desde el Consejo de Evaluación y Tratamiento (CET) donde 

varios profesionales interactúan de manera permanente ya que todo lo relacionado 

a los avances, retrocesos o logros que experimenta cada interno es de gran 

relevancia para su proceso de tratamiento. El CET orienta a la junta de evaluación 

de trabajo, estudio y enseñanza (JETEE) para ubicar al interno en el programa y a 

la junta de distribución de patios y asignación de celdas en la instalación de los 

internos en pabellones, de acuerdo con su respectivo avance en el proceso. 

Cuando la persona ya está próxima a salir del establecimiento penitenciario, pasa 

a la etapa de trabajo en libertad preparatoria; este tipo de trabajo se ejecuta en 

una jornada de lunes a viernes durante el día con entidades que cumplan con las 

normas de control establecidas por el INPEC para llevar a cabo estas labores, las 

entidades que prestan este servicio son fábricas, empresas o personas que 

cumplen con todas las normas necesarias. Lo anterior está constatado en la ley 

3190 de 2013. 

El rol del psicólogo dentro del programa P.A.S.O. es el de definir con precisión el 

perfil de personalidad y conducta presentada por los internos, con el fin de 

establecer las necesidades individuales de atención y tratamiento en el área. Lo 

anterior se logra a través de la ejecución de las siguientes funciones: 1. Diligenciar 

la entrevista especializada, con el fin de iniciar un proceso de acompañamiento 

que facilite al interno la expresión espontánea y el manejo de sus sentimientos, 

permitiendo establecer el tipo de intervención a realizar en cada caso 2. Diseñar, 

promocionar y realizar trabajos grupales de análisis y seguimiento del 

comportamiento de los internos, en el contexto social y laboral. 3.  Asesorar, 

diseñar e implementar programas que promuevan la generación de nuevos 

esquemas de comportamiento y sienten las bases para el mejoramiento y la auto 

construcción del proyecto de vida de los internos. (Galvis, Ramírez, Vélez 2004, p. 

39). 
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Es importante tener en cuenta la definición de factores de riesgo y de protección, 

ya que a lo largo de la investigación, se conocerá como estos han sido 

fundamentales no solo en el proceso de reinserción laboral sino también en el de 

resocialización.  

Factores de riesgo son “factores que contribuyen a aumentar la probabilidad de 

que un determinado problema se desarrolle”. (Fullana 1998; Citado por Bonilla y 

Marcilia, 2015, p. 22). Estos factores están compuestos por aquellas 

características detectables en un individuo, familia, grupo o comunidad que 

“señalan” una mayor probabilidad de tener o sufrir un daño.   

Por el contrario los factores de protección, son 

 Aquellas características que se pueden detectar, potencializar y desarrollar 

en un sujeto, familia, grupo o comunidad, favoreciendo el desarrollo 

humano, el mantenimiento o la recuperación de la salud en el sentido 

amplio de lo biológico, psicológico y social; y que además pueden 

contrarrestar los posibles efectos de los factores de riesgo, de las 

conductas de riesgo. (Donas, 2001; Citado por Bonilla y Marcilia, 2015, p. 

25).  

5. MARCO TEÓRICO 

La base teórica de la investigación se fundamenta principalmente en la teoría de 

Moscovici sobre representaciones sociales, el cual inicialmente es citado por Mora 

(2002) quien plantea que este concepto es una forma particular de conocimiento 

en la cual se elaboran los comportamientos y la comunicación entre los individuos, 

es decir hay un intercambio de comunicación social y una inclusión dentro de un 

ambiente y grupo, a través del conocimiento. Es así como la representación tiene 

dos caras, una figurativa y una simbólica, permitiendo atribuirle a toda figura un 

sentido y a todo sentido una figura.  
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Por otra parte Farr (1984) retomando a Moscovici, manifiesta que las 

representaciones sociales van más allá de una opinión o imagen que se tiene 

sobre algo, y que por el contrario son sistemas de valores, ideas y prácticas que 

tienen dos funciones, la primera, es la de establecer un orden que permita a los 

individuos orientarse en el mundo social y dominarlo, y la segunda, que sea 

posible la comunicación entre los miembros de una comunidad, brindándoles un 

código para el intercambio social y otro para clasificar y nombrar los diferentes 

aspectos del mundo. Farr (1984) coincide con Moscovici al afirmar que “las 

representaciones sociales tienen una doble función: hacer que lo extraño resulte 

familiar y lo invisible, perceptible. Lo que es desconocido o insólito conlleva a una 

amenaza ya que no tenemos una categoría en la cual clasificarlo”. (Farr. 1984. p, 

503), pues hay una necesidad de clasificar las cosas que hay en el mundo, la cual 

se hace a través del intercambio de conocimiento sobre un fenómeno en especial, 

de interés mutuo entre los interlocutores, plantea además su posición con respecto 

a las representaciones sociales, para ello se retoma un estudio de Darwin en el 

que en base a observaciones que realizaba de los fenómenos que se dan en el 

encuentro de animales, proporciona información con respecto a la conversación 

de gestos, afirmando que para dicha conversación es primordial el rostro, además 

de la postura física, la orientación reciproca etc. Teniendo en cuenta que en el ser 

humano la conversación se complejiza más por la presencia del lenguaje y 

razonamiento, dividiendo a otras especies que son movidas por emociones con el 

ser humano quien pasa a ser un sujeto de emociones, pensamiento, imágenes, 

ideas. Desde luego, el lenguaje es utilizado por el hombre cuando  tanto el que 

habla como el que escucha puede entenderlo y de esta manera representar un 

objeto ausente e invisible, o evocar el pasado o el futuro, cuando la especie 

humana no utiliza el lenguaje recurre a los gestos.   

Farr (1984) refiere también que después de la II Guerra Mundial, se tiene en 

cuenta una sugerencia por G. Tarde, quien le da la suficiente importancia a la 

conversación en la transformación de la sociedad, durante esta época, uno de los 
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cambios más representativos fue el papel que cumplía los medios de 

comunicación para la divulgación de información, ideas, pensamientos. 

Siendo todo comportamiento al mismo tiempo respuesta y estímulo, 

convirtiéndose en un portador de significados y pensamientos, que acompañado 

de lenguaje no verbal o lenguaje corporal que dan indicios de la intención de 

ciertos comportamientos; aunque la gesticulación que se evoca puede llegar a ser 

ignorada por el receptor porque prevalece la dimensión verbal del emisor, 

generando una actividad perceptiva-cognitiva lo cual permite la formación de 

categorías, conceptualización y organización de vínculos.  

La repetición sea cual sea su forma, es eficaz en la medida en que indica 

coherencia del sistema de respuestas.  Por lo tanto, esta acción también puede 

expresarse a propósito de juicios sociales, donde la simple repetición de uno o 

varios argumentos llega a operacionalizar igualmente la consistencia (Paicheler, 

1976; Wolf, 1979, Citados por Mugny G. y Papastamou S. 1984. p, 516); es decir 

una repetición acentuada de un juicio o hecho puede influir en gran medida el 

comportamiento de otros sujetos.  

Del mismo modo María Auxiliadora, según Mora (2002) considera que esta teoría, 

es un contenido y un proceso, ya que existe un conocimiento, una adquisición y 

comunicación del mismo. Por lo que esto es una forma de reconstrucción mental 

de la realidad, a través del intercambio de informaciones entre los sujetos.  

“La representación social es ubicada como un constructo teórico intermedio entre 

lo psicológico y lo social”. (Mora, 2002, p. 18). A partir de esta idea, se puede 

relacionar lo que plantea Jodelet (1984) cuando afirma que en las 

representaciones sociales, lo social influye de diferentes maneras, por el contexto 

en que se encuentran inmersas las personas y los grupos, por la comunicación 

que entre ellos establecen, por las maneras de aprehensión que han adquirido 

gracias a su bagaje cultural, también por los códigos, valores e ideologías sujetos 

a las posiciones o a pertenencias sociales específicas. 
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Es mediante la forma de las representaciones sociales que la interacción social 

influye en el comportamiento o pensamiento de los individuos participes de ella y 

cuando la sociedad intenta poner en práctica sus reglas, forja las relaciones que 

habrá entre cada uno de sus miembros. 

Mora (2002), afirma que Moscovici vio la necesidad de darle claridad y distinguir 

las representaciones sociales de los conceptos cognitivos que en ocasiones son 

confundidos o utilizados como sinónimos de forma inadecuada.  

 La representación social es una teoría constituida por conceptos cognitivos 

diferentes como la opinión, la actitud, la imagen, la creencia y el estereotipo. Estas 

representaciones sociales se definen como una manera de conocimiento del 

sentido común, estructural de funcionamiento. (Banchs 1984; referenciado por 

Mora, 2002) muestra cada una de las definiciones de estos conceptos cognitivos 

con el fin de dar claridad de ellos: 1. La actitud: Es la orientación global que tiene 

toda representación social y puede ser negativa o positiva. 2. La opinión: Según 

Moscovici citado por Mora (2002), es una formula mediante la cual el individuo  

centra su posición frente a objetos sociales, en los cuales el interés en este, son 

compartidos por el grupo. 3. Los estereotipos: son categorías de atributos dados 

específicamente a un grupo o género los cuales son característicos por su rigidez 

4. Las percepciones sociales: Son los rasgos que la persona le otorga al blanco de 

su percepción. 5. La imagen: Este concepto suele utilizarse más como sinónimo 

de una representación social, no obstante la representación no es un reflejo de lo 

que percibimos en el mundo exterior, no es una huella impresa o fijada en la 

mente, ni mucho menos una reproducción de algo percibido en el exterior, entre 

otros elementos que son utilizados para hacer referencia a la palabra imagen. 

De estas diferencias se pueden inferir que las representaciones sociales se 

muestran de varias formas, algunas implican mayor y otras menor grado de 

complejidad. 
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Pérez, (2005) menciona que Durkheim propuso el concepto de representaciones 

colectivas, con el fin de diferenciarlas de las individuales. Igualmente, Ramírez 

(2007), concuerda con dicha afirmación y manifiesta que Durkheim otorgó el 

concepto de representación como objeto propio y exclusivo de la sociología. “la 

vida social…está compuesta esencialmente de representaciones” (Durkheim, 

1897/2003: P. 342 citado por, Ramírez, 2007, p. 20). Durkheim también adopta la 

tesis que complementa la idea de representación de Wundt, la cual indica que 

“todo conocimiento del mundo se compone únicamente de representaciones (…)”  

(Durkheim, 1897/2003; 1901/1989 citado por Ramírez, 2007, p. 23). 

La viabilidad de una ciencia depende en gran medida de la exactitud de la 

definición de esta, de sus conceptos y la veracidad de los mismos; pero Durkheim 

se interesó más porque aceptaran la existencia de unas representaciones 

colectivas además de las individuales, que por definir bien el concepto 

representaciones. A lo que Ramírez, 2007, p. 20 Citando a  Pickering, 2000 anexa 

que Durkheim no hizo énfasis en dicho concepto pues consideraba que esta 

palabra se sobre-entendía”  

Durkheim coincidía con otros autores en que “representar es traer cosas delante 

de la mente” (Stedman. 2005, p. 57 citado por Ramírez, 2007, p. 21) al igual que  

Jodelet, 1984 quien manifiesta que: 

Representar es sustituir a, estar en lugar de. En este sentido, la 

representación es el representante mental de algo: objeto, persona, 

acontecimiento, idea, etc., por esta razón, la representación está 

emparentada con el símbolo, con el signo. Al igual que ellos, la 

representación remite a otra cosa (Jodelet, 1984, p. 475) 

Es decir representar es hacer presente en la mente, es una idea referida a un 

objeto, una cosa, una persona, una situación etc.  

Según Jodelet (1984) referenciando a Franks (1987) es a partir de las falencias de 

la psicología en los modelos clásicos y el modelo conductista que se opta por 

incorporar el concepto de representación social. Es así como en la psicología la 

representación comprende una innovación pues en esta existe una relación entre 
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los procesos cognitivos y lo simbólicos con la ejecución de algunos 

comportamientos, además de posicionarse en la sociedad.  

Ramírez (2007), manifiesta que es necesario aclarar que para Wundt y Durkheim 

las representaciones adoptan todo contenido mental en el que están las 

sensaciones, las percepciones las imágenes y los conceptos, es así como 

concuerda en cierto modo con Jodelet (1984) pues ella afirma que:  

En tanto que fenómenos, las representaciones sociales se presentan bajo 

formas variadas, más o menos complejas. Imágenes que condensan un 

conjunto de significados; sistemas de referencia que nos permiten 

interpretar lo que nos sucede, e incluso, dar un sentido a lo inesperado; 

categorías que sirven para clasificar las circunstancias, los fenómenos y a 

los individuos con quienes tenemos algo que ver; teorías que permiten 

establecer hechos sobre ellos (Jodelet, 1984, p. 472).  

Esto sucede gracias a diversos aspectos como ideologías, costumbres, 

significados, la percepción de cada persona etc., que tiene en relación a un objeto, 

la cual es compartida con otros a través de la comunicación y conlleva a un 

comportamiento. 

En ese orden de ideas la representación social está ligada a la manera en como 

los sujetos se apropian de los acontecimientos e información que están presentes 

en el medio ambiente, convirtiéndolo en un conocimiento social.  

    Jodelet, (1984), afirma que las ideas previas y el conocimiento adquirido se 

constituye a partir de nuestras experiencias, pero también de las informaciones, 

conocimietos y modelos de pensamieto que recibimos y transmitimos a traves de 

la tradición, la educación y la comunicación social, siendo un conocimiento que se 

elabora de manera social y compartida en la que hay una interpretación de la 

realidad por individuos y grupos con el fin de establecer una posición propia en 

relación a situaciones, objetos y personas. 

Tomando como referencia a Jodelet (1984) se puede decir que el aspecto social 

interviene de diversas maneras; ya sea a través del contexto, de la comunicación, 
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del bagaje cultural, de los valores e ideologías en que se sitúan los individuos y 

grupos y la posición que cada uno de ellos tiene. 

Una posible explicación de las teorías implícitas del ser humano, es que las han 

adquirido a través de sus experiencias sociales, estas amplían cada vez más la 

forma de ver la realidad. En ese orden de ideas la noción de persona es una 

concepción que puede variar según algunas culturas, religiones, estructuras 

sociales etc.  Por otro lado la representación social del otro consiste en la 

tendencia a explicar el comportamiento de los demás a través de las 

características propias y la percepción que se tiene sobre los objetos. Es así como 

la impresión que los sujetos forman de los demás es construida a través de la 

representación social de la persona, la cual es permeada por su propia 

percepción. 

Los juicios que forman las personas están influenciados por variables como su 

carácter emocional, afectivo, etc., por lo que según Paicheler (1984) los autores 

actualmente enfatizan las modalidades de funcionamiento cognitivo, que 

gobiernan la impresión. Lo cual se refiere a la articulación individual-social, es 

decir que la percepción o juicio que dan las personas con respecto a un objeto 

está mediada por múltiples factores tanto individuales como sociales, entre ellos, 

las ideologías, valores, costumbres, prejuicios, estereotipos entre otros aspectos 

que en ocasiones son establecidos socialmente y las personas se apropian tanto 

de ellos o viceversa y finalmente todo esto conlleva a un comportamiento.  

Cada ser humano genera juicios basados en características intrínsecas o 

extrínsecas, explicados anteriormente, las cuales pueden llevar al ser humano a 

comportarse de determinada manera; estando este comportamiento mediado por 

el conjunto de características que los individuos tiene en cuenta en el momento de 

relacionarse o no con otros. Para lo que Paicheler. (1984) tomando como 

referencia a Asch (1946-1954) afirma que “percibimos a las personas como 

individualidades singulares, únicas y a partir de sus diferentes características nos 

formamos la imagen de un tipo particular” (Asch, 1946-1954, citado por Paicheler, 
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1984, p. 386) es decir el conjunto de características y comportamientos de una 

persona, la totalidad de estos es lo que se percibe de ella. Por consiguiente Asch 

(1946-1954) afirma que lo que se percibe de una persona es su totalidad, y que 

existen dos maneras de formarse dicha unidad: la primera es la impresión de la 

suma de rasgos, los cuales son expresados a través del comportamiento y 

obtienen su significado a través de la relación que tienen con los otros rasgos, los 

cuales quedan guardados en el universo cognitivo de las personas.  

Igualmente, algunos autores han propuesto un enfoque diferente al de las 

impresiones en el que las personas llevarían a cabo una generalización 

induciendo a construir “prototipos abstractos”, los cuales permitirían clasificar a los 

sujetos de mayor a menor según la distancia que tengan con respecto a “tipos 

ideales”.  

Por otra parte está el modelo cognitivo, el cual dice que los sujetos tratan de 

organizar y estabilizar su entorno esto debido a todas las irregularidades, 

variaciones, y la complejidad de las diversas situaciones que se dan en dicho 

entorno social. Además el sujeto esta atraído por poder descifrar las reacciones de 

los sujetos ante ciertas situaciones; es decir la necesidad por la búsqueda de una 

causalidad. Por lo que Paicheler, manifiesta que “Esta necesidad de poner “orden” 

en su entorno proviene de un modelo de adaptación del sujeto psicológico, una 

adaptación del organismo a su entorno que permita prever y dominar a este 

último” (Paicheler. 1984, p. 397), esta necesidad de poner “orden” puede en 

ocasiones terminar en errores y poder llegar a sesgar. 

Es así como las leyes del funcionamiento cognitivo descubiertas por la psicología 

general bastarían por explicar las relaciones sociales y el funcionamiento de la 

estructura social. 

Paicheler (1984) afirma que desde Lebrun diferentes autores afirmaron que con 

las características físicas de una persona se podía predecir su comportamiento, lo 

cual no tuvo mucho éxito por falta de apoyo teórico; es decir que las personas 
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pueden prever el comportamiento de alguien en torno a las ideas o juicios que se 

tienen sobre el mismo, brindando un pensamiento que se convierte en 

comportamiento. Para lo que Nisbett y Ross (1980) referenciados por Jaspars y 

Hewstone (1984) afirman que los juicios sociales están compuestos por ideas 

preconcebidas. El comportamiento humano y los procesos cognitivos tienen una 

fuerte relación pues dichos procesos sirven como mediadores de la realidad 

objetiva y la reacción del sujeto.  

Por su parte Billing, (1984) señala que se puede tener un prejuicio tanto favorable 

como desfavorable hacia alguien, pero manifiesta además que los psicosociológos  

tienden a reservar los juicios negativos, para los casos en que alguien tiene un 

prejuicio contra otra persona. Además indica que existe una diferencia entre 

prejuicios y discriminación, pues la primera se refiere a las actitudes y opiniones 

negativas dirigidas a un individuo o grupo de personas y la segunda hace 

referencia al comportamiento dirigido a individuos basados en el prejuicio. 

Entendiendo que la discriminación tiene cierta relación con el prejuicio es 

apropiado resaltar que no están íntimamente ligadas; es decir, que no porque se 

tenga un prejuicio hacia una persona o grupo de personas se va a actuar siempre 

de manera hostil hacia los mismos. Para lo que Billing ejemplifica con un estudio 

clásico realizado por LaPierre (1934), quien se ocupaba de investigar los 

prejuicios, a partir de unos cuestionarios, en los que se preguntaba cuál era la 

actitud de una o varias personas hacia ciertos grupos. En sus primeros estudios 

suponía que existía una relación directa entre prejuicio y discriminación. Realizó 

unos cuestionarios a personas norteamericanas en los que en un primer momento 

manifestaron una actitud llena de prejuicios respecto a los chinos, exponiendo que 

preferían mantener distancia con ellos. LaPierre viaja a EE.UU durante un largo 

tiempo con 2 chinos quienes eran pareja, 67 hoteles y 84 restaurantes; en esta 

ocasión la pareja de chinos fueron tratados con hostilidad en un solo motel, en el 

que el dueño expresó que no aceptaba japoneses. LaPierre no presenció dificultad 

social en dicho viaje, pero si tenía una dificultad intelectual, ¿Cómo a través de los 
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cuestionarios se manifestaba una actitud de prejuicio hacia los chinos, y no había 

discriminación?, realizó de nuevo el cuestionario tanto en los hoteles donde se 

habían hospedado los chinos como en los que no y más del 90% de los 

propietarios de los hoteles manifestaron que no permitirían hospedarse a clientes 

chinos en el hotel, cuando en unos ya se habían hospedado, por lo que finalmente 

LaPierre concluía que si el prejuicio puede existir sin discriminación, es posible 

que sea viceversa. 

Billing tomando como referencia a Henri Tajfel (1984) y su obra Grupos humanos y 

categorías sociales, ilustra un aspecto del estereotipo, además de lo que implica 

clasificar por categorías a las personas y objetos en vez de tratar a las personas 

como algo único, esto llegando a influir en la percepción de las personas una vez 

que se categorizan a las personas por grupos, llegando a establecer juicios 

relacionados a estereotipos exagerando las semejanzas entre los mismo 

individuos. 

Una vez se habla del prejuicio y el papel que le otorgan los autores en las 

representaciones sociales, es preciso hablar de las atribuciones; pues la atribución 

es la primera parte de la impresión que se tiene sobre los demás, la cual surge de 

la percepción y el juicio sobre el otro. 

Existen diferentes desarrollos teóricos con respecto a la percepción social, pero 

cuatro son las principales, Jaspars y Hewstone (1984) señalan la teoría de Heider 

del “Análisis ingenuo de la acción”, pues Heider se interesó por la semejanza que 

se encontraba en ambas partes de la unidad, en la que dicha formación  de la 

unidad está articulada con el proceso por el que el origen y el efecto son vistos 

como partes de una unidad causal. Es así como se considera que factores como 

la similitud y la semejanza determinan el lugar de la atribución; es decir si dos 

factores son parecidos o se dan cerca uno del otro, probablemente uno es la 

causa del otro.  
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Heider (1984) referenciado por Jaspars y Hewstone manifiesta que la atribución a 

la persona es más verídica que la atribución a una situación y para ello toma una 

cita de Fauconnet: 

Existe una causalidad propia del hombre, distinta de la causalidad que 

encadena entre sí los fenómenos de la naturaleza. De cierta manera, el 

hombre es una causa primera, si no ya de los movimientos materiales que 

constituyen sus actos, al menos de su calidad moral. En él reside toda la 

eficiencia del carácter que les confiere un valor, él es plenamente su autor, 

su creador (Facuconnet, 1928 págs. 177-178 Citado por Jaspars y 

Hewstone, 1984, p. 419) 

Es decir que aunque una persona es vista como la principal responsable de sus 

actos, no se puede dejar de lado los diversos acontecimientos que puedan 

interrumpir las acciones a realizar, esto implica que  un comportamiento puede ser 

anulado si es anulado también los efectos. 

Del mismo modo Jaspars y Hewstone  (1984) dicen que Heider identificó la 

importancia de la intencionalidad en la causalidad, y para ello toma como 

referencia la teoría de la “Inferencia correspondiente de Jones y Davis”, (1965), 

quienes reconocen que los individuos pueden realizar inferencias sobre las 

intenciones y rasgos de carácter de una persona, realizando una observación y de 

esa manera decidir qué efectos de un actor son causa de una intención, para esto 

el observador debe creer que el actor conocía los efectos que podrían ocurrir a 

partir de su acción. De este modo se atribuyen intenciones, para lo que Jaspars y 

Hewstone (1984) trae a colación la siguiente cita: “construir una teoría que 

explique de forma sistemática las inferencias de un observador sobre lo que un 

actor intentaba lograr con una acción particular” (Jones y Davis, 1965, P. 222 

citado por Jaspars y Hewstone, 1984, p. 421). 

     La teoría de Weiner (1979), de las atribuciones para el éxito y el fracaso, es 

traída a colación por Jaspars y Hewstone, esta habla sobre las atribuciones con 
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respecto a la realización de una tarea, deteniéndose en la explicación en relación 

al éxito o al fracaso; esta teoría le debe mucho a Heider (1958) quien en su 

monografía estudió las atribuciones de la persona, desde la atribución causal o 

factores internos o externos, es decir de la persona o del medio, para así generar 

explicaciones y evaluar  el comportamiento propio y de las demás personas. De 

esta manera se conciben cuatro factores que explican el desenlace de las 

circunstancias en la realización de una tarea; el primer es la capacidad; el 

segundo factor es el esfuerzo, el tercero consiste en la dificultad de la tarea, por 

último esta la fortuna. 

En este sentido la capacidad se basa en el grado de éxito de una tarea similar 

anterior, la dificultad se relaciona con la realización de la tarea por parte de otras 

personas, por otro lado el esfuerzo se deduce de la motivación, estímulos o en 

caso de que se requiere una gran tensión muscular. 

Por otro lado la atribución cuenta además con cuatro dimensiones, la primera es la 

“Categorización social”, en un principio la atribución intentó  explicar el 

comportamiento desde una mirada individualista, pero como ya se ha indicado 

Jaspars y Hewstone (1984) se preocuparon por explicar el comportamiento de los 

miembros que hacen parte de un grupo social, teniendo en cuenta los prejuicios 

individuales, que actúan en tanto los comportamientos de un grupo. La segunda 

es “La influencia social”, se ha estudiado las atribuciones que dan las personas 

ante una situación u objeto determinado, teniendo en cuenta en numerosas 

ocasiones los individuos antes de actuar o responder por si solos, procuran 

conocer las opiniones de los demás, llegando a la conclusión de que dichas 

opiniones pueden influenciar la conducta y los prejuicios propios, llegando a 

compartir una representación social similar basada ya sea en conocimientos, 

prejuicios o ideas ante un objeto. Tercero “La naturaleza social de lo que se 

explica”, se propone que las atribuciones requieren más explicación en hechos 

sociales que en comportamientos, pasando de la explicación individual a la de 

diferencias económicas y sociales entre los grupos. Cuarto “Las representaciones 
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sociales”, en esta dimensión se toma en consideración las creencias que 

comparten los miembros de un grupo o una sociedad, las cuales se manifiestan en 

las atribuciones compartidas por los mismos. Moscovici “ha empleado el término 

representación social para designar estas creencias sociales más amplias y las 

teorías ingenuas sobre algunos aspectos de la sociedad” (Moscovici, 1976, citado 

por Jaspars y Hewstone, 1984 p. 434). Es así como el mundo se convierte en un 

entorno predecible y ordenado que de no ser así; vivir en dicha sociedad sería 

caótico.   

Por su parte Baron y Byrne (2005) dicen que la percepción y el comportamiento 

social son fuertemente mediados por factores temporales, es decir por estados de 

ánimo, fatiga, enfermedades, drogas etc. En ocasiones las personas optan  por 

encubrir cierta información sobre su pensamiento, y no lo manifiestan 

verbalmente, lo que genera que sea necesario recurrir a observar e interpretar esa 

comunicación no verbal que manifiesta de manera inconsciente lo que los 

individuos sienten y piensan, pues estas señales no verbales, pueden influir en los 

sentimientos de los demás individuos. Pero este es un primer paso en el que se 

genera un conocimiento de la percepción del otro, lo que lleva a un segundo 

momento, en el que se pretende entender el porqué de los comportamientos de 

las personas; este proceso por el que se busca dicha información se llama 

atribución. La cual se tomará desde dos teorías clásicas, a través de las cuales se 

intenta dar sentido al mundo. 

La primera es la teoría de los actos a las disposiciones: Se usa el comportamiento 

de los otros como una guía de sus rasgos estables, tomada desde la teoría de la 

inferencia correspondiente a Jones y Davis (1965) se basa en como a través de la 

observación del comportamiento del otro se puede inferir los rasgos que ellos 

poseen, ya que el comportamiento de las personas proporciona una fuente de la 

cual se puede extraer información, lo cual en ocasiones no es posible, pues con 

frecuencia los individuos actúan no manifestando sus preferencias, sino movidos 

por factores externos que dejan poco margen de elección. Por ejemplo, en una 
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escena donde se observa una mujer correr a toda prisa en un aeropuerto, 

empujando a la gente, que está en su camino; se podría pensar que esta mujer es 

una persona impaciente y agresiva, lo cual no necesariamente es así, pues puede 

que por el contrario sea una mujer educada y tímida pero por cuestiones externas 

como que el avión al que ella debía abordar, estaba a punto de salir; resulta 

engañoso inferir los rasgos estables de los individuos a través de los 

comportamientos. Por lo que según Baron y Byrne (2005) tomando como 

referencia a Jones y Davis (1965) y a Jones y McGillis (1976), para poder realizar 

dicha inferencia es necesario considerar ciertos aspectos. En primer lugar se 

tienen en cuenta los comportamientos escogidos de manera libre y no forzados en 

la persona. Segundo, se presta atención a las acciones que muestran los efectos 

no comunes, efectos que pueden ser causados por un factor específico, no por 

otros y por último prestar mayor atención a las acciones bajas en deseabilidad 

social, es decir aquellas que están fuera de lo ordinario.  

La segunda teoría es la de las atribuciones causales de Kelley: cómo se da 

respuesta a la pregunta “¿por qué?”, en muchas ocasiones este es el tema central 

de la atribución, saber o conocer el porqué del comportamiento de las personas, lo 

cual es importante pues si se entiende las causas de las acciones de los otros, se 

puede dar sentido al mundo social. Estas causas pueden ser internas como 

rasgos propios, intenciones, motivos etc., o externas como aspectos del mundo, o 

ambas. 

Baron y Byrne (2005) referenciando a Kelley (2005) manifiestan que hay 3 fuentes 

para conocer el “¿por qué?” del comportamiento de los otros, en primer lugar está 

el consenso, la manera en que algunas personas reaccionan ante un estímulo de 

la misma manera en que reacciona la persona que se está considerando. En 

segundo lugar, está la consistencia la cual es la medida en que un individuo 

responde, de la misma manera, ante un estímulo o situación en diferentes 

ocasiones. En tercer lugar, se tiene en cuenta la distintividad, es la medida en que 

esta persona responde de la misma manera ante diferentes estímulos o eventos.  

Para ejemplificar lo anterior se tiene como referencia el siguiente cuadro: 
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Fuente: Libro Psicología Social. Baron R. Byrne D. (2005).   

Por otro lado, el mismo autor referenciando a Jones y Nisbett, (1971) expone que 

en ocasiones se tiende a atribuir el comportamiento propio a causas externas, 

pero el comportamiento de los otros se relaciona a causas internas. Esto es 

conocido como el efecto actor-observador.  

La teoría de la percepción  de Bruner y Goodman (1949) tiene varios puntos de 

relación con lo planteado anteriormente en la teoría de las representaciones 

sociales, por lo cual será mencionada enseguida pues ayuda a entender cómo 

funciona la percepción en los individuos. Esta teoría es abordada por Salazar, 

Montero, Muñoz, Sanchez, Santoro, y Villegas (2012) en su capítulo percepción 

social del libro psicología social.  
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En torno al concepto de percepción social, según Salazar, et al. (2012) entre el 

hombre y el ambiente existe una interacción en la cual se realizan ajustes en el 

individuo de manera permanente. Ante los cambios presentados en el medio físico 

y social se derivan unos mecanismos de tipo adaptativo que producen la emisión 

de respuestas adecuadas con respecto a las transformaciones del medio. Otro 

aspecto importante en este proceso además de la percepción que se construye 

del medio físico, es la evaluación de la conducta de los demás añadida a los 

propios estados o expectativas. Desde la psicología se ha denominado a este 

fenómeno como percepción social.  

Salazar, et al (2012) menciona que la percepción de las personas se ve 

influenciada por los factores sociales y culturales en los que se encuentran 

inmersas,  esto es conocido como “percepción social”, término que permite 

demostrar cómo estos factores o medios afectan los procesos perceptuales. 

“Posteriormente el campo se extendió e incluyó los mecanismos de percepción de 

los otros, la formación de impresiones, el reconocimiento de las emociones, la 

percepción que el individuo tiene de su medio físico y social y más recientemente 

el mecanismo de atribución”. (Salazar, et al. 2012  p. 77). 

En cuanto a los supuestos provenientes de la teoría de la percepción, para la 

psicología la percepción estaba enfocada solo en ser un mecanismo de recepción 

de estímulos y que este dependía de las características estructurales de la 

estimulación y del funcionamiento del sistema nervioso. Cuando apareció la teoría 

de estados directivos también conocida como “new look”  de Bruner y Goodman 

(1949), se pudo demostrar que el proceso de percepción es más dinámico y 

perceptual, ya que la percepción no solo depende de la naturaleza de los 

estímulos  sino también de la influencia de los estados y disposiciones del 

organismo. Entendiendo que la percepción se construye de manera activa, otros 

de los procesos que permiten esta construcción son: Las decisiones, la 

formulación hipótesis, el procesamiento y la estimulación recibida.  
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De igual forma Salazar, et al. (2012) afirman que la percepción también se ve 

afectada por distintos procesos como el aprendizaje, la motivación, la emoción, 

entre otras características que se presentan en los sujetos de modo permanente o 

momentáneo. 

Los autores que propusieron la teoría de los estados directivos formularon 

también una serie de hipótesis que intentaban ilustrar este tipo de 

influencias. (Allport, 1955).  a) Las necesidades corporales determinan lo 

que se percibe. b) La percepción resulta afectada por las recompensas y 

los castigos. c) Los valores del individuo determinan la velocidad del 

reconocimiento de los estímulos. Ch) El valor que tiene para los sujetos los 

objetos percibidos determinan la magnitud con la cual se perciben. d) Las 

características de personalidad de los sujetos generan predisposiciones 

que determinan formas típicas de percepción. e) Los estímulos verbales 

que amenazan o alteran el individuo tienden a requerir un mayor tiempo 

para su reconocimiento que los estímulos neutrales. (Allport, 1955. Citado 

por Salazar, et al 2012 p. 78). 

Los estímulos se pueden clasificar en dos casos, el primero donde interviene la 

sensibilización selectiva en la cual algunos de los aspectos de los estímulos son 

intensificados y en el segundo caso se utiliza un mecanismo de tipo selectivo para 

rechazar  algunos estímulos, esto se conoce como defensa perceptual.  

A raíz de diversas críticas hacia este planteamiento, los autores responsables de 

la teoría de los estados directivos Bruner y Goodman (1949) replantearon su teoría 

y esta vez propusieron un modelo en el cual la percepción “se enfoca como un 

mecanismo en la formulación de hipótesis respecto a la estimulación; intervienen 

en él los procesos motivacionales a nivel de las decisiones que el sujeto debe 

tomar para verificar la información, cotejándola con la experiencia pasada”. 

(Salazar, et al. 2012. p. 79) 
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Los psicólogos sociales utilizaban esta teoría como base para demostrar los 

efectos que tienen los factores sociales sobre la percepción. Esta también influye 

sobre el aprendizaje y fueron los conductistas quienes hablaron sobre este tema, 

en el cual exponen que la percepción se ve afectada por la práctica, la frecuencia 

y la duración que tiene el contacto con una fuente de estimulación en específico. 

“El aprendizaje perceptual influye sobre los umbrales absolutos y diferenciales, los 

mecanismos de selección, disposición perceptual, rechazo, selección de la 

información, mecanismos de categorización y clasificación de la información”. 

(Epstein, 1967; y Murphy, 1960. Citados por Salazar, et al. 2012, p. 79).  

A partir de lo anterior Salazar et al (2012) afirman que la percepción no depende 

únicamente de los estímulos y la naturaleza, sino que en ella intervienen también 

los estados momentáneos o permanentes  que vive cada sujeto, además de influir 

también el contexto donde se realizó el proceso y las expectativas sobre las 

consecuencias reforzantes. 

Sustentando lo anterior Salazar et al. (2012) infieren que cada uno de los 

ambientes humanos que clasificaron Insel y Moos (1973-1974), podría implicar 

algún tipo de influencia sobre los procesos perceptuales. Los tipos de ambientes 

humanos que Insel y Moons reconocen son: a) Ecológico: Compuesto por las 

características geográficas, meteorológicas, físicas y arquitectónicas a través de 

las cuales se desarrollan los humanos, b) Organizacional: Las organizaciones 

establecen por medio de su estructura y funciones algunos tipos de ambientes que 

pueden influir en la conducta. c) Características personales: Dentro de cada 

comunidad o cultura los distintos miembros que la componen poseen una variedad 

de características que sobresalen  en aspectos como su apariencia física, sus 

rasgos de tipo demográfico como edad, sexo, etc. y por último en las habilidades 

que poseen, las organizaciones o grupos, etc. d) Conductuales: En las relaciones 

con otros individuos y el medio ambiente se pueden producir patrones de 

comportamientos representativos dentro de un contexto social el cual puede 

afectar a los miembros. e) Propiedades reforzantes: En cada medio se prevalecen 
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determinadas contingencias reforzantes acompañadas de premios y castigos que 

crean mecanismos para discriminar de manera selectiva frente a la realidad que 

rodea a cada sujeto. f) Características psicosociales y clima organizacional: Este 

ambiente se refiere a las dimensiones que predominan en la cultura y que a su vez 

permiten la producción de sistemas para la información y expectativas del sujeto 

en torno a la realidad y de esta manera se afecta la interacción entre el individuo y 

la relación que tiene con el ambiente. 

En cada uno de estos ambientes podemos suponer la existencia de algún 

tipo de influencia sobre los procesos de percepción, ya sea de manera 

directa, proporcionando un tipo predominante de agregados estimulativos, o 

mediante la inducción de mecanismos de selección perceptual que generen 

hábitos de búsqueda u orientación hacia determinados aspectos del 

ambiente. (Salazar, et al. 2012. p. 82). 

 Salazar et al (2012) exponen que los efectos del medio sobre el individuo se 

pueden presentar en dos niveles, el físico y el sociocultural, ambos se pueden 

analizar a través de las influencias directas decretadas por una estimulación 

específica sobre el individuo o grupo, generando un mayor contacto con el origen 

de la estimulación. Por otra parte están las influencias indirectas en las cuales el 

medio físico o sociocultural afecta los mecanismos biológicos, psicológicos o 

sociales y estos a su vez afectan los procesos de percepción.  

Salazar et al. (2012) menciona a Tajfel (1969) quien hizo un aporte resumiendo las 

formas en que los factores sociales y culturales pueden influir sobre la percepción 

y los explica mediante 3 criterios: 1) Familiaridad: Los hábitos perceptuales 

pueden formarse por medio de los estímulos específicos de una cultura lo que se 

atribuye a la frecuencia y duración es decir el mayor o menor contacto con estos 

estímulos. 2) Valor funcional: las diferentes propiedades del ambiente generan 

cierta importancia para el individuo y estas permiten que se lleven a cabo 

mecanismos de selectividad, predisposición o rechazo  frente a la estimulación. 3)  
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Sistemas de comunicación: La información que proviene del medio se compila en 

sistemas que usan categorías lingüísticas que de manera particular clasifican las 

experiencias sensoriales. 

Salazar et al. (2012) infieren que todo esto permite evidenciar que la percepción 

se afecta por las características que componen a los medios físicos, sociales y 

culturales además de la influencia del tipo de relación establecida entre el 

individuo y el medio.    

“La relación no es unidireccional; el medio afecta las percepciones de los 

hombres, pero estos a su vez, afectan y transforman el medio ambiente en 

función de su desarrollo cultural y social en base a programas y planes que 

suponen preconcepciones y expectativas sobre la realidad”. (Salazar, et al. 

2012. p. 83-84) 

Continuando con los mismos autores, indican que en el proceso de evaluar a otros 

seres humanos  influyen mecanismos de tipo emocionales, cognoscitivos, 

motivacionales etc.; afectando la información, posterior a esto se emite un juicio 

pero no siempre este concierne con la entrada sensorial. “Se elabora una gran 

especie de “modelo de la otra persona” que me permite integrar la información 

para predecir la conducta y modular las propias respuestas. A fin de lograr los 

efectos deseados” (Salazar, et al. 2012. p. 92). 

Newcomb, Turner y converse (1966) citados por Salazar et al (2012) señalan que 

la percepción de la persona es un proceso que necesita organizar información 

sobre las personas y atribuirles propiedades y estas propiedades se perciben de 

manera constante así la conducta varíe. Las características psicológicas que 

posee el perceptor llevan a cabo una influencia directiva y selectiva que interviene 

en su atención e inferencia. 

Para describir estos aspectos Salazar et al. (2012) dividió el análisis en las 

siguientes partes: a) Formación de impresiones: Teniendo en cuenta la 
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información percibida, el conocimiento sobre la persona, incluido el contexto y la 

experiencia recorrida, se deduce algunas características en la persona, llamada: 

estímulo. Requiere una serie de procesos superiores en donde interviene la 

decisión y comparación con los datos almacenados, además de partir del análisis 

de la primera impresión, la percepción e identificación de estados emocionales 

momentáneos y características de rasgos estables. b) Proceso de atribución: 

cuando se han identificado los rasgos de la “persona estímulo” tomando como 

referencia los modelos o criterios, la persona empieza a formarse expectativas con 

respecto a la potencial conducta de la persona, lo que forja en el perceptor una 

“teoría implícita de la personalidad”, en donde se determina la relación entre 

estructura de los rasgos y funciones. c) Atracción: Posterior a los procesos 

descritos, se ejecutan evaluaciones positivas o negativas de las personas lo que 

genera comportamiento de acercamiento o de rechazo. 

 

6. MARCO METODOLÓGICO 

Tipo de estudio 

“Las investigaciones de tipo descriptivo buscan especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos 

o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis”. (Hernández, Fernández, 

Baptista. 2014, p. 92). De esta manera Hernández, Fernández, Baptista. (2014) 

mencionan que los estudios de tipo descriptivo permiten presentar los diferentes 

puntos que componen una situación, fenómeno, comunidad o contexto.  En estos 

estudios los investigadores deben estar en la capacidad de determinar lo que se 

medirá a lo largo de su investigación, las variables, conceptos y componentes que 

la constituirán, además de mencionar sobre qué elementos o sujetos se hará la 

recolección de datos, ya que podrían ser (grupos, objetos, personas, animales, 

hechos, comunidades). Esta descripción puede ser amplia, sin embargo de lo que 
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se trata es de la medición de las particularidades que se pueden encontrar en el 

fenómeno de interés que está siendo investigado  

Esta investigación es de tipo descriptivo ya que, como objetivo se pretendió 

describir y recoger información sobre el proceso de reinserción laboral por el que 

atraviesan las personas que han estado privadas de la libertad, esto a partir de 

sus experiencias y percepciones adquiridas. 

Diseño 

La investigación tiene un diseño transeccional correlacional-causal, dado que  

“estos diseños describen relaciones entre dos o más categorías, conceptos o 

variables en un momento determinado. A veces, únicamente en términos 

correlaciónales, otras en función de la relación causa efecto (causales)”. 

(Hernández, Fernández, Baptista. 2014, p. 157). 

Los diseños correlacionales-causales pueden limitarse a establecer 

relaciones entre variables sin precisar sentido de causalidad o pretender 

analizar relaciones causales. Cuando se limitan a relaciones no causales, 

se fundamentan en planteamientos e hipótesis correlacionales; del mismo 

modo, cuando buscan evaluar vinculaciones causales, se basan en 

planteamientos e hipótesis causales. (Hernández, Fernández, Baptista. 

2014, p. 157). 

En este tipo de diseño las causas y los efectos la mayoría de las veces ya 

sucedieron en la vida de los grupos, personas, individuos o comunidades que se 

están investigando o en ocasiones se puede presentar que ocurran a lo largo del 

desarrollo de la investigación y es responsabilidad de los investigadores observar, 

registrar y reportar estos hechos. “En los estudios transeccionales correlacionales-

causales, la causalidad ya existe, pero es el investigador quien determina su 

dirección y establece cuál es la causa y cuál el efecto (o causas y efectos)”. 

(Hernández, Fernández, Baptista. 2014, p. 158). 
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Algunas veces estos tipos de estudios pueden llevar a cabo la descripción de 

relaciones en uno o más grupos o subgrupos según la muestra que se tenga, 

comenzando a describir primero las variables presentes en la investigación y 

posterior a esto instaurar las relaciones entre éstas, es así como se utilizan 

primero las descripciones de variables individuales y después algo más profundo 

estableciendo las relaciones entre ellas.   

Siendo de tipo no experimental, dado que no se controlaran las variables, sino por 

el contrario se pretendió analizar a los sujetos en su contexto actual, teniendo en 

cuenta sus experiencias vividas, percepciones adquiridas; haciendo una 

comparación de la relación de las variables entre el sujeto con su condición de 

pospenado y su proceso de reinserción.  Esta se llevó a cabo a través de un 

estudio de caso que según Hernández, Fernández, Baptista. 2014, afirman que 

estos estudios poseen sus propios procedimientos y clases de diseños. Se pueden 

definir como “estudios que al utilizar los procesos de investigación cuantitativa, 

cualitativa o mixta analizan profundamente una unidad holística para responder al 

planteamiento del problema, probar hipótesis y desarrollar alguna teoría” 

(Hernández, Sampieri y Mendoza, 2008, citado por Hernández, Fernández, 

Baptista. 2014, p. 164). 

Tipo de tratamiento de los datos 

El enfoque cualitativo puede concebirse como un conjunto de prácticas 

interpretativas que hacen al mundo “visible”, lo transforman y convierten en una 

serie de representaciones en forma de observaciones, anotaciones, grabaciones y 

documentos. Es naturalista (porque estudia los fenómenos y seres vivos en sus 

contextos o ambientes naturales y en su cotidianidad) e interpretativo (pues intenta 

encontrar sentido a los fenómenos en función de los significados que las personas 

les otorguen). (Hernandez, Fernández, Baptista. 2014, p. 9).  

Estos autores afirman que en los estudios de tipo cualitativo se puede encontrar 

varias nociones o escenarios de interpretación, los cuales tienen un denominador 
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en común, que todo grupo, individuo o sistema social posee una forma singular de 

ver el mundo y comprender las diferentes situaciones y eventos que los 

acontecen, lo cual se edifica por medio del inconsciente, lo que se ha transmitido 

por otros y a través de la experiencia, entonces es a partir de la investigación  

donde se debe intentar entender estos aspectos en su entorno.  

Según la metodología de la investigación, esta es de tipo cualitativo ya que “El 

enfoque cualitativo se selecciona cuando el propósito es examinar la forma en que 

los individuos perciben y experimentan los fenómenos que los rodean, 

profundizando en sus puntos de vista, interpretaciones y significados.” (Punch, 

2014; Lichtman, 2013; Morse, 2012; Encyclopedia of Educational Psychology, 

2008; Lahman y Geist, 2008; Carey, 2007, y DeLyser, 2006). Citado por 

(Hernandez, Fernández, Baptista. 2014, p. 358).En ese mismo orden la 

investigación cualitativa se orienta en entender a fondo los fenómenos, 

examinándolos a partir del punto de vista de los participantes quienes estarán en 

un entorno natural y en relación con su contexto. Además a partir de los estudios 

de tipo cualitativo se pueden trabajar preguntas e hipótesis antes, durante o 

después de realizar la recolección y examinar los datos. A través de esto se puede 

conocer cuales preguntas serían las más importantes, como pulirlas y 

responderlas, igualmente este enfoque cualitativo permite identificar nuevas 

interrogantes que surjan en el proceso de interpretación. 

A través de la entrevista y del discurso de los sujetos, se buscó describir la 

percepción del trabajo antes, durante y después de haber estado privados de la 

libertad en una cárcel del país, así cómo han vivenciado el proceso de re inserción 

laboral; una vez recobrada su libertad. 

Sujetos de investigación 

Es importante tener en cuenta sobre qué o quiénes se realizarán la recolección de 

datos, ya que como se había mencionado anteriormente estos puede ser 

participantes, objetos, personas, sucesos, etc. y esta selección depende del 
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planteamiento del problema y los alcances definidos para la investigación. “Este 

tipo de muestra será cualitativa debido a que no necesariamente será 

estadísticamente representativa del universo o población que se estudia”. 

(Hernandez, Fernández, Baptista. 2014, p. 384).  

Retomando a Johnson, (2014), Hernández, Sampieri y Mendoza, (2013) y 

Battaglia, (2008) la muestra de esta investigación es de tipo no probabilística, ya 

que la elección de los participantes no dependía de la probabilidad, sino de causas 

relacionadas con las particularidades de la investigación o las intenciones de los 

investigadores. En este tipo de muestras no se maneja un procedimiento de 

modelo mecánico, ni tampoco se fundamenta mediante fórmulas de probabilidad, 

sino que depende del procedimiento de la toma de decisiones del grupo de 

investigadores y también de que la muestra seleccionada cumple con otras pautas 

de la investigación. 

Para llevar a cabo esta investigación se seleccionaron tres hombres los cuales 

serán nombrados con el código alfanumérico P1, P2 y P3, con el fin de preservar 

su identidad. El participante P1 tiene 25 años de edad, reside en la ciudad de Cali, 

antes de ingresar a la cárcel vivía con su madre y sus hermanos menores, 

actualmente vive con su novia quien se encuentra en embarazo, este sujeto 

cumplió una condena de 2 años por el delito de hurto calificado.  Por otra parte el 

P2 tiene 32 años de edad, reside en el municipio de Jamundí, antes de ingresar a 

la cárcel y actualmente vive con su hijo, su esposa y su hijastra, él cumplió una 

condena de 3 años y 2 meses por concierto para delinquir con fines de 

narcotráfico. Por último el P3 quien solicitó ser mencionado como alias “caleño” o 

de cualquier otra forma menos por su nombre, ya que teme ser identificado, tiene 

35 años de edad, reside en la ciudad de Cali y actualmente vive con su novia, su 

esposa y sus hijos, alterna la convivencia en la casa de cada una de sus parejas, 

cumplió una condena de 3 años y 7 meses por el delito de hurto agravado y 

calificado, siendo condenado inicialmente a 6 años. Los tres hombres cuentan con 

escolaridad de educación media, ubicados en estrato socio económico 2, todos 
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cumplieron su condena en la cárcel de Villa Hermosa de la ciudad de Cali; 

actualmente el P2 y P3 se encuentran vinculados laboralmente.  Se escogió este 

rango de edad debido a que, para las personas que se encuentran ahí, es mayor 

el acceso a las oportunidades laborales y de este modo a la inserción laboral, 

pues para una persona de más edad podría ser mayor la dificultad al momento de 

insertarse al mercado laboral, por otro lado al seleccionar estos sujetos se 

evidencia que el tipo de delito no requirió una pena tan alta.  

Teniendo en cuenta el perfil de los participantes, se lograron establecer contactos 

por dos condiciones específicas, la primera porque eran amigos o conocidos de 

amigos de las investigadoras, la segunda condición obedece al trabajo previo de la 

directora de este trabajo de investigación, quien por su vinculación laboral conocía 

a una persona que había delinquido en Cali y fue remitida temporalmente al 

Tolima. La participación de estos sujetos fue totalmente voluntaria, por lo cual se 

realizó el procedimiento de firma de consentimiento informado, tal y como lo 

dispone la ley 1090 de 2006. (Anexo 6). 

Técnicas e instrumentos. 

 Para esta investigación se utilizó como técnica la entrevista semiestructurada 

 “Las entrevistas semiestructuradas se basan en una guía de asuntos o preguntas 

y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar 

conceptos u obtener mayor información” (Hernández, Fernández, Baptista. 2014, 

p. 403); este instrumento permitió la recolección de la información, ya que por 

medio del discurso se pudo analizar cómo ha sido en relación a su experiencia el 

proceso de reinserción laboral de estas personas. 

Hernandez, Fernández, Baptista (2014) refieren que las entrevistas de tipo 

cualitativo se centran en la interacción que se presenta entre los investigadores y 

los sujetos que serán entrevistados para la investigación, es importante que para 

establecer el rapport los investigadores adecúen su comunicación al estilo que 
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maneja el lenguaje del entrevistado. Las preguntas son de tipo abierto y neutral 

puesto que procuran tener puntos de vista, experiencias y opiniones bien 

detalladas de los participantes dadas en su propio lenguaje. 

El instrumento permitió identificar los aspectos más importantes para realizar la 

operalización de resultados, hallazgos y conclusiones generadas a través del 

discurso de los entrevistados. Se escogió el tipo de entrevista semiestructurada ya 

que por medio de esta se puede partir de unas preguntas base y a medida que los 

sujetos de investigación brinden información, surgen nuevas preguntas que 

ayudaran a profundizar más en el tema y tener claridad de este. (Anexo 5). 

Procedimiento  

Para lograr los objetivos se realizaron los siguientes pasos: 

 1). Definición conceptual. 2). Revisión final del estado del arte. Lo cual implica 

hacer un rastreo de las investigadas realizadas respecto al tema de investigación 

para ser usados como referente 3). Construcción del planteamiento del problema. 

4). Realizar el marco teórico donde reposen las teorías que respaldaran el eje 

central de la investigación. 5). Elaborar la entrevista semiestructurada mediante la 

cual se realizará la recolección de los datos que permitan profundizar en aspectos 

relevantes para el desarrollo de la investigación. 6). Desplazamiento hasta las 

diferentes instancias para indagar acerca del apoyo institucional que se brinda a 

los pospenados (INPEC Cali e INPEC Bogotá D.C.). 7. Contactar a los 3 hombres 

que participarán del estudio de caso. 8). Ante el tema de la reinserción laboral de 

pospenados, es difícil acceder a personas que se encuentren el libertad y quieran 

participar en estos estudios, por lo anterior, la asesora de trabajo de grado a 

través de su experiencia previa en establecimiento penitenciario, contactó al tercer 

participante, quien accedió a participar solamente con la condición de ser 

entrevistado por la docente o  funcionaria del INPEC radicada en Cali – Valle del 

Cauca. 9). Encuentro e inicio del estudio de caso con cada uno de los hombres 

seleccionados donde se les realizó la entrevista en 2 momentos, cada una en 
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espacios diferentes para que dichas entrevistas se desarrolle de manera 

espontánea  10). Recolectar la información suministrada en las entrevistas. 11). 

Análisis de la información obtenida en las entrevistas, con el fin de registrar los 

hallazgos, resultados y conclusiones arrojadas a partir de la entrevista. 12). 

Construcción del informe final.  

7. MARCO LEGAL 

Tomando en consideración que la presente investigación se realizó con personas 

que han cometido delitos, este marco legal se separa en tres bloques normativos, 

el primero alude a temas del código penal colombiano, el segundo las actividades 

válidas para redención de pena en establecimiento penitenciario y tercero la 

norma que opera para antecedentes penales. 

El estado Colombiano está regido bajo la constitución política con el fin de  

fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes los deberes y 

derechos los cuales deben cumplir y de los cuales gozan respectivamente. En 

relación al tema de reinserción laboral de dos personas pospenadas, es pertinente 

tener claridad de los siguientes artículos de la Constitución política de Colombia; 

Art.13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma 

protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades 

y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen 

nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. Art. 25. El trabajo 

es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la 

especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en 

condiciones dignas y justas. Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con 

violación del debido proceso. Art. 26. Toda persona es libre de escoger profesión u 

oficio. La ley podrá exigir títulos de idoneidad. Las autoridades competentes 

inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las profesiones. Las ocupaciones, artes y 
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oficios que no exijan formación académica son de libre ejercicio, salvo aquellas 

que impliquen un riesgo social. 

Por otro lado en la legislación Colombiana se establecen las categorías y delitos 

que son excarcelables en todo el territorio nacional o según el código penal en el 

Art. 3. (…) La imposición de la pena o de la medida de seguridad responderá a los 

principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad. Para que una conducta 

sea punible deber ser típica, antijurídica y culpable; Art. 1. Tipicidad “La ley penal 

definirá de manera inequívoca, expresa y clara las características básicas 

estructurales del tipo penal. En los tipos de omisión también el deber tendrá que 

estar consagrado y delimitado claramente en la Constitución Política o en la ley”. 

Art. 11. Antijuridicidad. “Para que una conducta típica sea punible se requiere que 

lesione o ponga efectivamente en peligro, sin justa causa, el bien jurídicamente 

tutelado por la ley penal”. Art. 12. Culpabilidad. “Sólo se podrá imponer penas por 

conductas realizadas con culpabilidad. Queda erradicada toda forma de 

responsabilidad objetiva”.  

En el Código penal (Ley 599 de 2000) se configuran las normas jurídicas para las 

penas privativas de libertad que existen en el país para las personas que hayan 

cometido un delito. 

Título VII.  

Delitos contra el patrimonio económico  

Capítulo I. del hurto 

Artículo 240. Hurto calificado. [Modificado por el artículo 37 de la ley 1142 de 

2007] La pena será de prisión de seis (6) a catorce (14) años, si el hurto se 

cometiere: 

1. Con violencia sobre las cosas. 
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2. Colocando a la víctima en condiciones de indefensión o inferioridad o 

aprovechándose de tales condiciones. (…) 

Artículo 241. Circunstancias de agravación punitiva. [Modificado por el artículo 51 

de la ley 1142 de 2007]. La pena imponible de acuerdo con los artículos anteriores 

se aumentará de la mitad a las tres cuartas partes, si la   se cometiere: 

(…) 9. En lugar despoblado o solitario. 

10. Con destreza, o arrebatando cosas u objetos que las personas lleven consigo; 

o por dos o más personas que se hubieren reunido o acordado para cometer el 

hurto. 

11. En establecimiento público o abierto al público, o en medio de transporte 

público. 

Título XII.  

Delitos contra la seguridad pública  

Capítulo I. del concierto, el terrorismo, las amenazas y la instigación 

Artículo 340. Concierto para delinquir. [Modificado por el artículo 8 de la ley 733 de 

2002 y sus penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004] Cuando 

varias personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será 

penada, por esa sola conducta, con prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho 

(108) meses. 

[Modificado por el artículo 19 de la ley 1121 de 2006] Cuando el concierto sea 

para cometer delitos de genocidio, desaparición forzada de personas, tortura, 

desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, 

estupefacientes o sustancias sicotrópicas. (…) 
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En la ley 65 de 1993 se encuentran contempladas las leyes referentes al código 

penitenciario y carcelario, el cual se encarga de velar y regular por el cumplimiento 

de las medidas de aseguramiento, ejecución de penas privativas de la libertad 

personal, la clasificación de los servicios y atenciones que ofrece el sistema 

carcelario colombiano y las medidas de seguridad. Además de contener las leyes 

del servicio pospenitenciario, al cual tienen derecho todas las personas que 

culminan su pena privativa de la libertad. 

Art 93. Estímulos Tributarios. El Gobierno Nacional podrá crear estímulos 

tributarios para aquellas empresas o personas naturales que se vinculen a los 

programas de trabajo y educación en las cárceles y penitenciarías, así como 

también, incentivar la inversión privada en los centros de reclusión con 

exoneración de impuestos o rebaja de ellos, al igual que a las empresas que 

incorporen en sus actividades a pospenados, que hayan observado buena 

conducta certificada por el Consejo de Disciplina del respectivo centro de 

reclusión. 

Art 151. Atención Social. Corresponde al Instituto Nacional Penitenciario y 

Carcelario adelantar programas de servicio social en todos los establecimientos de 

reclusión. La función de servicio social estará dirigida a la población de sindicados, 

condenados y pospenados y se establece para atender tanto sus necesidades 

dentro del centro como para facilitar las relaciones con la familia, supervisar el 

cumplimiento por parte del interno de las obligaciones contraídas en el tratamiento 

penitenciario y para apoyar a los liberados. 

Art. 159. Servicio pospenitenciario. El servicio pos penitenciario como función del 

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

familia y a la sociedad. 

Art. 160. Casas del pospenado. Las casas del pos penado podrán ser organizadas 

y atendidas por fundaciones, mediante contratos celebrados y controlados por la 



                 
 

64 

 

Dirección del INPEC. Los liberados podrán solicitar o ser enviados a la casa del 

pos penado de su localidad, siempre y cuando hayan observado conducta 

ejemplar en el establecimiento de reclusión. 

Art. 162. Antecedentes criminales. Cumplida la pena los antecedentes criminales 

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

deberán figurar en los certificados de conducta que se expidan. 

Así mismo la resolución 7302 de 2005 clasifica la forma y las estrategias a utilizar 

para la atención integral y el Tratamiento Penitenciario (TP) en virtud del interno. 

Según el Art. 2. Se entiende como atención integral la prestación de los servicios 

esenciales para el bienestar del interno (a), durante el tiempo de reclusión. La 

prestación de los servicios esenciales para el bienestar del interno (a), durante el 

tiempo de reclusión. Dicha atención según el Art. 7. (…) Inicia en el momento en 

que el interno(a) ingresa a un Establecimiento de Reclusión del Sistema Nacional 

Penitenciario y Carcelario y termina en el momento en que la autoridad 

competente emita y notifique al Director del Establecimiento, boleta de libertad del 

interno(a) sindicado(a) o condenado (a). En dicho tratamiento penitenciario hay 3 

fases que se deben cumplir, Art. 10. (…) Fase de observación, diagnóstico y 

clasificación, la cual está conformada por la observación, el diagnóstico y la 

clasificación del interno, para ubicarlo en fase de alta seguridad. La segunda fase 

del TP es Fase de alta seguridad (período cerrado), en esta etapa el interno 

accede al Sistema de Oportunidades en programas de educación, instrucción y  

trabajo, en periodo cerrado con el fin de preparar al condenado mediante su 

resocialización para la vida en libertad, siendo orientado a la reflexión y el 

fortalecimiento de sus habilidades, capacidades y destrezas, identificadas en la 

primera fase. La tercera fase es la Fase de mediana seguridad. (Período 

semiabierto), “Es la tercera fase del proceso de Tratamiento Penitenciario en la 

que el interno(a) accede a programas educativos y laborales en un espacio 

semiabierto, que implica medidas de seguridad menos restrictivas; se orienta a 

fortalecer al interno(a) en su ámbito personal con el fin de adquirir, afianzar y 
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desarrollar hábitos y competencias sociolaborales.” (Art. 10. Resolución 7302 de 

2005). Finalmente el condenado ingresa a la última fase que es la Fase de mínima 

seguridad (período abierto), “(…) en la que accede el interno(a), en programas 

educativos y laborales, en un espacio que implica medidas de restricción mínima y 

se orienta al fortalecimiento de su ámbito personal de reestructuración de la 

dinámica familiar y laboral como estrategias para afrontar la integración social 

positiva y la consolidación de su proyecto de vida en libertad”. (Art. 10. Resolución 

7302 de 2005). 

La resolución 3190 de 2013 es la ley mediante la cual se decreta y reglamenta los 

programas de trabajo, estudio y enseñanza para la población privada de la 

libertad. Estos programas son válidos para la evaluación y certificación del tiempo 

para redención de penas en el sistema penitenciario y carcelario el cual es 

administrado por el INPEC. 

Artículo tercero. Criterios de funcionamiento: El Sistema de oportunidades ofrecido 

por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario funcionará bajo los siguientes 

parámetros:  

a. Los programas de Trabajo, Estudio y Enseñanza estructurados en el Sistema 

de oportunidades fundamentan los procesos de Atención Social y Tratamiento 

Penitenciario. 

b. Se organizan bajo el concepto de gradualidad y progresividad, con el fin de 

apoyar y verificar el avance del interno en su plan de tratamiento, teniendo en 

cuenta las fases del Tratamiento Penitenciario, el contexto de seguridad y las 

condiciones de infraestructura del Establecimiento de Reclusión. 

c. La evaluación, asignación y ubicación de los Internos en el Sistema de 

oportunidades, será realizada por la Junta de Evaluación de Trabajo, Estudio y 

Enseñanza (JETEE), acorde con la reglamentación vigente que establezca el 

INPEC. 
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d. Para la asignación de programas de Trabajo, Estudio y Enseñanza, se da 

prioridad a los internos condenados sobre los sindicados, no obstante, el interno 

sindicado o indiciado, podrá participar en estos programas de acuerdo con la 

disponibilidad de cupos, como parte del proceso de Atención Social orientado a 

prevenir o minimizar hasta donde sea posible, los efectos de la prisionalización y 

también para redimir la pena en caso de condenados. 

e. Los programas de Trabajo, Estudio y Enseñanza se documentarán incluyendo 

un componente ocupacional, psicosocial, cultural, recreativo, deportivo y 

observando los lineamientos dados por la Dirección de Atención y Tratamiento.  

f. El Sistema de Oportunidades en los Establecimientos de Reclusión se organiza 

acorde a la metodología P.A.S.O (Plan de Acción y Sistema de oportunidades), en 

sus tres niveles: PAS.O. Inicial, PAS.O. Medio y PAS.O. Final. 

g. El sistema de Oportunidades se estructura en una matriz de plan ocupacional 

que opera como herramienta para la administración y control de los programas de 

trabajo, estudio y enseñanza en los establecimientos de reclusión, elaborada a 

partir de las caracterizaciones y establece el flujo de oferta - demanda por 

actividad, mediante la definición de cupos máximos, asignados y disponibles. 

h. Los programas de trabajo, estudio y enseñanza (TEE), no tendrán carácter de 

permanencia y obligatoriedad, ya que estos se administran bajo los preceptos de 

gradualidad y progresividad del Tratamiento Penitenciario para los condenados y 

de Atención Social para los sindicados o indiciados. 

 

Capítulo segundo 

Programas de trabajo 

Artículo cuarto. Los programas de trabajo son una de las estrategias ofrecidas al 

personal privado de la libertad dentro de los procesos de Atención Social y 

Tratamiento Penitenciario y se integran en las siguientes categorías: artesanales, 

industriales, servicios, agrícolas y pecuarias, trabajo comunitario y libertad 

preparatoria, las cuales están orientadas a fortalecer en el interno(a) hábitos, 
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destrezas, habilidades, competencias reafirmando principios y valores de 

solidaridad y generosidad para su integración a su vida en libertad. 

En la ley 1709 del 20 de enero del 2014 se reforman algunos artículos de la ley 65 

de 1993, los cuales contemplan las leyes del código penitenciario y carcelario. 

Art. 102. Programa de resocialización y reintegración social. dentro de los seis (6) 

meses siguientes a la publicación de la presente ley, el ministerio de justicia y del 

derecho, el instituto nacional penitenciario y carcelario INPEC, el ministerio de 

educación nacional, el ministerio de salud y de la protección social, el ministerio de 

trabajo, el ministerio de cultura, el Sena y la unidad de servicios penitenciarios y 

carcelarios USPEC elaborarán un programa de resocialización y reintegración 

social que deberá implementarse y ejecutarse en todos los establecimientos 

carcelarios y penitenciarios del país. 

Art. 60. Modificase el artículo 97 de la ley 65 de 1993, el cual quedará así:  

Art. 97. Redención de pena por estudio. El juez de ejecución de penas y medidas 

de seguridad concederá la redención de pena por estudio a los condenados a 

pena privativa de la libertad. Se les abonará un día de reclusión por dos días de 

estudio. 

Los procesados también podrán realizar actividades de redención pero solo podrá 

computarse una vez quede en firme la condena, salvo que se trate de resolver 

sobre su libertad provisional por pena cumplida. 

Art. 61. Modificase el artículo 98 de la Ley 65 de 1993, el cual quedará así: 

Art. 98. Redención de la pena por enseñanza. El condenado que acredite haber 

actuado como instructor de otros, en cursos de alfabetización o de enseñanza 

primaria, secundaria, artesanal, técnica y de educación superior tendrá derecho a 

que cada cuatro horas de enseñanza se le computen como un día de estudio, (…)  

Art. 57. Modificase el artículo 84 de la ley 65 de 1993, el cual quedará así: 

Art. 84. Programas laborales y contratos de trabajo. Entiéndase por programas de 

trabajo todas aquellas actividades dirigidas a redimir pena que sean realizadas por 

las personas privadas de la libertad.  La Subdirección de Desarrollo de 

Habilidades Productivas del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) 
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coordinará la celebración de los contratos de trabajo de las personas privadas de 

la libertad con los establecimientos penitenciarios o con los particulares a efectos 

del desarrollo de las actividades y programas laborales. 

Art. 55. Modificase el artículo 79 de la Ley 65 de 1993, el cual quedará así: 

Art. 79. Trabajo penitenciario. El trabajo es un derecho y una obligación social y 

goza en todas sus modalidades de la protección especial del Estado. Todas las 

personas privadas de la libertad tienen derecho al trabajo en condiciones dignas y 

justas. En los establecimientos de reclusión es un medio terapéutico adecuado a 

los fines de la resocialización. Los procesados tendrán derecho a trabajar y a 

desarrollar actividades productivas. No tendrá carácter aflictivo ni podrá ser 

aplicado como sanción disciplinaria. Se organizará atendiendo las aptitudes y 

capacidades de los internos, permitiéndoles dentro de lo posible escoger entre las 

diferentes opciones existentes en el centro de reclusión. Debe estar previamente 

reglamentado por la Dirección General del Instituto Nacional Penitenciario y 

Carcelario (INPEC).  

Sus productos serán comercializados. Las actividades laborales desarrolladas por 

las personas privadas de la libertad estarán íntimamente coordinadas con las 

políticas que el Ministerio del Trabajo adoptará sobre la materia, las cuales 

fomentarán la participación y cooperación de la sociedad civil y de la empresa 

privada, a través de convenios, tanto dentro como fuera de los establecimientos. 

Se dispondrán programas de trabajo y actividades productivas tan suficientes 

como se pueda para cubrir a todas las personas privadas de la libertad que 

deseen realizarlos. Dichos programas estarán orientados a que la persona privada 

de la libertad tenga herramientas suficientes para aprovechar las oportunidades 

después de salir de la prisión. Se buscará, hasta donde sea posible, que las 

personas privadas de la libertad puedan escoger el tipo de trabajo que deseen 

realizar.  
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8. MARCO ÉTICO 

La ley 1090 de septiembre del 2006, es el código deontológico y bioético, bajo el 

cual los psicólogos y psicólogos en formación se reglamentan para el ejercicio de 

su profesión. 

Para esta investigación es fundamental tener en cuenta este código apoyarse en 

los artículos que se refieren al trato correcto que se les debe dar a las personas 

que se van a entrevistar, como manejar la confidencialidad de la información 

recolectada y saber cómo se debe ejercer de manera ética e integra la profesión 

del psicólogo.  

Título II 

Disposiciones generales 

5. Confidencialidad. Los psicólogos tienen una obligación básica respecto a la 

confidencialidad de la información obtenida de las personas en el desarrollo de su 

trabajo como psicólogos. Revelarán tal información a los demás solo con el 

consentimiento de la persona o del representante legal de la persona, excepto en 

aquellas circunstancias particulares en que no hacerlo llevaría a un evidente daño 

a la persona u a otros. Los psicólogos informarán a sus usuarios de las 

limitaciones legales de la confidencialidad. 

 

9. Investigación con participantes humanos. La decisión de acometer una 

investigación descansa sobre el juicio que hace cada psicólogo sobre cómo 

contribuir mejor al desarrollo de la Psicología y al bienestar humano. Tomada la 

decisión, para desarrollar la investigación el psicólogo considera las diferentes 

alternativas hacia las cuales puede dirigir los esfuerzos y los recursos. Sobre la 

base de esta consideración, el psicólogo aborda la investigación respetando la 

dignidad y el bienestar de las personas que participan y con pleno conocimiento 

de las normas legales y de los estándares profesionales que regulan la conducta 

de la investigación con participantes humanos. 

Título III 

De la actividad profesional del psicólogo 
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a) Diseño, ejecución y dirección de investigación científica, disciplinaria o 

interdisciplinaria, destinada al desarrollo, generación o aplicación del conocimiento 

que contribuya a la  comprensión y aplicación de su objeto de estudio y a la 

implementación de su quehacer profesional, desde la perspectiva de las ciencias 

naturales y sociales(…) 

Título VII 

Del código deontológico y bioético 

Para el ejercicio de la profesión de psicología 

Capítulo I 

Art. 25. La información obtenida por el profesional no puede ser revelada a otros, 

cuando conlleve peligro o atente contra la integridad y derechos de la persona, su 

familia o la sociedad, excepto en los siguientes casos: (…)  

b) Cuando las autoridades legales lo soliciten, solo en aquellos casos previstos por 

la ley, la información que se suministre será estrictamente la necesaria.  

Art. 30. Los registros de datos psicológicos, entrevistas y resultados de pruebas en 

medios escritos, electromagnéticos o de cualquier otro medio de almacenamiento 

digital o electrónico, si son conservados durante cierto tiempo, lo serán bajo la 

responsabilidad personal del psicólogo en condiciones de seguridad y secreto que 

impidan que personas ajenas puedan tener acceso a ellos.  

Capítulo VI 

Del uso de material psicotécnico 

Art. 46. Cuando el psicólogo construye o estandariza tests psicológicos, 

inventarios, listados de chequeo, u otros instrumentos técnicos, debe utilizar los 

procedimientos científicos debidamente comprobados. Dichos tests deben cumplir 

con las normas propias para la construcción de instrumentos, estandarización, 

validez y confiabilidad. 

Art. 47. El psicólogo tendrá el cuidado necesario en la presentación de resultados 

diagnósticos y demás inferencias basadas en la aplicación de pruebas, hasta tanto 

estén debidamente validadas y estandarizadas. No son suficientes para hacer 

evaluaciones diagnósticas los solos tests psicológicos, entrevistas, observaciones 
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y registro de conductas; todos estos deben hacer parte de un proceso amplio, 

profundo e integral. 

Art. 48. Los tests psicológicos que se encuentren en su fase de experimentación 

deben utilizarse con las debidas precauciones. Es preciso hacer conocer a los 

usuarios sus alcances y limitaciones. 

Capítulo VII 

De la investigación científica, la propiedad intelectual y las publicaciones 

Art. 49. Los profesionales de la psicología dedicados a la investigación son 

responsables de los temas de estudio, la metodología usada en la investigación y 

los materiales empleados en la misma, del análisis de sus conclusiones y 

resultados, así como de su divulgación y pautas para su correcta utilización. 

Art. 50. Los profesionales de la psicología al planear o llevar a cabo 

investigaciones científicas, deberán basarse en principios éticos de respeto y 

dignidad, lo mismo que salvaguardar el bienestar y los derechos de los 

participantes. 

 

Art. 51. Es preciso evitar en lo posible el recurso de la información incompleta o 

encubierta. Este sólo se usará cuando se cumplan estas tres condiciones: 

a) Que el problema por investigar sea importante; 

b) Que solo pueda investigarse utilizando dicho tipo de información; 

c) Que se garantice que al terminar la investigación se les va a brindar a los 

participantes la información correcta sobre las variables utilizadas y los objetivos 

de la investigación. 
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9. RESULTADOS 

 

 

CATEGORÍA 

Percepción 

 

RESPUESTAS 

 

TEORÍA 

 

Subcategoría: 

Experiencias 

 

P1:“Yo estudie hasta 

octavo”. 

“El estudio lo abandone 

por un equipo, por el 

américa.” 

“Pues he pensado en 

continuar con el estudio 

‘076eqpero en estos 

momentos si me 

entiende, tengo otro 

proyecto en la cabeza, 

entonces el estudio 

pues lo tengo más bien 

un poquito alejado pero 

pues obvio lo tengo 

presente también” 

P2: “Pues yo estudie 

todo el bachillerato” 

P3: “Yo estudié en la 

calle hasta segundo de 

primaria, pero en la 

cárcel estudié la primera 

vez hasta 5to de 

 

Las diferentes 

propiedades del 

ambiente generan cierta 

importancia para el 

individuo y estas 

permiten que se lleven a 

cabo mecanismos de 

selectividad, 

predisposición o 

rechazo  frente a la 

estimulación. (Tajfel 

1969; Citado por 

Salazar et al. 2012) 
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primaria con una 

condena que tenía por 

hurto, me tocó estudiar 

porque la guardia me la 

tenía montada y me 

tocaba ir al colegio. La 

segunda condena yo 

entré a estudiar como a 

los 6 meses, y fui hasta 

segundo de 

bachillerato.” 

“Yo no terminé ni la 

primaria porque era una 

caspa, era peliador y 

gamín lo que llaman 

una gonorrea, me 

tocaba rebuscármela 

por la calle porque el 

barrio donde vivíamos 

era muy caliente, eso 

eran de peleas y eso, si 

me entiende” 

“Nooo ya uno que va a 

estudiar, lo que toca es 

pensar que hay que 

hacer para llevar 

comida a la casa, y a mí 

la verdad eso de 

estudiar no me gusta y 
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ya no lo necesito” 

P1: “No, yo no trabajaba 

antes de entrar a la 

cárcel”  

P2: “Claro que sí, yo 

trabajaba de conductor 

de transporte publico 

municipal.” 

P3: “La verdad, la 

verdad, yo hacía unas 

cositas de construcción 

por ahí pero siempre me 

echaban porque yo 

llegaba un poco 

fumado, si me entiende. 

A veces me daba el 

brinco y me tocaba eso 

no hay de otra y los 

patrones se cabrean 

porque piensan que uno 

se traba y no da con el 

voltaje pero uno si le da, 

hasta mejor.” 

“Pues yo fui de buenas 

para los trabajos porque 

era metelón, si me 

entiende. Pero ya 

cuando estaba 

trabajando me sacaban” 

El código sustantivo del 

trabajo (1951) dice que 

"El trabajo que regula 

este Código es toda 

actividad humana libre, 

ya sea material o 

intelectual, permanente 

o transitoria, que una 

persona natural ejecuta 

conscientemente al 

servicio de otra, y 

cualquiera que sea su 

finalidad, siempre que 

se efectúe en ejecución 

de un contrato de 

trabajo". 
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P1: Hurto calificado, 

pues veníamos de 

Bogotá de ver un 

partido contra la 

Equidad y pues en la 

recta Cali/Palmira nos 

bajamos varios 

compañeros como 5 y 

pues en eso venía un 

man con la camisa del 

Cali y pues lo cogimos y 

le quitamos todas las 

pertenencias y pues en 

eso más adelante nos 

cogieron si me entiende, 

después de que 

cogimos al pelado más 

adelantico nos cogieron 

y ya desde ese día duré 

como 15 en la estación 

y de ahí para allá, ya 

nos bajaron para la 

cárcel. 

P2: El delito mío se 

llama concierto para 

delinquir con fines de 

narcotráfico agravado, 

ese delito consiste en 

reunirse con varias 

En las relaciones con 

otros individuos y el 

medio ambiente se 

pueden producir 

patrones de 

comportamientos 

representativos dentro 

de un contexto social el 

cual puede afectar a los 

miembros. (Insel y Moos 

1973-1974; Citados por 

Salazar, et al. 2012.)   
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personas para realizar 

actos delictivos sobre 

pues en este caso de 

marihuana, bazuco, 

narcotráfico. 

Pues en esos días, 

nosotros nos reuníamos 

y bajábamos 

marihuana, de arriba de 

Corinto y la 

transportábamos en 

carro, en ese caso mío 

era en una buseta, yo la 

transportaba en una 

buseta. 

P3: “El último delito fue 

hurto agravado y 

calificado a 72 meses y 

antes de ese pagué otro 

hurto pero me metieron 

concierto para delinquir 

y porte ilegal de armas 

de fuego y por esa me 

dieron 108 meses, 

pagué 86 meses.” 
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P1: Porque él venía con 

una camiseta del Cali y 

también porque 

veníamos borrachos 

celebrando que 

habíamos ganado por 

allá o sea que no 

veníamos tampoco 

conscientes, veníamos 

celebrando si me 

entiende. 

P2: Pues mira, uno se 

agarra a trabajar en 

eso, porque la plata es 

muy suave, y vos sabes 

que a quien no le gusta 

el dinero, a todo el 

mundo le gusta el 

dinero, y pues daban 

muy buena plata por 

eso y entonces pues se 

hizo lo que se hizo. 

P3: “Vea, yo tenía la 

idea que uno tenía que 

conseguir la comida 

como sea, así fuera 

robando, la gente 

siempre le daba a uno 

el lado, si me entiende? 

Heider (1984) 

referenciado por 

Jaspars y Hewstone 

manifiesta que la 

atribución a la persona 

es más verídica que la 

atribución a una 

situación y para ello 

toma una cita de 

Fauconnet: 

Existe una causalidad 

propia del hombre, 

distinta de la causalidad 

que encadena entre sí 

los fenómenos de la 

naturaleza. De cierta 

manera, el hombre es 

una causa primera, si 

no ya de los 

movimientos materiales 

que constituyen sus 

actos, al menos de su 

calidad moral. En él 

reside toda la eficiencia 

del carácter que les 

confiere un valor, él es 

plenamente su autor, su 

creador (Facuconnet, 

1928 págs. 177-178 
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Por ejemplo usted sale 

a la calle con la cadena, 

con el celular o la 

simple cara le dice a 

uno que usted tiene 

modos y ya. Ese era mi 

trabajo, la forma como 

me ganaba la vida. 

Usted no me puede 

entender porque usted 

no nació ni vivió donde 

yo nací, y porque a 

usted si le gustaba 

estudiar y eso, pero a 

mí no me daba. 

“Después de pagar 

tanta cana yo creo que 

ya no se puede decir 

que robar es un trabajo 

ahora, antes si era mi 

trabajo, así me ganaba 

la plata, pero uno tiene 

que ser muy huevón, 

perdón por la palabra, 

para caer dos veces a la 

cárcel por tanto tiempo 

y seguir en la juega, si 

me entiende? 

Citado por Jaspars y 

Hewstone, 1984, p. 419) 

 (…)Podemos suponer 

la existencia de algún 

tipo de influencia sobre 

los procesos de 

percepción, ya sea de 

manera directa, 

proporcionando un tipo 

predominante de 

agregados 

estimulativos, o 

mediante la inducción 

de mecanismos de 

selección perceptual 

que generen hábitos de 

búsqueda u orientación 

hacia determinados 

aspectos del ambiente. 

(Salazar, et al. 2012. p. 

82). 
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P1: No para mí era la 

primera vez que me 

había tirado así, como 

se dice un salado. 

En las relaciones con 

otros individuos y el 

medio ambiente se 

pueden producir 

patrones de 

comportamientos 

representativos dentro 

de un contexto social el 

cual puede afectar a los 

miembros. (Insel y Moos 

1973-1974; Citados por 

Salazar, et al. 2012.)   

 

P1: Todo es costumbre 

si me entiende, ya a 

usted después de que le 

digan algo ya usted se 

tiene que adaptar a eso 

sino a usted le va a ir 

mal. 

(...) uno trata de no 

enfocarse en eso 

porque si me entiende 

uno encerrado y 

enfocarse en eso como 

que no, mejor dicho a 

uno se le revuelve la 

cabeza ahí, entonces 

uno trata de hacer otra 

Según Jones y Davis 

(1965) con frecuencia 

los individuos actúan no 

manifestando sus 

preferencias, sino 

movidos por factores 

externos que dejan 

poco margen de 

elección.  

Según Salazar, et al. 

(2012) entre el hombre 

y el ambiente existe una 

interacción en la cual se 

realizan ajustes en el 

individuo de manera 

permanente. Ante los 
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cosa si me entiende, 

colocarse más a escribir 

o algo.  

P2: “Pues la verdad es 

como la libertad, usted 

estar encerrado, y pues 

usted se mueve para 

todo lados y sale y toda 

la vaina, y pues allá es 

limitado, un pedazo 

nada más y la multitud, 

el espacio que no hay, 

entonces es más que 

todo la libertad que uno 

pierde allá y el espacio 

para poder andar y 

poder moverse; eso es 

como lo más estresante 

allá.” 

P3: “Pues estar lejos de 

la familia si me 

entiende, en la primera 

cana y al comienzo me 

daba miedo que me 

hicieran algo. Al 

comienzo me costaba 

seguir las reglas allá 

porque yo peleaba 

mucho con esa gente. 

cambios presentados en 

el medio físico y social 

se derivan unos 

mecanismos de tipo 

adaptativo que 

producen la emisión de 

respuestas adecuadas 

con respecto a las 

transformaciones del 

medio. 
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Otra cosa que me 

afectaba eran las  

conyugales, porque mi 

esposa la primera cana, 

ella no le gustaba ir a la 

cárcel porque todo le 

daba asco, entonces yo 

allá conseguí a una 

amiguita y con ella tuve 

un hijo.” 

P1: Pues yo digo que si 

hubiera sido diferente si 

hubiera tenido un 

trabajo, pero a la vez 

digo que no porque vos 

sabes que todo está en 

uno si me entiende, 

nadie obliga a nadie a 

hacer lo que uno hizo ni 

nada si me entiende 

entonces por eso digo 

que sí y no. 

P2: Puede ser que sí, 

usted sabe que lo 

laboral influye mucho en 

todo eso, hay gente que 

no consigue trabajo y 

pues se ve vista a todas 

Heider (1984) 

referenciado por 

Jaspars y Hewstone 

manifiesta que la 

atribución a la persona 

es más verídica que la 

atribución a una 

situación y para ello 

toma una cita de 

Fauconnet: 

Existe una causalidad 

propia del hombre, 

distinta de la causalidad 

que encadena entre sí 

los fenómenos de la 

naturaleza. De cierta 

manera, el hombre es 

una causa primera, si 
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estas situaciones. no ya de los 

movimientos materiales 

que constituyen sus 

actos, al menos de su 

calidad moral. En él 

reside toda la eficiencia 

del carácter que les 

confiere un valor, él es 

plenamente su autor, su 

creador (Facuconnet, 

1928 págs. 177-178 

Citado por Jaspars y 

Hewstone, 1984, p. 419) 

 P1: No yo no puedo 

decir que es buena ni 

mala la experiencia 

porque si me entiende, 

eso es tiempo perdido 

por allá, pero nada son 

cosas que pasan en 

esta vida si me 

entiende, yo no se lo 

deseo a nadie pero son 

cosas que pasaron y me 

paso a mí. 

Según Insel y Moos 

(1973-1974).  En las 

relaciones con otros 

individuos y el medio 

ambiente se pueden 

producir patrones de 

comportamientos 

representativos dentro 

de un contexto social el 

cual puede afectar a los 

miembros. 

 

Expectativas laborales 

 

 

 

P1: No pues yo el 

trabajo lo veía como 

una forma de facilidad 

para viajar para  ir a ver 

Para la Fundación Luis 

Vives, el Fondo Social 

Europeo y el Ministerio 

de Trabajo y Asuntos 
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al américa si me 

entiende yo no pensaba 

como ahora que voy a 

tener un hijo, yo solo 

pensaba en viajar para 

ver al américa. 

P.2: "Yo toda la vida, 

desde que tengo uso de 

razón he trabajado, 

pienso que el trabajo es 

muy importante en la 

vida de las personas por 

el dinero, por las 

personas que uno 

conoce y más adelante 

le pueden ayudar a uno, 

sino que por 

circunstancias de la vida 

y se puede decir que 

por amistades me vi, 

envuelto en esa 

situación."  

P3: “Que era mucho 

sacrificio para que le 

paguen a uno tan 

poquito, si me entiende. 

Mire, uno tenía que 

madrugar, entonces 

usted no podía ni 

Sociales (2006: 12) (...) 

"El concepto de utilidad 

va unido a la capacidad 

de trabajo, esto es, de 

crear riqueza y de 

generar derechos: 

remuneración, 

seguridad social, 

reconocimiento social, 

entre otros. Este 

proceso supone, en 

mayor o menor medida, 

una ruptura de 

relaciones con la 

sociedad, un no 

reconocimiento de 

derechos 

fundamentales y una 

insatisfacción de las 

necesidades básicas" 

(Fundación Luis Vives, 

el Fondo Social 

Europeo y el Ministerio 

de Trabajo y Asuntos 

Sociales. 2006: 12 

Citados por Añaños, 

2012, p. 17). 
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tomarse un tinto porque 

ya se cabreaban, y si 

fumaba era un problema 

y entonces usted se 

mataba todo el día y le 

pagaban poquito y en 

cambio usted salía y 

hacía una vuelta, si me 

entiende? Y en esa 

vuelta se ganaba lo de 

15 días cargando 

ladrillo.” 

“Era un sacrificio, yo 

ganaba más plata en 

mis vueltas, si me 

entiende? que 

trabajándole a otro” (…) 

pero no me veía 

trabajando para otro, 

eso era como un 

castigo. 

P1: “Claro cuando uno 

está por allá uno ya 

piensa diferente porque 

por allá también como 

hay gente mala también 

hay gente buena si me 

entiende, normal gente 

que tiene buenos 

Según Salazar, et al.  

(2012) entre el hombre 

y el ambiente existe una 

interacción en la cual se 

realizan ajustes en el 

individuo de manera 

permanente. Ante los 

cambios presentados en 
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pensamientos y otra 

que tiene malos 

pensamientos si me 

entiende, entonces en 

estos momentos si 

consigo un trabajo no 

pienso en gastarme la 

plata como hacía antes, 

en estos momentos 

pensaría ya en mi 

familia y todo.”  

P2: “Mira que no me 

cambio la percepción 

del trabajo mientras 

estuve en la cárcel, yo 

siempre he sido un 

hombre trabajador, 

siempre me he 

esmerado por trabajar y 

tener las cosas bien 

legales, lo que pasa es 

que como te digo las 

cosas suaves y el 

dinero fácil lo hace 

cambiar de actitud, pero 

siempre he sido 

trabajador.” 

 

P3: “En la primera vez 

el medio físico y social 

se derivan unos 

mecanismos de tipo 

adaptativo que 

producen la emisión de 

respuestas adecuadas 

con respecto a las 

transformaciones del 

medio. Así mismo las 

características de 

personalidad de los 

sujetos generan 

predisposiciones que 

determinan formas 

típicas de percepción. 



                 
 

86 

 

que caí no es que haya 

cambiado tanto, era un 

pelado y todo me valía 

huevo, era normal, me 

encanaron y ya. La 

segunda vez si me dolió 

porque ya tenía esposa 

y novia y los hijos con 

las dos y mi mamá 

llorando y mis tíos 

dando lora y pensaba 

que ya no podía cagarla 

más, que tenía que 

hacer otra cosa, pero 

sin estudio a uno solo le 

daban lo de la 

construcción pero no 

me cuadraba por lo que 

ya le dije.” 

 

P1: No pues acá todo 

es rosca si me entiende, 

si usted tiene su rosca 

camella, si no tiene 

rosca no camella, y 

pues son pocas las 

oportunidades que hay 

acá de empleo. 

P.2: "El acceso al 

La percepción se afecta 

por las características 

que componen a los 

medios físicos, sociales 

y culturales además de 

la influencia del tipo de 

relación establecida 

entre el individuo y el 

medio. Salazar et al. 
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trabajo aquí está difícil, 

hay muy poca fuente de 

empleo, y pues muy mal 

pago para la gente, 

entonces ese es el 

problema se ve muy 

poco dinero y a veces 

las personas se 

encuentran ahogadas y 

se van por malos 

pasos". 

P3: “Yo lo veo grave.” 

(2012) 

 

Según las cifras del 

Dane, Cali tuvo para el 

trimestre octubre-

diciembre del año 

pasado 6000 ocupados 

menos frente a igual 

periodo del 2016 y 

17.000 desocupados 

más, pues la cifra de 

desempleados pasó de 

133.000 a 150.000. 

P1: “Cuando uno sale 

de allá uno dice, si pues 

bacano camellar para 

no seguir en lo mismo y 

todo pero yo no salí en 

eso porque yo sabía 

que si yo no camellaba 

cuando entre, menos 

iba a camellar recién 

salido de la cárcel si me 

entiende entonces por 

ejemplo yo no me 

engome en eso de que 

de pronto iba a 

conseguir camello de 

una, hubieron parceros 

Ante los cambios 

presentados en el 

medio físico y social se 

derivan unos 

mecanismos de tipo 

adaptativo que 

producen la emisión de 

respuestas adecuadas 

con respecto a las 

transformaciones del 

medio.(Salazar, et al. 

2012) 
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que me conectaron y pa 

que me han colaborado 

al piso  y me han dado 

camellito gracias a Dios 

si me entiende y pa que 

ahí si no puedo mal 

hablar”. 

 

P.2: “La verdad es que 

cuando uno sale de allá, 

no sale con las puertas 

cerradas, nadie le da 

trabajo a un 

expresidiario, a alguien 

que ha estado en la 

cárcel, vos sabes los 

antecedentes que hay; 

entonces esperaba que 

fuera difícil la búsqueda 

de trabajo, pero pues 

gracias a Dios para mí 

no ha sido tan difícil. 

Encontré trabajo gracias 

a Dios rápido.” 

P3: “Yo pensé que me 

iba a demorar, ya me 

había hecho a la idea 

que tenía que empezar 

un trabajo por mí 
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mismo, no sé, 

vendiendo cocadas o lo 

que fuera, de verdad 

que me dolía la cabeza 

porque realmente nunca 

había trabajado a lo 

legal, o en construcción, 

lo que le conté, pero 

ese trabajo es mala 

paga.” 

 

Análisis categoría percepción:  

Experiencias. 

Teniendo en cuenta las respuestas de los participantes y lo planteado en las 

teorías, entre las cuales está la teoría de la atribución propuesta por Jaspars y 

Hewstone y la teoría de percepción social de Bruner retomada por Salazar se 

puede afirmar que existe una relación entre ellos, ya que muchos de los 

comportamientos negativos de los participantes son atribuidos a factores externos 

como amistades, el contexto en el que están inmersos, la falta de oportunidades 

laborales entre otros aspectos que influyen como estímulos para responder de la 

manera en que lo hicieron ante las diferentes situaciones en las que se vieron 

envueltos. En este caso una de las razones que llevó la comisión del delito de dos 

de los participantes fue el deseo de tener más de lo que ya recibía, ya que el 

participante manifiesta que llevando a cabo el delito, recibía una mayor 

remuneración económica a cambio de poco trabajo, mientras que al otro 

participante lo que lo motivó a cometer el delito fueron los ideales que lo movían 

en torno al equipo de futbol del cual es seguidor. En lo que a educación se refiere 

solo uno de los participantes terminó el bachillerato, los otros dos no lo terminaron, 

uno debido a que sus intereses estaban dirigidos en seguir siendo parte de la 

barra del América y el otro participante no culminó sus estudios porque sus 



                 
 

90 

 

intereses estaban enfocados en trabajar y no en estudiar. Con respecto al 

interrogante que pretende indagar si los participantes consideran que si hubieran 

tenido oportunidades laborales antes de cometer el delito, esto hubiera influido en 

la decisión de cometer o no el delito, los participantes  1 y 2 manifiestan que a 

pesar de que este acto se llevó a cabo a causa de factores externos, también 

reconocen que finalmente son ellos quienes tomaron la decisión de materializar el 

delito; por el contrario con el discurso del participante 3 se puede inferir que fue 

motivado por factores internos pues a pesar de que no ha trabajo legalmente, 

considera que ser empleado de otro es “un castigo”, posiblemente siendo un 

trabajador independiente, esto hubiera influido en su decisión de cometer el delito. 

Por otro lado como la teoría de Jones y Davis (1965) lo indica, al no existir otras 

opciones los participantes se adaptaron y respondieron a los cambios a los que se 

vieron expuestos en este caso el estar privados de la libertad, acoplándose a las 

nuevas condiciones con las que tendrían que vivir por un tiempo. 

A partir de esto se puede inferir que la percepción de cada individuo es construida 

con base a los contextos donde se encuentran inmersos, las condiciones 

socioculturales y la experiencia propia de cada sujeto. 

Expectativas laborales 

Los diferentes artículos mencionados en el estado del arte y las respuestas 

proporcionadas por los participantes, permiten evidenciar como el trabajo 

representa un aspecto importante tanto a nivel económico ya que con ello es 

posible abastecer las necesidades básicas que implican un gasto monetario, como 

a  nivel personal, pues el hecho de tener un trabajo, brinda al pospenado 

autonomía, seguridad, satisfacción etc., y a nivel social, la obtención de un empleo 

facilita la interacción con otros individuos que permiten crear lazos. Una vez los 

participantes han pasado por el proceso de prisionización, su percepción con 

respecto a las expectativas laborales se ha modificado pues en un principio uno de 

los participantes pensaba en obtener dinero únicamente para satisfacer sus 

intereses como hincha de un equipo y ahora piensa que el dinero obtenido 

mediante un trabajo, lo invertiría en su familia, el participante 2 expone que antes 
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de ingresar a la cárcel su expectativa laboral se fundamentaba en conseguir 

mayor cantidad de dinero a cambio de “trabajos suaves”, actualmente considera 

que es primordial trabajar de manera legal; por otro lado el participante 3 

menciona que ser un subordinado en el campo laboral no es de su agrado antes 

de ingresar a la cárcel, además de que no era estable en los trabajos a causa del 

consumo de sustancias psicoactivas; por consiguiente en un principio robar era un 

trabajo para él. Actualmente desea trabajar de manera legal motivado por su 

madre, sus hijos y su tío porque son ellos quienes han sido su red de apoyo 

durante esta etapa de reinserción laboral.  

La percepción de los participantes frente al acceso al mercado laboral en 

Colombia  concuerda con lo enunciado por Salazar, et al (2012) citando  a Bruner 

(1949) quienes dicen que la percepción se ve determinada por la interacción del 

individuo con el medio, en este caso el medio hace referencia al mercado laboral 

el cual ha sido de difícil acceso para los participantes, por lo que manifiestan que 

hay “pocas fuentes de empleo, pocas oportunidades, que se requiere rosca” entre 

otras cosas para ingresar a laborar. Es entonces a través de dicha interacción que 

se establece esta percepción. Sin embargo los participantes 2 y 3 refirieron que a 

pesar de lo difícil que es acceder al trabajo, no les ha ido tan mal en su proceso de 

búsqueda, pues cuando salieron de la cárcel no les tomo tanto tiempo como 

pensaban, conseguir un trabajo. 

 

CATEGORÍA 

Oportunidades 

laborales para las 

personas privadas de la 

libertad 

 

 

RESPUESTAS 

   

 

TEORÍA, AUTORES O 

NORMATIVIDAD 

 

Subcategoría: 

P.A.S.O  

 

P1: “Nada pues si me 

entiende uno allá le toca 

 

La resolución 3190 de 

2013 es la ley mediante 
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sobrevivir con lo que 

tenga, si por allá usted no 

tiene alguien que lo 

conecte por allá no 

sobrevive ni nada.”   

“A usted en la cárcel le 

ofrecen muchos visajes si 

me entiende muchas 

facilidades de camello de 

todo si me entiende por 

ejemplo lo que hacía yo 

es que yo tenía mi 

tiendita hay veces que 

prestaba plata entonces 

con eso uno se sostiene 

con los préstamos que 

hace a diario, uno cobra 

el fin de semana y con 

eso uno se sostiene.”  

P.2: " Yo allá descontaba 

en educativas, estudiaba 

enseñaba a los presos, 

enseñaba a leer, a 

escribir; porque hay 

mucha gente que no 

sabe nada de eso, gente 

analfabeta que hay allá, 

como hay otros que 

saben, normal no. 

la cual se decreta y 

reglamenta los 

programas de trabajo, 

estudio y enseñanza para 

la población privada de la 

libertad. Estos programas 

son válidos para la 

evaluación y certificación 

del tiempo para 

redención de penas en el 

sistema penitenciario y 

carcelario el cual es 

administrado por el 

INPEC. Artículo tercero. 

Criterios de 

funcionamiento: El 

Sistema de 

oportunidades ofrecido 

por el Instituto Nacional 

Penitenciario y Carcelario 

funcionará bajo los 

siguientes parámetros: 

(...) f. El Sistema de 

Oportunidades en los 

Establecimientos de 

Reclusión se organiza 

acorde a la metodología 

P.A.S.O (Plan de Acción 

y Sistema de 
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Entonces yo ayudaba a 

eso". 

P3:   “La primera vez me 

tocó estudiar, porque me 

la tenían montada porque 

era pelado y la había 

cagado feo y habían 

cupos en educativas y el 

comandante de custodia 

y vigilancia ya me tenía 

entre ojos y me tocaba ir 

a estudiar porque me la 

pasaba de pelea en pelea 

y sancionado y un día me 

metí a eso y mire que 

llegué hasta 5to de 

primaria, pero lo que me 

animó realmente es que 

cuando terminé la 

primaria mi mamá se 

puso contenta y todo y 

me dieron diploma. En la 

segunda condena llegué 

a 2do bachiller y después 

me puse a trabajar en el 

patio en artesanías.” 

“La primera vez al 

comienzo dormía y 

peliaba, después me tocó 

oportunidades), en sus 

tres niveles: P.A.S.O. 

Inicial, PAS.O. Medio y 

PAS.O. Final (...)" 

Esteban, et al, (2014) 

hablan acerca del 

proceso de reinserción 

laboral para los reclusos 

y pospenados quienes 

desde la cárcel inician 

talleres y estudios 

ofrecidos por la misma 

cárcel para su formación, 

y para la buena 

ocupación del tiempo.  

También mencionan 

cómo cambia poco a 

poco la visión en los 

reclusos sobre la vida 

que les espera fuera de 

las celdas. Además la 

investigación muestra 

cómo se motivan a 

formarse 

académicamente; en el 

caso de los que no 

cuentan con formación 

bien sea profesional o 

escolar, y los que ya 
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entrar a estudiar y ya me 

hice a la idea, ya cuando 

estaba clasificado en 

mediana seguridad ya 

podía trabajar porque me 

veían cambiado, pero me 

amañé en el colegio algo 

así. La segunda cana 

llegué hasta segundo de 

bachiller como le dije, 

pero ya no quería 

estudiar más y no habían 

cupos para trabajar 

porque el hacinamiento 

es verraco, si me 

entiende? entonces yo 

me hice a la idea de 

trabajar en el patio 

haciendo artesanías.“ 

cuentan con estas 

formaciones, igual se 

motivan a aprovechar los 

cursos y talleres que 

ofrece la cárcel, los 

cuales son de 

fundamental ayuda para 

todo su proceso de 

reinserción laboral. 
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P1: “No lo conozco pero 

si lo escuche, pero como 

le digo si me entiende 

para todos esos 

programas, esos son 

como descuentos, pero 

yo no hice parte de eso 

porque mi condena no 

daba para eso.” 

“Ahh claro si yo hubiera 

podido me metía en un 

programa de esos porque 

ya son para condenas 

altas, los manes que se 

meten a estudiar y todo 

eso es porque ya están 

condenados a 20 o 30 

años y todo eso entonces 

quieren descontar rápido, 

mi condena como era de 

37 meses que son como 

3 años y algo apenas no 

se podía.” 

P.2: "El P.A.S.O  era 

parte de la 

resocialización del preso, 

o sea todo el que pase 

allá tiene que ponerse a  

hacer algo para que así 

La vinculación de los 

internos al programa 

P.AS.O es totalmente 

voluntaria únicamente 

para los internos 

condenados con 

sentencia teniendo en 

cuenta los lineamientos 

generales establecidos 

en el código 

penitenciario, ya que si 

algún interno se vincula 

al programa es porque 

este expresó su deseo de 

participar en él mediante 

lo que el programa ofrece 

a través del trabajo, 

enseñanza y estudio, 

aceptando 

comprometerse a cumplir 

las indicaciones que se le 

dé en este tratamiento 

con el fin de que haya un 

óptimo desempeño de su 

parte. (Galvis, Ramírez, 

Vélez. 2004) 

 

Preparación para la 

libertad está compuesta 
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el juez mire que uno se 

está resocializando; 

porque de lo contrario no 

pasa nada, el juez le 

rechaza a uno la 

libertad". 

P3: “Si, eso es el 

descuento para que 

usted salga antes de la 

cárcel, por ejemplo si 

usted estudia le 

descuentan, si usted 

trabaja le descuentan, 

pero llegar a tener un 

trabajo es verraco o son 

trabajos que le pagan 

muy poco y si tiene que 

hacer mucho. Por 

ejemplo los aseadores 

mire ellos le recogen la 

cochinada a los otros y 

usted tiene que 

aguantarse la mala cara y 

la grosería en el patio. En 

cambio en educativas 

usted salía y allá no le 

pagaban pero por lo 

menos no estaba en el 

patio.” 

por seis módulos, se 

necesita que las 

personas que hagan 

parte del programa de  

preparación para la 

libertad estén en fase 

mediana o de mínima 

seguridad, que ya estén a 

portas de recuperar su 

libertad. Dentro de los 

programas que se 

desarrollan con ellos está 

el programa individual, 

social, laboral, académico 

y ya el programa de 

pospenados propiamente 

dicho, entonces pues ahí 

se abordan una serie de 

problemáticas para 

empezar a brindar 

herramientas para que 

las personas tengan un 

proceso de reinserción a 

la vida en libertad de una 

forma distinta. (Psicólogo 

Casa Libertad. Entrevista. 

2018)  
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 P2: "Si claro, usted de 

todo va aprendiendo un 

poquito, como te dijera, 

uno en la vida le va 

pasando las cosas y va 

aprendiendo de todo lo 

que va pasando; obvio yo 

aprendí muchas cosas 

allá que me sirven 

ahora." 

 

P3: “Los estudios si un 

poco porque ahora estoy 

trabajando con un tío en 

una ferretería y me toca 

hacer sumas y restas y 

hacer facturas y pedidos 

y yo no sabía eso.” 

Según Galvis, Ramírez, 

Vélez. (2004) Dichos 

programas, que 

conforman el sistema de 

oportunidades, permiten 

al interno el mejoramiento 

de su calidad de vida, el 

desarrollo  de 

herramientas y 

estrategias para su 

adaptación y convivencia 

en sociedad, una vez 

alcanzada su libertad, 

potenciando sus 

aptitudes, habilidades y 

destrezas. 

 

Programas de 

resocialización 

P1: “No pues ahí si no sé 

qué decirle como 

colaborarle porque como 

le digo si me entiende, 

allá hay mucha gente, 

allá hay muchas mentes 

diferentes entonces, yo 

por ejemplo yo allá no le 

creía a nadie si me 

entiende, entonces yo 

allá no se a que vaya a 

Toro (2005) presenta en 

su investigación la 

importancia que tienen 

las actividades 

académicas dentro de las 

cárceles colombianas 

además de las laborales; 

estas actividades no solo 

tienen como beneficio 

rebajas de condena o 

incentivos económicos, 
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salir el otro si me 

entiende, yo por ejemplo 

yo conviví con un 

compañero que él me 

decía que tin que él iba a 

cambiar que no sé qué y 

el a la hora 30 salió a lo 

mismo si me entiende 

entonces yo no sé cómo 

decirle que como van a 

salir los otros y que 

programas montar, en 

estos momentos si no sé 

cómo responderle esa 

pregunta”.   

“No pues todos esos 

programas  están si me 

entiende, todos están 

pero como le digo esos 

programas más de uno 

los toma no más adentro, 

mientras el proceso 

adentro, mientras paga 

su condena y ya, a la 

hora de salir pues salen a 

hacer otra cosa.” 

P2: “Pues el INPEC no 

hace nada, el INPEC es 

como un medio de 

sino el poder hacer parte 

de un programa de 

resocialización el cual 

será de mucha ayuda 

cuando el interno salga 

en libertad, ya que esto le 

permitirá adquirir un 

conocimiento que le 

puede ser útil a la hora 

de buscar trabajo 

mediante la culminación 

de sus estudios, debido a 

que algunos ni siquiera 

han terminado la primaria 

o bachillerato y los que 

ya son bachilleres 

pueden realizar una 

carrera técnica o 

profesional.  Además de 

que estas actividades 

sirven para que ocupen 

su tiempo en la cárcel de 

manera adecuada, 

salgan de sus celdas y 

puedan dispersar sus 

pensamientos.  
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seguridad que tiene la 

cárcel, pero el INPEC en 

sí, a esa gente no le 

importa nada, a esa 

gente le importa cumplir 

sus horarios, y el pago  y 

que no vayan a haber 

problemas. Pero a ellos 

no les importa la 

resocialización del preso, 

por ellos no hay 

problema.” 

“Pues sería bueno que 

implementaran 

capacitaciones, estudios 

más a fondo y como 

ofrecer fuentes de trabajo 

cuando salgan del 

reclusorio. 

P3: “Mire, lo primero es 

que allá adentro no hay 

oportunidades porque los 

poquitos cupos que hay 

para trabajar los venden 

o ya los tienen 

cuadrados, si me 

entiende? por ejemplo en 

el patio habíamos como 

1000 manes y yo no veía 
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mucha gente trabajando.” 

P1: “Yo cuando salí pues 

a mí hasta ahora no me 

han mostrado ningún 

programa de esos que 

usted me está diciendo, 

pues a mí me dieron la 

libertad y pues uno 

contento uno no escucha 

nada solo escucha la 

libertad, si de pronto me 

dijeron de esos 

programas pues no los 

escuche ni nada, porque 

uno solo escucha la 

libertad de uno.” 

P2: “No a mí no me 

ofrecieron nada, como le 

dije anteriormente el 

(…) “Lo que Colsubsidio 

hace es una orientación 

laboral que va desde el 

registro de la persona en 

nuestra base de datos y 

en la página del servicio 

público de empleo”. 

(Funcionaria Colsubsidio. 

Entrevista. 2018) 

(…) “Lo que hacemos es 

ayudarles a perfilar su 

hoja de vida de acuerdo a 

la información que nos 

dan y remitirla a unas 

capacitaciones que 

tenemos para que ellos 

fortalezcan sus 

competencias y sus 
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INPEC no hace nada, a 

ellos solo les interesa 

ellos mismos.”  

P3: No conozco, a uno lo 

que le interesa es salir de 

ese roto rápido después 

de tanto tiempo y uno 

sabe que el INPEC no 

tiene modos, cómo? Si 

uno adentro le va como a 

rata imagínese afuera. 

“Mire, a uno lo ponen en 

unas charlas donde le 

hablan de la familia y el 

trabajo y eso, pero que a 

usted le digan vayan a 

este lugar que allá le dan 

trabajo eso no lo hacen. 

Yo realmente nunca fui 

por allá a esas charlas, 

porque para qué le sirve 

a usted que le digan qué 

debe hacer si uno sabe 

que aquí afuera 

conseguir trabajo es duro 

y peor si estuvo preso, 

qué le van a dar a uno?.” 

habilidades, ellos pueden 

acceder a unos talleres, 

en esos talleres lo que 

ellos van a aprender o se 

van a familiarizar con el 

contexto laboral”. 

(Funcionaria Colsubsidio. 

Entrevista. 2018) 
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Análisis categoría oportunidades laborales para las personas privadas de la 

libertad: 

P.A.S.O (Plan de Acción y Sistema de Oportunidades). 

Dentro de la cárcel los participantes realizaron distintas actividades para pasar el 

tiempo de la condena, el participante 1 manifiesta que sabía de la existencia del 

programa P.A.S.O, sin embargo no hizo parte de él justificando que su tiempo de 

condena era baja, por el contrario el participante 2 refiere que hizo parte del 

programa de enseñanza con el fin de descontar tiempo de su condena, dando 

cuenta  que si conocía como funcionaba la metodología y como esta ayuda a la 

resocialización del interno, el participante 3, menciona que hizo parte del programa 

por medio de la modalidad educativa, a través de la cual culmino la primaria y 

curso hasta segundo de bachillerato, después hizo parte de la modalidad de 

trabajo, realizando artesanías; para este participante lo aprendido en la modalidad 

educativa es provechoso ya que en su actual trabajo hace uso del conocimiento 

matemático adquirido. Los participantes 2 y 3 manifiestan que el programa 

P.A.S.O, es un programa que tiene como objetivo, la disminución de la intensidad 

de la pena, permitiendo que el interno ocupe su tiempo de manera productiva, 

además de prepararlo para la libertad.  

Por otro lado existe un programa de preparación para la libertad, el cual esta 

estandarizado a nivel nacional, con el fin de brindar herramientas para que los 

internos que están próximos a salir en libertad tengan un proceso de reinserción 

más adecuado, hacia distintas áreas de su vida. Aunque existan estos programas, 

depende de la infraestructura, de los recursos, del personal  capacitado de cada 

establecimiento, ofrecer un límite de cupos para acceder a ellos. A pesar de la 

importancia de estos programas, teniendo en cuenta lo expresado por los 

participantes se puede afirmar que la percepción de ellos con relación al programa 

P.A.S.O, es únicamente obtener rebajas en su condena, dejando de lado todo el 
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aprendizaje y enriquecimiento que este puede aportar para sus vidas y proceso de 

resocialización.  

Programas de resocialización. 

De acuerdo con Toro (2005) quien plantea en su investigación la importancia que 

tienen los programas de resocialización para los internos a nivel económico, 

personal y social, los participantes 2 y 3 expresan que el INPEC podría 

implementar programas y capacitaciones con más contenido, mayor cobertura 

para los internos y los pospenados, además de ofrecerles herramientas que 

puedan orientarlos laboralmente una vez salgan en libertad. Los participantes 

fundamentan lo anterior  a través de la experiencia vivida dentro de la cárcel ya 

que durante el tiempo que pagaron su condena al igual que el participante 1, no 

tuvieron conocimiento de la existencia de estos programas para pospenados, por 

ende no pudieron acceder a ninguno, asimismo el participante 1 por medio de su 

discurso hace una acotación importante cuando dice “No pues todos esos 

programas  están si me entiende, todos están pero como le digo esos programas 

más de uno los toma no más adentro, mientras el proceso adentro, mientras paga 

su condena y ya, a la hora de salir pues salen a hacer otra cosa”. De lo cual se 

puede inferir que sería relevante tener en cuenta las características y necesidades 

de cada interno para que haya una intervención más efectiva donde cada uno 

pueda aplicar los conocimientos y habilidades adquiridas de estos programas 

cuando este en libertad y no solo mientras este en la cárcel como mecanismo de 

rebaja de condena. 

 

CATEGORÍA 

Red de apoyo 

 

RESPUESTAS 

 

TEORÍA 

 

Subcategoría 

Factores de riesgo 

 

P1: “Tengo contacto 

como con 2 pero porque 

 

Factores de riesgo: 

Aquellos  factores que 
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lo que somos de crianza, 

desde pequeños si me 

entiende.” 

 

“Somos amigos todavía 

porque somos criados 

desde pequeñitos por la 

misma cuadra y todo 

pues que nos vamos a 

dejar de hablar” 

P2: “Pues yo vivo por acá 

en Jamundí, y la gente 

con la que yo trabajaba 

es de aquí mismo, si hay 

contacto con las 

personas con las que 

cometí el delito, pues 

saludo de pronto se habla 

uno de la familia, pero no, 

no es más; no sale más 

de ahí" 

P3: ” Recién salí de la 

cárcel no, pero al tiempo 

si me empezaron a 

buscar unos manes que 

dizque para ir a hacer 

una vuelta breve (ir a 

robar) y que tales y yo ya 

había prometido por la 

contribuyen a aumentar la 

probabilidad de que un 

determinado problema se 

desarrolle. (Fullana 1998. 

Citado por Bonilla y 

Marcilia, 2015. p 22) 

 Bonilla y Marcilia, 2015 

Lo explican como 

aquellas  Características 

detectables en un 

individuo, familia, grupo o 

comunidad que “señalan” 

una mayor probabilidad 

de tener o sufrir un daño. 
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salud de mi mamá y de 

mis hijos que yo no volvía 

a eso. Me tocó montarles 

rostro (ponerse de mal 

genio) para que no me 

buscaran más.” 

 

Factores de protección P1: “Si, siempre uno 

recibe apoyo de la 

familia, de todos pues de 

los amigos, los más 

cercanos” 

“Estaban presentes, lo 

que uno necesitaba pues 

ellos también le 

colaboraban a uno si me 

entiende, más sin 

embargo uno por allá 

encerrado pues uno trata 

de no molestar por acá 

fuera porque uno allá 

encerrado tampoco sabe 

cómo está la situación 

allá afuera, lo que más le 

traten de colaborarle a 

uno pues uno recibe.” 

P2: "Pues mira recibí 

apoyo de mi familia, 

muchas amistades no, 

Según Alonso 2014, en 

su investigación: 

Reinserción social y 

laboral con reclusos y ex-

reclusos, la familia es un 

factor fundamental en 

todo el proceso de los 

reclusos durante su 

estadía en la cárcel, 

siendo su mayor red de 

apoyo; razón por la que si 

la familia está en 

constante contacto con el 

trabajador social de la 

prisión, el psicólogo y el 

interno, interesándose en 

él lo más probable es que 

en el momento de que el 

recluso este en libertad 

elija a su familia como 

medio de acogida y de 

reinserción, es por esta 
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me dieron la espalda"  

"Recibí apoyo Moral, 

económicamente, y pues 

sentimental, que fue mi 

esposa que estuvo ahí 

todo el tiempo". 

P3: “Sí, mi mamá en las 

dos condenas siempre ha 

estado ahí, esa señora es 

una santa, me ha tenido 

que aguantar desde que 

yo era un pelado, si me 

entiende? yo era un 

gamín y todo y ella 

lloraba pero nunca me 

cascaba, yo no sé si me 

faltó fue juete (risas). Al 

comienzo en la primera 

cana yo le pedía plata 

que para los libros y eso 

y mentiras que era para 

el brinco y después ella 

se dio cuenta y me 

castigó como un año y 

después volvió a 

consignarme cuando ya 

entré al colegio en la 

cárcel.” 

P1: “Apoyo de la familia y 

razón que lo que se 

busca es que estos 

vínculos no se deterioren 

a pesar de la 

circunstancia si no por el 

contrario sean más 

fuertes.     

 

Factores de protección: 

Son aquellas 

características que se 

pueden detectar, 

potencializar y desarrollar 

en un sujeto, familia, 

grupo o comunidad, 

favoreciendo el desarrollo 

humano, el 

mantenimiento o la 

recuperación de la salud 

en el sentido amplio de lo 

biológico, psicológico y 

social; y que además 

pueden contrarrestar los 

posibles efectos de los 

factores de riesgo, de las 

conductas de riesgo. 

(Donas 2001. Citado por 

Bonilla y Marcilia, 2015. p 

25) 
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como le digo los amigos 

más cercanos, son los 

que le colaboraron a uno 

cuando salió si me 

entiende. Mi novia me 

apoya y como estamos 

esperando un bebe” 

P2: “Pues a mí me han 

apoyado mucho mis 

padres, mi hermano, mi 

esposa, han sido algo 

fundamental para el 

progreso mío ahora. Han 

sido como el motor para 

uno seguir adelante.” 

P3: “En todo esto que me 

ha pasado debo darle 

gracias a Dios 

primeramente, mire usted 

me ve grosero de palabra 

y eso, pero yo soy un 

hombre cambiado, y sin 

Dios no creo que le 

estuviera contándole la 

historia; segundo mi 

mamá, tercero mi tío; ese 

señor se ganó el cielo y 

por él no la voy a cagar 

otra vez.” 

 

Esteban, et al. (2014) 

Indican que las personas 

encargadas de la 

formación de los 

reclusos, expresan que 

ellos a pesar de estar 

privados de la libertad, 

tienen una proyección a 

futuro de lo que podrían 

ser sus vidas, tanto a 

nivel económico, 

formativo o a nivel 

personal, ya que esto les 

otorga seguridad y 

confianza en sí mismos; y 

al mismo tiempo hace un 

poco menos extenso o 

tedioso el tiempo que 

deben pasar en la cárcel. 
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P1: “Ahh obvio por 

ejemplo yo se estucar, se 

soldar, si me entiende yo 

se varias cosas también, 

yo se cubrir una pared de 

ladrillos, yo sé más de 

una cosa de 

construcción, de madera.” 

P2: “Pues yo soy 

conductor, yo me 

desenvuelvo muy bien 

manejando, pero pues 

también se muchas cosas 

que aprendí por allá; 

como electricidad, 

aprendí a estucar y 

muchas cosas más, eso 

lo aprendí en el contacto 

con más personas en la 

cárcel.” 

P3: “Si, yo soy bueno 

para los números y soy 

abeja para los negocios, 

yo hago los pedidos y los 

recibo en la bodega de mi 

tío.” 

“Pues yo siempre he sido 

abeja con la plata, pero 

en la cárcel me sirvió 
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haber estudiado, y ya me 

volví bueno en lo de la 

bodega gracias a mi tío. 

Y con otras personas de 

la cárcel no se aprende 

nada bueno, usted entra 

a la cárcel y si se 

descuida puede terminar 

como un desechable.” 

 

 

 

 

Análisis categoría Red de apoyo 

Factores de riesgo. 

 Teniendo en cuenta lo mencionado por Bonilla y Marcilla, citando a Fullana, los 

factores de riesgo son “aquellos  factores que contribuyen a aumentar la 

probabilidad de que un determinado problema se desarrolle”. (Fullana 1998. 

Citado por Bonilla y Marcilia, 2015. p 22), para la población pospenada los 

posibles factores de riesgo a los que estarían expuestos son, el consumo de 

sustancias psicoactivas, la ausencia de apoyo familiar, de amigos, de 

oportunidades laborales y de un contacto frecuente con las personas que 

representan una posible reincidencia; considerando lo descrito en el discurso de 

los participantes, un factor que podría aumentar la posibilidad de reincidir sería el 

contacto con las personas que cometieron el delito, ya que los demás aspectos 

mencionados anteriormente representan por el contario un factor de protección, 

pues no hay ausencia de ellos. 

Factores de protección. 
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A partir de lo anteriormente mencionado los factores de protección para los 

participantes están basados en el apoyo familiar del cual se benefician desde el 

momento en el que quedaron privados de la libertad, siendo parte fundamental en 

el proceso de resocialización de cada uno de ellos, donde también se encuentran 

los hijos quienes constituyen una motivación fuerte para continuar con el proceso; 

por otro lado están las responsabilidades actualmente adquiridas que requieren de 

atención y recursos para suplir las necesidades; porque así como lo afirma Alonso 

(2014), con el apoyo familiar es más probable que el recluso cuando este en 

libertad elija a su familia como medio de acogida y de reinserción; por esta razón 

lo que se busca es que estos vínculos no se deterioren sino por el contrario se 

fortalezcan. Por otro lado según Esteban, et al. (2014) indican que las personas 

encargadas de la formación de los reclusos, expresan que ellos a pesar de estar 

privados de la libertad, tienen una proyección a futuro de lo que podrían ser sus 

vidas, tanto a nivel económico, formativo o a nivel personal, lo cual se ve 

evidenciado en los participantes, ya que dentro de la cárcel, adquirieron y 

fortalecieron las habilidades, las cuales utilizan para cumplir los objetivos 

propuestos, como proyectos familiares, personales y económicos. Los 

participantes al reconocer que cuentan con habilidades para desenvolverse social 

y laboralmente, pueden verse favorecidos al estar expuestos  a un factor de riesgo 

que afecte el proceso de reinserción. 

 

CATEGORÍA 

Reinserción laboral 

 

RESPUESTA 

 

TEORÍA 

 

Subcategoría 

Inclusión legal laboral/ 

exclusión laboral 

 

 

P1: “Pues yo por los 

antecedentes no me 

miro porque 

antecedentes pues a la 

hora 30 si me entiende 

 

Un registro criminal actúa como 

una credencial negativa en el 

mercado de trabajo, señalando 

una falta general de 

confiabilidad y 
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todos son malos y 

todos son buenos, a la 

hora 30 nadie es 

correcto en este 

mundo.” 

“Pues yo sé que la 

mayoría piensa mal de 

uno, porque a la hora 

30 pues no lo conoce 

si me entiende, pero la 

persona que lo conoce 

a uno pues sabe cómo 

es uno y todo.” 

P2: “Pues mira, para 

toda la gente no es un 

secreto que las 

personas que están en 

la cárcel, son 

delincuentes, son lo 

peor, o sea usted dice 

“Uy se volaron 20 

presos de la cárcel” 

usted dice uy que 

miedo ojala no vayan a 

llegar por acá. Pero 

mira toda la gente que 

cae allá no es mala en 

sí, si es gente que 

comete errores como 

empleabilidad. Específicamente, 

los empleadores pueden 

esperar que los ex-infractores 

carezcan de habilidades 

básicas, choque con otros 

empleados y resulten poco 

confiables en el manejo de 

efectivo y bienes ( Bushway, 

Stoll y Weiman, 2007; citado por 

(Pager 2003, 2007); citados por 

(Harding et al 2014, p.5 ).  

La inaccesibilidad de los 

trabajos de carrera a los 

reclusos se puede explicar de 

varias maneras. El estigma de 

la reclusión hace que los ex 

reclusos no sean atractivos para 

empleos de nivel inicial o 

sindicalizados que puedan 

requerir un alto nivel de 

confianza. Además, las 

discapacidades limitan el 

acceso de ex delincuentes al 

empleo profesional en los 

oficios calificados del sector 

público. (office of the Pardon 

Attorney. 1996); (Citado por 

Western, Kling y Weiman 2001, 

p. 6.) 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.co&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4288962/&usg=ALkJrhgFDqOU8Higi9YwCfLtjP5r7CTNwg#R13
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.co&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4288962/&usg=ALkJrhgFDqOU8Higi9YwCfLtjP5r7CTNwg#R13
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todo ser humano, 

todos los seres 

humanos cometemos 

errores; pero a la gente 

hay que darle las 

oportunidades, y mira 

que hay gente que de 

pronto quiere cambiar 

y quiere resocializarse, 

allá y aquí afuera 

también, para mi es 

bueno que les den la 

oportunidad, hasta 

pueden resultar 

buenos trabajadores". 

P3: “Yo creo que nos 

ven como delincuentes 

que no vamos a 

cambiar, creo que no 

hay oportunidades y 

que así es más difícil 

no volver a robar y 

eso.” 

 

 

P1: No, en estos 

momentos no estoy 

trabajando.  

P2: En este momento 

soy conductor, soy 

operador de volqueta 

Segovia, (2017) en su 

investigación, plantea un punto 

importante, el cual se deriva en 

que mediante un trabajo las 

personas adquieren autonomía 

económica, elevación de la 
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dobletroque, pues por 

medio de conexiones 

pase la hoja de vida, 

en una empresa de 

bolsa de empleo y ahí 

salió esa vacante, 

vieron el perfil mío y fui 

apto para eso. 

“No en este empleo no 

me pidieron 

antecedentes y la 

verdad no me han 

puesto problema por 

eso, pero yo me 

imagino que en 

internet se encuentra 

todo, ahí está de todas 

maneras mi hoja de 

vida.” 

P3: “Lo que le conté, 

con mi tío en una 

ferretería. Estoy de 

despachador, pero me 

costó llegar allá, me 

mandaba a mi primo 

primero a vigilarme y él 

pensaba que yo era 

huevón, perdone la 

palabra, que no me 

autoestima y la organización de 

su tiempo. 

 (...) "El concepto de utilidad va 

unido a la capacidad de trabajo, 

esto es, de crear riqueza y de 

generar derechos: 

remuneración, seguridad social, 

reconocimiento social, entre 

otros.(…) (Fundación Luis 

Vives, el Fondo Social Europeo 

y el Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales. 2006: 12 

Citados por Añaños, 2012; 

p.17). 
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daba cuenta, pero sí. 

No le puedo decir el 

nombre de la ferretería 

porque no quiero meter 

a mi familia en esto, si 

me entiende? uno cree 

que lo van a perseguir 

y eso y yo no quiero 

problemas.” 

“No me pidieron 

antecedentes porque 

es el hermano de mi 

mamá, pero él sabía 

que yo estuve muchos 

años en la cárcel, yo 

creo que me dio el 

trabajo porque vio que 

yo no estaba robando 

y eso.” 

 

 

P2: "No, hasta ahora 

nunca me he sentido 

discriminado. Por 

obvias razones uno no 

va a entrar diciendo, 

que uno tiene 

antecedentes, que 

acabe de salir de la 

Varela (2016) afirma que “en 

nuestra sociedad, existe una 

clara tendencia a fijar la 

atención en la dualidad delito - 

encierro, aunque en los últimos 

años se comenzó a ver la cárcel 

como un dispositivo que permite 

“rehabilitar” a la persona que 
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cárcel. Pero con mi 

desempeño laboral yo 

demuestro que soy 

muy bueno". 

P3: “Como le conté si, 

esa vieja ni me dio la 

oportunidad; de no ser 

por mi tío yo creo que 

la habría cagado otra 

vez.” 

ingresa, para que al momento 

de su libertad pueda 

“reinsertarse” socialmente” 

 

 

 P1: “Hay unos que me 

dicen que nos vamos 

por ahí a estucar si me 

entiende, una semana 

o dos, así camellitos 

como los que le estaba 

hablando al comienzo 

de construcción.” 

P2: "He buscado 

trabajo en ferreterías, 

en transporte 

intermunicipal, en la 

empresa del MIO, en 

volquetas, la verdad yo 

le trabajo a lo que 

salga". 

“Pues yo la primera 

vez que entre a 

trabajar después de 

Un registro criminal actúa como 

una credencial negativa en el 

mercado de trabajo, señalando 

una falta general de 

confiabilidad y empleabilidad. 

Específicamente, los 

empleadores pueden esperar 

que los ex-infractores carezcan 

de habilidades blandas, choque 

con otros empleados y resulten 

poco confiables en el manejo de 

efectivo y bienes ( Bushway, 

Stoll y Weiman, 2007; citado por 

Pager 2003, 2007; citados por 

Harding et al 2014, p.5 ) 
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eso, fue en una 

ferretería que se llama, 

Ferretería La 

Esmeralda, al principio 

cuando entre, por 

obvias razones uno no 

va a entrar diciendo, 

que uno tiene 

antecedentes, que 

acabé de salir de la 

cárcel, pues entré allá 

pues no me pidieron  

nada de eso, pero al 

tiempo de estar 

trabajando allá, si hubo 

unos pequeños 

inconvenientes pero 

pues el desempeño 

laboral mío fue bueno 

entonces seguí 

camellando.” 

“Pues cuando me 

fueron afiliar a la EPS 

se dieron cuenta de 

mis antecedentes, así 

que la dueña de la 

empresa, junto al 

abogado decidieron 

hablar conmigo del 
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tema para saber qué 

era lo que había 

pasado y porque yo 

había estado en la 

cárcel, porque como 

en los antecedentes 

aparece concierto para 

delinquir con fines de 

narcotráfico, así que yo 

les conté bien cual era 

mi delito y como le 

digo mi desempeño 

laboral fue bueno así 

que continúe por un 

año más o menos.” 

P3: “Solo en un taller” 

 

Autonomía económica P1: “Pues yo todavía 

estoy cuadrando unos 

papeles porque yo salí 

como hace 2 años 

pero a mí me dieron 

domiciliaria, entonces 

yo estaba en ese 

proceso pero gracias a 

Dios ya me dieron el 

paz y salvo entonces 

ando en eso si me 

entienden esperando 

Fabra y Gómez (2016) 

muestran una nueva 

perspectiva desde lo difícil que 

son los procesos de inserción 

laboral en personas 

pospenadas; en su aporte 

presentan como la inserción 

laboral está relacionada con la 

voluntad de no seguir 

delinquiendo, y de aceptar el 

reto que trae la  reinserción post 

penitenciaria. 



                 
 

118 

 

que me llegue el paz y 

salvo porque ya con  

eso quedo ya legal acá 

en la calle y puedo 

ponerme a buscar 

trabajo” 

P2: “Pues la verdad si 

tocó cambiar de 

empleo, lo que yo 

hacía ya no lo hago; 

porque pues yo era 

transportador 

intermunicipal, ahí me 

cerraron las puertas; 

tocó voltear un poquito 

sí, pero gracias a Dios 

ya estoy bien 

acomodado.” 

P3: “Mire, yo salí de la 

cana en el 2016, ahí 

yo me di como un mes 

pensando si iba a 

seguir en la vuelta o 

qué, usted sabe que 

cuando usted tiene 

experiencia en la 

vuelta los amigos lo 

buscan, pero yo no 

quería volver a cagarla 

Segovia (2017) en su 

investigación habla hacer de las 

consecuencias de la 

prisionización, plantea que las 

personas adquieren autonomía 

económica, elevación de la 

autoestima y la organización de 

su tiempo a partir de los 

programas de resocialización. 
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porque los hijos 

estaban creciendo y mi 

esposa y mi novia no 

creo que aguantaran 

otro canazo y mi mamá 

sufriendo. Entonces le 

dije a mi mamá que le 

dijera a una amiga de 

ella que me diera la 

oportunidad de trabajar 

en un taller, yo le dije 

que en lo que fuera. 

Esa vieja triple%&$@, 

perdone la palabra, le 

dijo que yo era un 

gamín, ladrón que yo 

la iba a robar; mi 

mamá no me contó 

todo, pero mi primo 

que fue con ella si me 

contó. De ahí yo supe 

que no tenía 

esperanzas de ir a 

buscar trabajo a otro 

lado, si eso era con 

una amiga, imagínese 

con otro que no lo 

conozca a uno.” 

“Entonces una noche 
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mi tío viendo que yo 

andaba necesitado y 

que no andaba en las 

vueltas me fue a 

buscar en la casa de 

mi esposa y me dijo 

que si quería trabajar 

con él en la ferretería; 

yo me puse contento y 

me hizo jurarle por la 

salud de mi mamá y de 

mis hijos que no la iba 

a cagar con él. De eso 

ya hace casi dos años 

y ahí sigo trabajando.” 

 

P1: “Para mantener 

más que todo a mi 

familia, más que todo 

para eso, no para 

comprar cosas para mí 

porque yo ya estoy 

grandote, yo ya jodí 

mucho en la calle si 

me entiende, ya uno 

comprar no, más que 

todo para mantener a 

mi hijo que viene en 

camino y mi familia.” 

Segovia, (2017) en su 

investigación, plantea un punto 

importante, el cual se deriva en 

que mediante un trabajo las 

personas adquieren autonomía 

económica, elevación de la 

autoestima y la organización de 

su tiempo. 
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P2: "Pues las razones 

son la obligación, 

tengo dos hijos, tengo 

que cubrir las cosas 

mías, las de mis hijos y 

pues pago arriendo, 

servicios, el sustento 

mío". 

P3: “Mis hijos, yo no 

quiero que ellos 

paguen por mis 

cagadas, no ver sufrir 

más a mi mamá, esa 

señora sí  que me 

parte el corazón, 

porque yo toda la vida 

la he embarrado y lo 

único que he hecho es 

hacerla sufrir, pa Dios 

que eso si me duele”. 

 

 

Análisis categoría Reinserción laboral 

Inclusión legal laboral/ exclusión laboral. 

Los participantes manifiestan a través de su discurso que tanto los empleadores 

como el resto de la sociedad tiene una percepción negativa hacia ellos, reflejando 

un nivel de confianza bajo, donde los subestiman, pues consideran que no 

cuentan con capacidades aptas para desempeñar ciertos cargos, además los 
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rechazan por el hecho de haber estados privados de la libertad; razón por la cual 

por ejemplo el participante 2, cuando está en el proceso de búsqueda de trabajo 

omite sus antecedentes penales; sabiendo que las personas pueden acceder a 

esta información de manera fácil, con el número de su cedula, dejándolo expuesto 

a circunstancias como las ya presentadas en uno de sus trabajos, donde fue 

llamado a descargos para aclarar su situación jurídica al omitir que había estado 

privado de la libertad, pero gracias a su buen desempeño demostró contar con las 

habilidades para continuar laborando. Por su parte el participante 3 expresa 

haberse sentido discriminado por una conocida de su madre cuando le solicitó 

empleo, recibiendo una actitud negativa y de rechazo frente a dicha solicitud, del 

mismo modo su tío a pesar de que le dio la oportunidad cuando inició en el 

trabajo, lo vigilaba.  

Lo anterior tiene relación con lo planteado por (Bushway, Stoll y Weiman, 2007; 

citado por Pager 2003, 2007; citados por Harding et al 2014), quienes afirman que 

“un registro criminal actúa como una credencial negativa en el mercado de trabajo, 

señalando una falta general de confiabilidad y empleabilidad. Específicamente, los 

empleadores pueden esperar que los ex-infractores carezcan de habilidades 

básicas, choque con otros empleados y resulten poco confiables en el manejo de 

efectivo y bienes” ( Bushway, Stoll y Weiman, 2007; citado por Pager 2003, 2007; 

citados por (Harding et al 2014, p.5), 

Una vez los participantes 2 y 3 recobraron su libertad, la búsqueda de empleo no 

se les dificultó ya que en los lugares donde han trabajado no les han solicitado 

certificado de antecedentes penales, en especial al participante 3 quien ha 

trabajado en un negocio de un familiar; por el contrario el participante 1, ha 

laborado en trabajos informales ocasionales como construcción, para los cuales 

tampoco le han solicitado antecedentes. 

 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.co&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4288962/&usg=ALkJrhgFDqOU8Higi9YwCfLtjP5r7CTNwg#R13
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.co&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4288962/&usg=ALkJrhgFDqOU8Higi9YwCfLtjP5r7CTNwg#R13
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Autonomía económica 

Los programas de resocialización, permiten que el interno desarrolle y adquiera 

capacidades  y habilidades,  para que así descubra su potencial, se desempeñe 

en el área laboral de manera asertiva y de este modo pueda tener una estabilidad 

económica, seguridad y aumento de su autoestima, ya que cuando una persona 

trabaja, en ocasiones le es más fácil interactuar socialmente, pues está en 

constante contacto con otras personas y se siente en las mismas capacidades que 

estas personas para desempeñar los cargos de los cuales tenga conocimiento . 

Teniendo en cuenta el discurso de los participantes un factor importante para la 

búsqueda de empleo es la remuneración económica, con el objetivo de obtener los 

recursos necesarios para las obligaciones personales, pero mayormente 

familiares; pues cada uno de los participantes tiene hijos y familia; quienes 

dependen económicamente de ellos. 

Por otro lado la autonomía económica, actúa como un factor de protección; debido 

a que mientras el pospenado esté ocupado, sea independiente y cuente con 

oportunidades laborales y remuneración económica, la posibilidad de reincidir será 

cada vez más baja; además le otorgará un significado de valor a las cosas, ya que 

son obtenidas con esfuerzo propio. 

10. CONCLUSIONES 

A partir de los hallazgos de la investigación, se puede dar respuesta a los 

objetivos planteados. Con respecto a la causa de la comisión de los delitos de los 

participantes, se puede decir que está sujeta a factores externos, teniendo en 

cuenta los contextos en los que se encontraban inmersos y a factores internos 

como la percepción frente al dinero y al trabajo, siendo estos motivadores para 

delinquir. En el caso del P1 quien fue movido por factores internos y externos 

como el sentimiento que lo lleva a actuar por pasión e ideales con respecto al  

equipo de fútbol del que es hincha y el estado de embriaguez en el que se 
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encontraba; con respecto al P2, su motivación para delinquir es el dinero y la 

percepción hacia él, la necesidad de querer más de lo que ya tenía y el P3 es 

movido tanto por factores internos como externos, pues este considera que 

trabajar para alguien es como un castigo, razón por la cual delinque, 

fundamentándose en que es el quien debe proveer el sustento económico en su 

casa.  

En lo narrado por los participantes, se evidencia que pese a que se adaptaron al 

nuevo contexto que para ellos era desconocido, y se requiere de un proceso de 

acoplamiento que permita adoptar herramientas para la supervivencia, durante su 

estadía en la cárcel hubo cambios emocionales desde el ingreso, hasta el proceso 

de reinserción laboral, pues en un principio los participantes experimentaron el 

hecho de estar lejos de sus familias, lo cual fue significativo para cada uno de 

ellos, el P1 manifiesta que para que esta situación no fuera tan difícil, realizó 

actividades de ocio; por su parte el P3 expone lo difícil que fue el ingreso a la 

cárcel, primero porque esto le generó temor por su vida, segundo tener que ver 

sufrir a su madre por las malas decisiones que él ha tomado en la vida y más por 

el hecho de haber ingresado dos veces a la cárcel, esto le afectó en gran medida 

lo que genera sentimientos de culpa hacía él, considerando no causar más 

decepción a su familia, también sentimientos de agradecimiento hacía su madre y 

su tío quienes lo han apoyado en todo este proceso, y ambivalencia emocional 

con respecto a su relación afectiva, lo que lo ha llevado a tener en la actualidad 

dos familias, una que hacia parte de su vida cuando él ingreso a la cárcel y otra 

que fue formada mientras transcurrió la privación de su libertad, a causa de la falta 

de la presencia de su esposa y la falta de intimidad con ella, lo anterior 

manifestado por el participante. Este participante se vio afectado también por el 

seguimiento de normas, aunque no expresado explícitamente, este sujeto tenía 

una percepción negativa hacía el trabajo a causa de lo que para él representa 

tener que estar subordinado por otra persona, cumplir horarios, reglas, aspectos a 

los cuales debió adaptarse una vez ingresó a la cárcel. Por último la familia y el 
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apoyo de ellos, es lo que para este sujeto hizo parte fundamental de esta 

experiencia en la cárcel.  

Se puede concluir además que en cierta medida la problemática de la reincidencia 

y la dificultad de la reinserción laboral residen en los establecimientos 

penitenciarios, dado que los programas de resocialización brindan poca cobertura 

a los internos, debido a la cantidad de reclusos, a la infraestructura de las cárceles 

y a los recursos tanto materiales como económicos y humanos que posee cada 

establecimiento y a las pocas oportunidades laborales, debido al estigma que 

existe frente a los pospenados. A pesar de esto, dos de los participantes lograron 

hacer parte del programa P.A.S.O mediante la modalidad de enseñanza y 

educación, lo que les permitió descontar tiempo de sus condenas. Según el 

discurso de los participantes su razón primordial para acceder a dicho programa 

es únicamente descontar tiempo de la condena, dándole menos relevancia a los 

conocimientos y habilidades que este programa les puede brindar. 

Por otro lado la información de los programas de resocialización dirigidos a los 

pospenados no es de fácil acceso para la población y muchos de ellos 

desconocen los servicios que brindan, lo que dificulta que los pospenados 

accedan a estos programas y empiecen un proceso de resocialización. Por 

ejemplo en la búsqueda de información se encontró que en Cali, hubo programas 

por periodos para dicha población, los cuales actualmente no están funcionando. 

A pesar de que el INPEC de esta ciudad cuenta con un programa de 

resocialización y preparación para la libertad, se buscó la manera de comunicarse 

con funcionarios del INPEC y esto no fue posible, razón por la cual no se obtuvo la 

información necesaria para el desarrollo de esta investigación en lo que respecta 

al INPEC de Cali; por el contrario se realizó una visita a la ciudad de Bogotá D.C., 

donde se logró acceder a la Fundación Casa Libertad, y entrevistar a un 

funcionario del INPEC y a una persona que hace parte de las entidades que 

componen el programa de resocialización que brinda está fundación. Las 

personas entrevistadas fueron, el psicólogo de Casa Libertad y una funcionaria de 
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Colsubsidio. En dichas entrevistas se encontró que este programa brinda un 

apoyo desde diferentes áreas de la vida del pospenado, trabajando de manera 

interdisciplinaria, pero solamente hay cobertura a nivel Bogotá D.C. lo cual sugiere 

insuficiencia para el apoyo a la reinserción laboral de los pospenados, inclusive en 

la misma capital no se puede dar cobertura a todas las personas que salen en 

libertad después de cumplir una condena. 

Por otra parte los pospenados durante su proceso de prisionización, realizaron 

proyecciones a futuro, para materializarlas una vez recobraran su libertad, 

teniendo en cuenta que son motivados por los factores de protección que poseen, 

entre los cuales están sus familias, el deseo propio de superarse y demostrar que 

a pesar del estigma que existe en relación a esta población, son personas que 

cuentan con habilidades y/o capacidades para desempeñarse en el área laboral. 

Reconociendo que el acceso a un empleo es importante para el ser humano, pues 

este le brinda autonomía económica, independencia, seguridad, aumento de la 

autoestima y lo más importante para esta población es la disminución de la 

reincidencia. Pero si dicho acceso al mercado laboral es complejo para la 

sociedad en general por diversos aspectos como la falta de educación, de 

experiencia laboral y oportunidades, a esto se le añade la condición de 

pospenados, lo que complejiza aún más el acceso al trabajo para estas personas, 

ya que esta población es subestimada, no es llamativa para los empleadores; 

debido a sus antecedentes penales, a los cuales tienen fácil acceso solo con tener 

el número de cédula; por este motivo algunas veces los empleadores no les 

brindan una oportunidad para analizar el potencial con el que cuenta cada 

persona; permitiendo que ellos hagan frente a la discriminación demostrando su 

desempeño laboral; sin embargo cuando logran acceder al mercado laboral, lo 

hacen a través de trabajos informales, donde usualmente el proceso de selección 

y los requisitos no son tan rigurosos.  

Cabe resaltar que a pesar de que los participantes 1 y 2 no expresen el miedo a la 

discriminación por parte de los empleadores, omiten la información con respecto a 
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sus antecedentes penales cuando están en el proceso de búsqueda, lo que lleva a 

deducir que dentro del proceso de inserción laboral esto podría ser lo que mayor 

impacto cause para ellos, el hecho de ser rechazados por sus antecedentes 

penales, sin antes permitirles demostrar su desempeño. En las primeras 

experiencias de los participantes solicitando trabajo se evidencio rechazo por parte 

de los empleadores, lo que produjo desesperanza en ellos, sin embargo después 

de algunos obstáculos lograron ubicarse laboralmente. 

Finalmente es importante mencionar que la percepción de los pospenados es 

construida y adquirida a partir de las experiencias vivenciadas por cada uno de 

ellos antes de ingresar a la cárcel, durante el proceso de prisionización y el de 

reinserción laboral, lo cual les deja un aprendizaje significativo, generando una 

percepción diferente con respecto al trabajo, en la medida en que pueden o no 

acceder fácilmente a él, dejando de considerar el delinquir como un medio idóneo 

para adquirir más dinero, pues era lo que representaba para el P2 y el P3, 

actualmente para ellos trabajar legalmente representa autonomía económica, 

responsabilidades, sustento personal y familiar y el hecho de no defraudar a sus 

seres queridos etc.  
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11. RECOMENDACIONES 

Por medio de esta investigación se sugiere: 

-Fortalecer los programas dirigidos a los internos, intentando hacer una 

caracterización de cada uno de ellos, donde la atención que se le brinde sea 

acorde a su necesidad y de esta manera se logre un proceso de resocialización 

más efectivo.  

-Una de las formas más eficientes de combatir la reincidencia delictiva es 

mediante las oportunidades laborales, por lo cual sería bueno que el INPEC de 

Cali o alguna fundación se encargara de la creación de un programa que vincule 

algunas empresas donde se pueda emplear a los pospenados.  

-En el rastreo de información que se realizó sobre lugares que brinden apoyo al 

servicio pospenitenciario y de resocialización, se encontró que Bogotá D.C cuenta 

con la fundación Casa Libertad, la cual ofrece un servicio integral para el 

pospenado atendiendo varias dimensiones de su vida como: ayuda en el ámbito 

laboral, jurídico, personal, familiar, etc. Sería de gran aporte contar con 

fundaciones así en Cali, dado que en lo que se pudo conocer de la fundación y en 

las entrevistas con los funcionarios de la misma, este es un programa funcional 

que permite ayudar en la resignificación del proyecto de vida, mejorando la calidad 

de esta a través de una adecuada reinserción en la vida tanto a nivel social, como 

laboral. 

-Se recomienda trabajar en  programas con el fin de mitigar el estigma que tiene la 

sociedad y en especial los empleadores frente a la población pospenada, logrando 

una resignificación del concepto de pospenado. 

-Sería de gran ayuda para futuras investigaciones y para la población pospenada, 

contar con mayor acceso a la información de los programas brindados por el 

INPEC y las distintas fundaciones o entidades que entidades que brinden el 

servicio pospenitenciario. 
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ANEXOS 

Anexo #1 Categorías de análisis 

 

 

CATEGORÍA 

 

SUBCATEGORÍA 

 

PREGUNTAS 

 

Percepción 

 

*Experiencias 

*Expectativas laborales 

 

*¿Cuál es su formación 

académica? 

*¿Usted trabajaba antes 

de ingresar a la cárcel?  

*¿Qué pensaba acerca 

del trabajo, antes de 

ingresar a la cárcel? 

*¿Cuál fue el delito que 

cometió?  

*¿Qué lo motivó a 

cometer el delito?  

*¿Fue condenado por el 

delito que cometió? 

*¿Qué fue lo que más le 

afectó durante tiempo 

que permaneció en la 

cárcel? Por favor 

responda del que más le 

afectó al que menos. 

*¿Tuvo oportunidades 

laborales antes de 

cometer el delito? 

*¿Piensa que si antes 
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de cometer el delito, 

hubiera tenido otras 

oportunidades, no lo 

hubiera cometido? 

*¿Cómo ve el sistema 

económico laboral de 

Colombia? 

*¿Cuándo salió de la 

cárcel pensaba 

encontrar  trabajo pronto 

o cómo pensaba que iba 

a ser este proceso? 

¿Entonces podría decir 

que su experiencia en la 

cárcel fue buena, mala o 

cómo fue? 

Oportunidades laborales 

para las personas 

privadas de la libertad 

*P.A.S.O 

*Programas de 

resocialización. 

*¿Qué actividades 

realizó durante su 

estadía en la cárcel? 

*¿Conoce el programa 

P.A.S.O? ¿Qué sabe 

sobre este programa? 

*¿Cree que los estudios 

o el trabajo que realizó 

durante su estadía en la 

cárcel mediante el 

programa P.A.S.O le 

sirve actualmente para 

usar en el campo 
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laboral? (en caso de que 

haya hecho desarrollado 

estas actividades) 

*¿Qué cree usted que 

debe implementar el 

INPEC, para preparar a 

las personas que 

saldrán a enfrentarse la 

sociedad y el mundo 

laboral? 

*¿Actualmente hace 

parte de algún programa 

de ayuda que brinde el 

INPEC para los 

pospenados? 

 

Red de apoyo *Factores de protección  

*Factores de riesgo 

 

*¿Recibió apoyo familiar 

o de otras personas 

mientras estuvo privado 

legalmente de la 

libertad? Especifique el 

tipo de apoyo. 

*¿En la actualidad usted 

logra identificar cuáles 

son sus habilidades 

laborales? 

*¿En esta nueva etapa 

de su vida es apoyado 

por alguna persona?, 



                 
 

139 

 

podría decirnos quien o 

quienes son dichas 

personas? 

*¿Actualmente tiene 

contacto con personas 

con las que en algún 

momento delinquió? 

*¿Con quién vivía antes 

de ingresar a la cárcel? 

*¿Con quién vive 

actualmente? 

 

Reinserción laboral *Inclusión legal 

laboral/exclusión laboral 

*Autonomía económica 

*¿Cómo cree usted que 

los empleadores 

perciben a los 

pospenados? 

*¿Ha tenido en cuenta la 

opción de buscar 

empleo, de ser así como 

ha sido este proceso de 

búsqueda? 

*¿Qué actitudes han 

tenido los empleadores 

frente a la posición suya 

de buscar empleo? - 

¿Ha sentido 

discriminación? 

Reinserción laboral  *Inclusión laboral legal *¿Está trabajando 

actualmente?  
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*¿En qué lugares ha 

solicitado trabajo? 

*Mencione algunas de 

las razones para buscar 

y querer obtener un 

trabajo. 

 

 

Anexo # 2 Información sobre fundación visitada en Bogotá. 

Se realizó una visita a la fundación Casa Libertad ubicada en la ciudad de Bogotá, 

con el fin de conocer sobre los programas que esta ofrece para la atención al 

pospenado, lo cual ayuda en los procesos de resocialización de los mismos 

mediante los diferentes programas y herramientas brindadas por las entidades que 

componen la fundación. En esta visita se logró realizar dos entrevistas, una al 

psicólogo encargado de atender a los pospenados en la fundación, y la otra a una 

funcionaria de Colsubsidio, la cual contó un poco que realiza Colsubsidio dentro 

de la fundación.  

En la página web del ministerio de justicia se encuentra información acerca de la 

fundación donde se expone que Casa Libertad es un lugar creado a través de un 

convenio de cooperación No. 543 de 2015, entre 4 entidades las cuales son: El 

ministerio de justicia, el INPEC, Colsubsidio y la Fundación Teatro Interno con el 

fin de ofrecer herramientas que posibiliten la re integración a la sociedad y la 

familia de aquellas personas que fueron condenadas por la comisión de un delito y 

ya recuperaron su libertad. A estas entidades se suma Libera, entidad que se 

encarga de comercializar los productos hechos por personas que aún se 

encuentran en la cárcel. 

Objetivo: Construir rutas de atención integral para población pospenada  que 

promuevan el desarrollo de habilidades personales y laborales, con el fin de 
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facilitar su reintegro a la sociedad y el acceso a nuevas oportunidades que 

permitan su desempeño funcional en la vida en libertad. 

Misión: Contribuir al desarrollo social del país y a la mejora en indicadores de 

seguridad ciudadana mediante estrategias dirigidas a la población pospenada que 

fomenten la construcción de proyectos de vida, la integración a la sociedad y la 

generación de empleo.  

Visión: Consolidar una línea estratégica que permita expandir los servicios de 

atención a la población pospenada, que involucre al Estado, a la sociedad y a la 

empresa privada. 

El INPEC ofrece: 

1. Orientación para el acceso a los servicios de salud. 

2. Orientación en los programas de educación.  

3. Acompañamiento psicosocial.  

4. Asesoría jurídica.  

Teatro interno trabaja desde 3 programas: Arte, crecimiento y productividad. 

También manejan Becas de estudio para el programa “Creando futuro”. 

Arte y crecimiento ofrece: 

1. Teatro 

2. Arte y dibujo 

3. Becas  de estudio para el programa “Creando futuro” 

4. Nivelación en lecto-escritura y matemáticas. 

5. Comunicación e inglés para el trabajo. 

6 Formación técnico- laboral en operador de computadores, servicio al cliente o 

atención hotelera. 
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7. Puntos de acceso a internet. 

 

Productividad ofrece: 

1. Creación de empresa 

2. Educación financiera 

3. Negocios inclusivos. 

4. Asesoría financiera. 

5. Cursos de peluquería. 

 

Colsubsidio ofrece: 

1. Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de COLSUBSIDIO. 

2. Beneficios que reciben los usuarios que asisten a la agencia de empleo. 

3. Instrucciones para acceder a la agencia de empleo. 

4. Talleres. 

5. Intermediación Laboral. 

6. Programas de Capacitación y formación a la medida. 

El Ministerio de justicia del Derecho, actúa como ente articulador y coordinador, 

encargándose de: 

Realizar labores de promoción, divulgación, funcionamiento y operatividad del 

convenio entre empresarios, organizaciones sociales, comunitarias, entidades 

públicas, privadas y la comunidad en general. Además  

Se encarga de promover ante las diferentes instancias las oportunidades laborales 

que se generen a través del proyecto de Casa Libertad; también participa dentro 

del comité operativo y de supervisión del convenio como represente del Ministerio, 

realizando labores de secretaría técnica. Finalmente realiza los demás controles y 

funciones que sean pertinentes y necesarias para la ejecución del Convenio de 

Cooperación No. 543 de 2015 que es bajo el cual se rige Casa Libertad. 

Entrevista psicólogo – Casa Libertad 
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Edwin Conde es el psicólogo de Casa libertad, quien autorizó ser grabado en esta 

entrevista con el fin de brindar información acerca de la fundación. 

Investigadoras: En los videos que se muestran en la página del ministerio de 

justicia y YouTube hablan acerca de la sensibilización que hacen con las 

empresas para que puedan contratar a la población pospenada, ¿Cómo es este 

proceso? 

Psicólogo: Bueno yo aquí les tengo una pregunta, ustedes están preguntando de 

la inserción laboral pero ¿Que saben ustedes del pospenado como tal?, porque 

pues total una inserción laboral de pospenados  o de personas que no hayan 

estado dentro de la cárcel, prácticamente es lo mismo, lo que difiere son las 

características de cada uno de los individuos que se va a ofertar laboralmente. 

Dentro de las características con las que cuenta la población que estuvo  privada 

de la libertad, pues está la percepción delincuencial, el nivel de reincidencia, los 

estados de necesidad y las habilidades que puedan llegar a tener en cuanto a la 

actividad laboral. Hay algunos de ellos que no tienen experiencia laboral ni 

estudios, puesto que toda la vida han estado inmersos en la  vida delincuencial 

entonces pues ahí tendríamos que hacer una salvedad para poder entrar nosotros 

a hablar de la población pospenitenciaria, primero debemos saber que es una 

población  intramural, penada o penitenciaria. 

Una vez tenemos cierta claridad con respecto de la población penitenciaria, 

podemos hacer un estudio de necesidades con respecto de la actividad laboral, 

porque no solamente es que entren a trabajar listo, el objetivo de esto es la 

reducción de reincidencia  porque para trabajo se le consigue a todo el mundo, 

pero de que nos sirve que los chicos salgan a trabajar y sigan delinquiendo y 

tengan el trabajo solo como un parapeto para continuar con su vida delincuencial, 

ahí entonces tenemos que hacer énfasis en la caracterización que se hace de la 

población con respecto de las necesidades evidentes y las necesidades 

aparentes. 
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Investigadoras: Leímos un poco sobre lo que se hace en la preparación para la 

libertad, desde ahí se empezaba a capacitar a las personas, mirar sus perfiles y 

saber a partir de eso que necesidades tenían. 

Psicólogo: Si y no porque el programa de capacitación para la libertad es 

obligatorio si o si para todas las personas que están privadas de la libertad, porque 

pues es simplemente el inicio de un nuevo ciclo que es pasar de la parte 

intramural a la parte externa, ahí ya entonces vamos a ver las necesidades, listo 

dentro de las necesidades que se pueden llegar a determinar son: Necesidades 

fisiológicas, biológicas, sociales, económicas, familiares, etc. Muchas 

necesidades, pero si ustedes quieren direccionar la investigación con respecto de 

la reinserción laboral es muy importante que hagan énfasis en la caracterización 

de la población pospenitenciaria, para hacer énfasis en la caracterización de 

población pospenitenciaria debemos saber que es una conducta delictiva; cuando 

nosotros sabemos que es una conducta delictiva entonces entramos a mirar el 

nivel de frecuencia, la versatilidad  y la especialización que tiene el individuo en 

cuanto a la misión de la misma, ahí entonces también tenemos que confrontar el 

tiempo de desarrollo de la actividad delincuencial y ahí entonces entramos a 

hablar de un proceso que puede llegar a ser de reinserción o de re significación 

me parece mejor termino. 

Investigadoras: ¿Todas las personas pueden acceder a estos programas sin 

importar el tipo de delito que hayan cometido? 

Psicólogo: Si el único requisito es que hayan estado condenados por un acto 

delictivo. 

Investigadoras: ¿Pero que hayan pagado condena intramural? 

Psicólogo: Se puede también domiciliaria y suspensión para hombres y mujeres 

Investigadoras: ¿En cuánto a la sensibilización después de haber brindado los 

talleres, ¿cómo logra Casa Libertad que las empresas se interesen en este 
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programa y en contratar a los pospenados que ya han pasado por la ruta de 

atención?  

Psicólogo: Como ustedes bien saben nosotros somos un convenio de cuatro 

entidades, la parte de sensibilizar empresas es responsabilidad de Colsubsidio, 

ellos son los encargados de entrar a buscar las empresas, de sensibilizarlas y de 

hacer los acercamientos para que luego entonces nosotros después del análisis 

que se ha hecho de cada uno los participantes, podamos enviar las hojas de vida 

para que los chicos entren a trabajar. 

Investigadoras: ¿En si Colsubsidio busca las empresas o las empresas buscan el 

programa? 

Psicólogo: Hay empresas que buscan del programa pero  la mayoría es 

Colsubsidio quien va y busca las empresas. 

Investigadoras: Desde la preparación para la libertad ¿Qué se hace? 

Psicólogo: Preparación para la libertad está compuesta por seis módulos, se 

necesita que las personas que hagan parte del programa de  preparación para la 

libertad estén en fase mediana o de mínima seguridad, que ya estén a portas de 

recuperar su libertad. Dentro de los programas que se desarrollan con ellos está el 

programa individual, social, laboral, académico y ya el programa de pospenados 

propiamente dicho, entonces pues ahí se abordan una serie de problemáticas para 

empezar a brindar herramientas para que las personas tengan un proceso de 

reinserción a la vida en libertad de una forma distinta. 

Investigadoras: ¿Ese programa funciona únicamente en Bogotá D.C? 

Psicólogo: No, ese es un  programa estandarizado a nivel nacional, que no se 

aplique en todos los establecimientos es distinto, pero es un  programa normativo 

del INPEC, este programa lo creó y lo piloteó la universidad Nacional y esta 

estandarizado para todo el nivel nacional. 
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Investigadoras: ¿Pero Casa Libertad solo funciona en Bogotá y para gente de 

Bogotá?  

Psicólogo: Si pero mira que son cosas distintas, una cosa es el programa de 

preparación para la libertad y otra cosa es Casa Libertad.  

Investigadoras: ¿Únicamente es para personas de Bogotá D.C por cuestiones de 

movilización o por qué? 

Psicólogo: Si, solamente es para personas de Bogotá debido a que hasta este 

momento solamente tenemos convenio con empresas de Bogotá. Igual si una 

persona estuvo privada de la libertad en otra ciudad pero esta domiciliado en 

Bogotá, aquí Casa Libertad  le presta el apoyo. 

Investigadoras: ¿Los programas más o menos cuanto tiempo duran? 

Psicólogo: Los programas están proyectados para una duración de seis meses 

Investigadoras: ¿Después se le realiza un seguimiento a la persona? 

Psicólogo: Eso es voluntario, más que seguimiento es más de la voluntad que 

tenga la persona de vincularse al programa o tratamiento pospenitenciario, 

entonces según el individuo pues él es el que se incluye o simplemente continua  

con su vida sin utilizar los servicios de casa libertad. 

Investigadoras: ¿De las personas que han tomado el programa, ustedes han visto 

que este les haya servido? 

Psicólogo: El programa de preparación para la libertad a la  fecha lleva, de 

creación tres años pero de funcionamiento un año largo, entonces pues no se 

puede tener una línea de base con respecto  de la efectividad vs eficiencia del 

programa. 

Investigadoras: ¿Y de los programas de Casa libertad si hay seguimiento?  
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Psicólogo: Si de los usuarios que tenemos hasta el momento, pues tenemos un 

seguimiento de ellos y sabemos que está haciendo la mayoría de ellos. 

Investigadoras: ¿Entonces el programa si ha sido productivo y eficaz?  

Psicólogo: Si ha sido productivo, falta mejorar algunos procesos pero si ha sido 

muy funcional. 

Investigadoras: De pronto nos podría contar un poco lo que hacen en la fundación 

desde la parte de la psicología. 

Psicólogo: Bueno desde la parte psicosocial que hacemos, la línea de nosotros es 

la parte jurídica, nosotros damos un concepto psico-jurídico listo, empezamos con 

una entrevista inicial, a profundidad a la cual se le hace un análisis, dentro de este 

análisis se busca el nivel de versatilidad, el nivel de especialización, el tiempo que 

tiene esa persona emitiendo conducta delictiva, la percepción delincuencial, su 

desarrollo delictivo y pues se da un concepto y ya luego de que se emite este 

concepto, entonces pues se entra a hacer un trabajo. 

Tenemos personas que están naturalizadas con la conducta delictiva pero su 

reforzador es externo, mientras que hay otras tantas que su reforzador es interno, 

al igual están naturalizadas con las conductas delictivas. Dentro de los 

reforzadores externos más frecuentes, está el consumo de sustancias y la 

percepción del dinero como agente reforzador; ahí entonces se propone entonces 

iniciar un proceso de reestructuración cognitiva con respecto de las necesidades 

primarias que están teniendo las personas en cuanto al consumo de sustancias y 

en cuanto a la percepción del dinero listo, de igual forma buscamos identificar los 

niveles de necesidad que pueda llegar a tener el individuo para así mismo hacer 

una predicción de que tan proclive es o no para entrar a emitir conducta delictiva; 

claro no solamente son los niveles de necesidad sino también la concepción o 

desarrollo que ha tenido la persona  en la vida delincuencial.      
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Investigadoras: ¿Se le hace un acompañamiento a la persona en caso de que lo 

necesite por ejemplo para el establecimiento de redes sociales u otros procesos 

de resocialización? 

Psicólogo: Si, dentro el programa psicosocial contamos con la línea personal, 

familiar y social, ya la parte que atañe al tema de consumo de sustancias 

psicoactivas, no lo estamos trabajando porque pues desborda de nuestros 

conocimientos. 

Investigadoras: Para la parte laboral  de los perfiles o alguna preparación u 

orientación también ¿se realiza desde la psicología acá en la fundación?  

Psicólogo: Si las personas que entran a trabajar, son personas que ya han 

superado todos los filtros y que cumplen con las características que se requieren 

para entrar a desempeñar una actividad laboral y de igual forma se les hace 

seguimiento quincenal, mensual para ver cómo ha sido el desarrollo laboral de 

cada uno de ellos  

Investigadoras: ¿Y qué herramientas utilizan o que hacen para poder lograr esto?  

Psicólogo: Bueno, dentro del concepto que nosotros emitimos hay personas que 

están aptas laboralmente, puesto que cuentan con las herramientas suficientes 

para desarrollar una actividad laboral, entonces estas personas el apoyo que 

necesitan es mínimo, lo único que interfiere en que entren a trabajar pues son los 

antecedentes, entonces son personas que muestran un desarrollo bastante 

interesante al momento de entrar a trabajar; de igual forma si llegaran a necesitar 

o si ven que hay una problemática con respecto a interacción con sus compañeros 

de trabajo  o en herramientas blandas, pues nosotros entramos a apoyarles todo 

ese tema. De igual forma también les brindamos el apoyo familiar, si tienen 

problemas con sus hijos, con su pareja o con sus padres pues entonces entramos 

a mirar cuales son las necesidades y así mismo tratamos de suplirlas. 
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Investigadoras: ¿Que más nos podría contar de los talleres, de lo que el programa 

hace? 

Psicólogo: Es un programa muy muy nuevo,  porque pues del tratamiento 

pospenitenciario como tal no hay referentes, entonces pues estamos en proceso 

de  re formulación, de creación,  pues estamos avanzando a pasos agigantados.  

Entrevista funcionaria de Colsubsidio: 

Investigadoras: Estamos con la señorita “Heidy Hernández”, quien nos autoriza a 

grabarla, con el objetivo de usar esta información para fines académicos para 

nuestro proyecto de grado. 

 Funcionaria: Bueno entonces, me dicen que están interesadas en saber qué hace 

Colsubsidio dentro de Casa Libertad, me imagino que entre lo que pudieron hablar 

con la teniente, ya les contó que somos una alianza entre cuatro entidades, entre 

esas Colsubsidio y Colsubsidio se encarga netamente del área laboral o de ayudar 

a  los usuarios pospenados que llegan a Casa libertad a ubicarse laboralmente, 

este trabajo lo hacemos por medio de una ruta de orientación laboral que va unida 

al trabajo que hace con el resto de entidades de la casa de las entidades que 

conforman el convenio, específicamente lo que Colsubsidio hace es una 

orientación laboral que va desde el registro de la persona en nuestra base de 

datos y en la página del servicio público de empleo. Los datos de la persona 

quedan allí registrados a fin de poder intermediar luego su hoja de vida, en la 

agencia de empleo trabajan psicólogos que están encargados de hacer la 

orientación laboral de la persona. 

Investigadoras: ¿Cómo se hace una orientación laboral? 

Funcionaria: Se hace por medio de una entrevista, la persona nos cuenta cuál es 

su experiencia si tiene formación  académica, si no la tiene, si ha tenido 

experiencia laboral en algún área o no la ha tenido, cuáles son sus expectativas, a 

veces hay personas que llegan que no necesariamente quieren buscar empleo, 

pero que tiene una idea de negocio, son emprendedores, entonces pues a ellos 
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los remitimos a otras rutas, pero pues con las personas que quieren buscar 

empleo lo que hacemos es ayudarles a perfilar su hoja de vida de acuerdo a la 

información que nos dan y remitirla a unas capacitaciones que tenemos para que 

ellos fortalezcan sus competencias y sus habilidades, ellos pueden acceder a unos 

talleres, en esos talleres lo que ellos van a aprender o se van a familiarizar con el 

contexto laboral, como presentan una entrevista de trabajo, que les pueden 

preguntar en una entrevista, como pueden complementar su hoja de vida, que es 

lo que está buscando el mercado laboral en este momento, toda la información de 

la que ellos se desligan como por estar tanto tiempo privados de la libertad, 

digamos que ellos se re encuentran con esa información en esos talleres, ellos 

también tienen acceso a algunas capacitaciones, que lo que procuramos desde el 

área de orientación laboral es remitirlos a esas capacitaciones de acuerdo al perfil 

que ellos tengan o a sus intereses, con el fin de que eso sirva como un 

complemento, y un refuerzo para el perfil de esa persona como tal. Eso es lo que 

hacemos, desde la agencia de empleo también buscamos que algunas empresas 

o todas las empresas que puedan se vinculen a la iniciativa de contratar 

pospenados, aunque es nuestra razón de ser dentro de Casa libertad tratamos de 

que todas las personas que conozcan, empresarios que tengan algún contacto, 

personas que tengan empresa nos ayuden a remitir a estas personas a una oferta 

laboral, entonces nos hemos inventado algunas estrategias, hemos tratado de 

traer a esos empresarios para que conozcan la iniciativa. 

Investigadoras: ¿Ustedes buscan las empresas o ellas se interesan en los 

programas? 

Funcionaria: Pasan las dos cosas o nosotros los buscamos o a veces ellos saben 

de casa libertad por algún programa o referencias de personas que vienen a  

buscar ayuda y ellos llegan y se ofrecen para trabajar con nosotros.  

Investigadoras: ¿Y por ejemplo que empresas se han articulado? 

Funcionaria: En este momento la empresa con la que tenemos mayor cantidad de 

personas vinculadas es Tostao, Café y Pan, ellos son quienes tienen en este 

momento más usuarios pospenados contratados, hay algunas otras empresas que 
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son más pequeñas, que tienen una persona o dos personas contratas, pero en 

este momento ellos son los  que son los abanderados de la causa de la 

contratación de pospenados aquí en Casa libertad. 

Investigadoras: ¿Y tratan de buscar empresas que tengan similitud a los talleres y 

a todo lo que se capacita acá para que las personas puedan ocupar los cargos?  

Funcionaria: No necesariamente, lo que pasa es que con ellos es necesario 

negociar los perfiles, con las empresas lo que nosotros hacemos es negociar los 

perfiles; porque a veces las empresas tiene unos perfiles muy específicos, con una 

formación académica específica, tienen límites de edad, que sean solo hombres y 

mujeres, las empresas pueden dentro de sus perfiles tener muchas condiciones y 

lo que nosotros entramos a hacer es negociar con esa empresa para que nuestros 

usuarios puedan aplicar a las vacantes que tienen, sin tener en cuenta primero 

que tienen antecedentes, que tienen alguna limitación en cuanto a edad, en 

cuanto a formación académica, experiencia laboral; porque muchos de ellos la 

tienen pero no la tienen 

 certificada, o simplemente no la tienen, o han trabajado de manera informal, todas 

esas variables nos sirven a nosotros para decirle a una empresa, pues 

definitivamente necesito que sean flexibles en ese perfil para nosotros poder 

ubicar a las personas que tenemos. 
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Anexo #3 Formato de aprobación del instrumento 

 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN GENTIUM                                                          

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA 

TRABAJO DE GRADO 

 

EVALUACIÓN, CONCEPTO Y VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO POR JUICIO DE 

EXPERTO 

Por medio del presente informe hago constar que se ha realizado la revisión, evaluación 

y, establecido un concepto, en el proceso de validación del instrumento: 

Entrevista semiestructurada para identificar percepciones de reinserción laboral, 

formulado por las estudiantes: Daniela Rodríguez Arango y Tania Sánchez Mantilla, 

bajo la dirección de la profesora: Yolanda Moscoso Sáchica, en el marco del proyecto 

investigativo de trabajo de grado titulado: “Percepciones adquiridas del proceso de 

reinserción laboral, de dos hombres con edades de 24 y 28 años 

respectivamente, pospenados de la cárcel Villahermosa de Cali”; con objetivo 

general: Describir cuáles son las percepciones adquiridas del proceso de 

reinserción laboral, de dos hombres con edades de 24 y 28 años respectivamente, 

pospenados de la cárcel de Villahermosa de Cali. Concediendo la siguiente valoración 

cualitativa y cuantitativa del mismo; 

 

ASPECTOS A EVALUAR D. A B. E. PUNTAJ

E 

Objetivo de la investigación   X  4.0 

Claridad variable (s)/categoría (s) de 

análisis 

  X  4.5 

Coherencia ítems-variable 
  X  4.0 
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(s)/categoría(s) 

Ítems mide variable (s)/categoría (s)   X  4.0 

Redacción de los ítems   X  4.3 

Ortografía de los ítems    X 5.0 

Presentación de instrumento   X  4.

0 

Selección de población /muestra   X  4.0 

Procedimiento    X 4.7 

Consentimiento asistido   X  4.0 

Aspectos éticos, bioéticos y 

deontológicos 

   X 4.6 

 

D: Deficiente (1.0-2.9), A: Aceptable (3.0-3.9), B: Bueno (4.0-4.7) E: 

Excelente: (5.0) 

Observaciones, recomendaciones y sugerencias: No Aplica 

EXPERTO: 

Nombre y apellidos: Malcolm Benavidez 

Arias Profesión: Psicólogo Magister 

en Familia  

Tarjeta profesional: 138883 

FECHA: 06 03 2018 
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Anexo #4 Tarjeta profesional de evaluador experto 
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Anexo #5  

 

 

Entrevista semiestructurada  

El presente instrumento corresponde a una entrevista semiestructurada, la cual 

permitió realizar la recolección  de datos específicos de dos participantes en la 

investigación titulada: “PERCEPCIONES ADQUIRIDAS DEL PROCESO DE 

REINSERCIÓN LABORAL, DE TRES HOMBRES CON EDADES DE 24 A 35 

AÑOS RESPECTIVAMENTE, POSPENADOS DE LA CÁRCEL VILLAHERMOSA 

DE CALI”, instrumento que fue aplicado en momentos diferentes a cada uno de los 

participantes, lo cual ayudó a la profundización en aspectos específicos de la 

experiencia laboral antes,  durante y después de la prisionización. 

Esta entrevista fue realizada por las estudiantes investigadoras, acorde a las 

categorías de análisis propuestas para la investigación. 

Se agregaron a las preguntas ya existentes, las que se generaron producto de las 

respuestas dadas por los entrevistados, debido a que la entrevista es de tipo semi-

estructurada. 

 

Preguntas. 

1. ¿Cuál es su edad? 

2. ¿Con quién vivía antes de entrar a cárcel y como era su relación con ellos? 

3. ¿Con quién vive actualmente? 

4. ¿Cuál es su formación académica? 

5. (Esta pregunta se realiza acorde a la respuesta del participante):  

a) Si no terminó el bachillerato: ¿Por qué abandonó los estudios? 
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b) Si terminó el bachillerato: ¿pensó en realizar una carrera universitaria, 

técnica o tecnológica? ¿cuál? 

c)  ¿Ha pensado continuar con sus estudios? 

6. ¿Usted trabajaba antes de ingresar a la cárcel?  

6.1. ¿En qué trabajaba? 

 

7. ¿Tuvo oportunidades laborales antes de cometer el delito? ¿Cuáles? Si su 

respuesta es negativa, ¿Usted piensa que si hubiese encontrado estas 

oportunidades habría afectado su decisión de cometer el delito?  

8. ¿Qué pensaba acerca del trabajo, antes de ingresar a la cárcel?  

8.1 Pregunta de aclaración si se requiere 

9. ¿Cuál fue el delito que cometió?  

10. ¿Qué lo motivó a cometer el delito?  

10.1. Pregunta de aclaración, si se requiere 

10.2. ¿Había cometido antes ese delito? 

11. ¿Fue condenado por el delito que cometió? 

12. ¿Qué actividades realizó durante su estadía en la cárcel? 

12.1 ¿Que hacia entonces para pasar el tiempo mientras estuvo en la 

cárcel? 

13. ¿Conoce el programa P.A.S.O? ¿Qué sabe sobre este programa? 

13. 1. ¿Y si su condena hubiera dado la posibilidad de acceder al programa 

lo hubiera hecho? 

14. ¿Cree que los estudios o el trabajo que realizó durante su estadía en la 

cárcel, le sirve actualmente para usar en el campo laboral? (en caso de que 

haya desarrollado estas actividades). 

15. ¿Recibió apoyo familiar o de otras personas mientras estuvo privado 

legalmente de la libertad? Especifique  el tipo de apoyo. 

16. ¿Qué fue lo que más le afectó durante tiempo que permaneció en la cárcel? 

Por favor responda del que más le afectó al que menos. 



                 
 

157 

 

a) La presencia de otras personas a su alrededor 

b) La pérdida de la intimidad 

c) Estar lejos de la familia 

d) El temor por su seguridad 

e) La pérdida de los amigos 

f) Seguir las normas del penal (Horarios, respeto a la autoridad, etc.) 

g) Otros, ¿Cuáles? 

17. ¿Cuál era su percepción del trabajo antes de ingresar a la cárcel? ¿Cómo 

cambio esa percepción durante la estadía en la cárcel y como es 

actualmente? 

18. ¿Ha tenido en cuenta la opción de buscar empleo, de ser así como ha sido 

este proceso de búsqueda?  

19.  ¿Qué actitudes han tenido los empleadores frente a la posición suya de 

buscar empleo? - ¿Ha sentido discriminación? 

20. ¿Cuándo salió de la cárcel pensaba encontrar  trabajo pronto y cómo 

pensaba que iba a ser este proceso? 

21. ¿En qué lugares ha solicitado trabajo?  

22. Mencione algunas de las razones para buscar y querer obtener un trabajo. 

23. ¿Está trabajando actualmente? Si la respuesta es afirmativa, por favor 

mencione el cargo, la empresa y el proceso por el cual tuvo que pasar para 

acceder a este cargo. 

23.1 ¿Pero está buscando trabajo?  

23.2 ¿Cuántos empleos ha tenido después de quedar en libertad?. 

23.3 ¿Cuál fue el primer empleo después de quedar en libertad? 

23.4 ¿Qué tipo de inconvenientes tuvo? 

23.5 ¿Le pidieron antecedentes en este empleo, sabe que estuvo privado 

legalmente privado de la libertad? 

24. ¿Cómo cree usted que los empleadores perciben a los pospenados? 

25. ¿Qué cree que debe implementar el INPEC, para preparar a las personas 

que saldrán a enfrentarse la sociedad y el mundo laboral? 
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25.1 ¿Pero qué cree usted que ellos puedan hacer como implementar un 

programa donde les enseñen a hacer algo que los pueda preparar o 

ayudar? 

25.2 ¿Y no conoce si para los pospenados, existe algún programa al cual 

puedan acceder, donde les brinden algún taller o algo que pueda 

ayudarlos? 

26. ¿En la actualidad usted logra identificar cuáles son sus habilidades 

laborales?  

26. 1 ¿Eso lo aprendió en programas que tiene la cárcel o en el contacto 

con otras personas dentro de la cárcel? 

27. ¿Cómo ve el sistema económico laboral de Colombia?, es decir  ¿Cómo ve 

el acceso al trabajo en el país? 

28. ¿Actualmente tiene contacto con personas con las que en algún momento 

delinquió? ¿Quisiera compartir con nosotras el tipo de contacto, el 

propósito?  

29. ¿Actualmente hace parte de algún programa de ayuda que brinde el INPEC 

para los pospenados? 

30. ¿En esta nueva etapa de su vida es apoyado por alguna persona?, podría 

decirnos ¿Quién o quiénes son dichas personas? 

31. ¿Con quién vive actualmente? Y ¿Cómo es su relación con ellos? 
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Anexo #6             

                                                                                                                                         

 

Consentimiento informado 

 

Título de la investigación: 

“Percepciones adquiridas del proceso de reinserción laboral, de tres hombres con 

edades entre 25 y 35 años, pospenados de la cárcel Villa hermosa de Cali”. 

Objetivo de la investigación: 

Describir cuáles son  las percepciones adquiridas del proceso de reinserción 

laboral, de tres hombres con edades entre 25 y 35 años, pospenados de la cárcel 

de Villa Hermosa de Cali.  

Procedimiento: 

El estudio se desarrollará en un primer momento  a cabo a la elaboración teórica 

del documento  y en un segundo momento a la recolección de información a 

través de una entrevista que puede realizarse en uno o varios encuentros. 

Posteriormente se procederá al análisis de la información para llegar a una 

conclusión.  

Tiempo de duración: 

La realización de la investigación se ha dividido en 2 semestres, los primeros seis 

meses estuvieron destinados a la elaboración teórica del documento y en los 

últimos seis meses se está realizando la recolección de información a través de 

entrevistas y posteriormente se hará el análisis de la información recogida.  

Riesgos y beneficios:  

El estudio no conlleva ningún riesgo y el participante no recibe ningún beneficio.  
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Compensación:  

No se dará ninguna compensación económica por participar.  

 

Confidencialidad: 

El proceso será estrictamente confidencial. Su nombre no será utilizado en ningún 

informe cuando los resultados de la investigación con fines académicos sean 

publicados.  

 

Participación voluntaria:  

La participación es estrictamente voluntaria.  

 

Derecho de retirarse del estudio:  

El participante tendrá el derecho de retirarse de la investigación en cualquier 

momento. No habrá ningún tipo de sanción o represalias. 

Autorización 

He leído el procedimiento descrito arriba. Las investigadoras me han explicado el 

estudio y han contestado mis preguntas. Voluntariamente doy mi consentimiento 

para participar en el estudio de Tania Sánchez Mantilla y Daniela Rodríguez 

Arango, estudiantes de psicología de la universidad Católica de Cali, sobre la 

reinserción laboral de tres personas que han vivido procesos de prisionización. He 

recibido copia de este consentimiento.  

 

________________________           ____________________  ___________ 

Firma del participante                                             Firma de las investigadoras 
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Anexo #7 Consentimientos firmados por los participantes 
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Anexo #8 Carta de la Universidad para el INPEC de Bogotá 

 

 


