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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como propósito analizar el proceso de inserción 

laboral para un grupo de personas ex reclusas de la penitenciaria Villa Hermosa de 

la Ciudad de Cali. Identificando las situaciones de exclusión que experimenta esta 

población en la búsqueda de una oportunidad en el ámbito laboral incluyendo las 

correspondientes condiciones laborales y prestaciones sociales de un empleo 

formal. Esta investigación es de corte cualitativo, la cual se realizó con el método de 

estudio de caso. Para la recolección de datos se aplicaron entrevistas semi-

estructuradas a una muestra de 10 ex reclusos residentes en la ciudad de Cali. El 

proceso y análisis se realizó por medio de la técnica de codificación abierta, lo que 

permitió concluir que la interrelación de todos los factores de condiciones 

individuales y del entorno influyen para que se dé con éxito la inserción laboral.



 
 

9 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación fue realizado en el marco del programa de 

trabajo social y tiene como objetivo analizar el proceso de inserción laboral de 

personas ex reclusas en la ciudad de Cali. 

 

Esta investigación nace por el interés de conocer la experiencia de retorno al campo 

laboral de los individuos que terminan su proceso penitenciario puesto que, es 

importante abordar la problematica de exclusión  de un colectivo que se ha 

encontrado en reclusión y ha participado de un proceso de resocialización y que sus 

resultados no son efectivos, debido a que,  encuentran dificultad para insertarse de 

nuevo al área laboral y su cotidianidad, además de exponer la desigualdad desde 

las experiencias propias de esta población. De acuerdo a lo anterior se plantea 

como objetivo general analizar el proceso de inserción laboral para un grupo de 

personas ex reclusas de la cárcel de “Villa Hermosa” en Santiago de Cali. Para el 

cumplimiento del objetivo general se proponen tres objetivos específicos necesarios 

para desarrollar el objetivo general y desarrollo de la investigación. El primero 

identificar como pueden influir las condiciones individuales de las personas ex 

reclusas en su inserción laboral, el segundo; conocer las condiciones del entorno 

que pueden afectar o no la inserción laboral y como último identificar el nivel de éxito 

o fracaso en la inserción laboral de la población objeto de estudio. 

 

En tal sentido, para la construcción de antecedentes de dicho trabajo se mencionan 

ocho documentos que se consideraron relevantes, de los cuales cinco son 

internacionales y tres colombianos, algunos de estos documentos hacen referencia 

a la actitud de los empresarios en el proceso de contratación de personas que 

estuvieron en la cárcel, puesto que conocer la percepción de este colectivo permite 

ver de manera integral el proceso de inserción laboral de manera que no depende 

solo de los sujetos ex reclusos, sino también del empleador.  También se mencionan 
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investigaciones sobre la mirada que da el objeto de estudio frente a las experiencias 

y dificultades en su proceso de inserción.  

 

En tal sentido los estudios expuestos en el marco de antecedentes buscan reflejar 

qué se ha dicho de la inserción laboral y como se ha trabajado el tema. En el proceso 

de recolección de las distintas investigaciones se encontró dificultad en hallar 

investigaciones realizadas en Colombia donde el objeto de estudio fuese el ex 

recluso y su proceso después de salir de la cárcel puesto que en su mayoría trabajan 

las problemáticas que se presentan en el tiempo de condena.  

Por otra parte, es relevante aclarar bajo qué lente se ha decidido abordar el presente 

estudio, mencionando tres conceptos que tienen relación con la inserción laboral, 

sin embargo, se sugiere un concepto a partir de la teoría  expuesta por Martínez 

(2013)  que se mencionará más adelante. 

 

El primer concepto es la inclusión social entendida desde la CEPAL (2007) como la 

posibilidad de autonomía e independencia de los individuos en una sociedad, así 

mismos también el Banco Mundial citado en Muñoz-Pogossian et al  (2016) expone 

la inclusión social como el proceso de empoderamiento de personas para que 

participen en la sociedad y aprovechen sus oportunidades.  La inclusión social es 

un concepto que permite trabajar la igualdad en los sujetos que se encuentran en 

exclusión por algún motivo en particular, sin embargo, la presente investigación se 

trabaja desde el campo laboral ya que se requería otros conceptos que no 

trabajaran esas igualdades de manera tan abierta como se hace desde la mirada 

de inclusión social.  

 

Un proceso íntimamente relacionado con la inclusión social es el concepto de 

reinserción, de acuerdo con Azimonti (2017) alude a la reinserción la acción de 

poner dentro del orden social legal a una persona que se encontraba excluida, la 

reinserción da elementos desde la educación y el aprendizaje de un oficio para que 

la persona que se encuentra recluída pueda adaptarse a la sociedad. 
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Dicho lo anterior, se puede decir que cuando se habla de incluir o de adaptabilidad 

de un sujeto, es porque ha habido situación de exclusión, y es ahí donde entra la 

inclusión a brindar oportunidades de participación para incluir al individuo apartado. 

 

En este sentido, se expone la teoría planteada por Martínez (2013) acerca de la 

inserción laboral donde menciona los siguientes factores individuales y sociales. 

Dentro de los individuales se encuentra: la motivación del individuo, el apoyo 

familiar, y la adquisición de formación profesional u ocupacional, y de los factores 

sociales se expone la edad, puesto que los ex reclusos de mayor edad valoran más 

el trabajo, otros factores son el sexo, el tiempo de condena, y la demanda de empleo 

en el mercado de trabajo para este colectivo. 

 

De acuerdo con lo anterior, se estableció que la teoría de Martínez (2013) de la 

inserción laboral brinda mayor amplitud para estudiar el tema de interés. Por este 

motivo se propuso una teoría donde se plantean dos condiciones que deben 

cumplirse para que la inserción laboral tenga éxito en la persona ex reclusa. La 

primera condición es la individual que abarca: la motivación del individuo, el apoyo 

familiar, proyecto de vida, responsabilidades, y la formación profesional u 

ocupacional. La segunda son las condiciones de entorno que comprende la igualdad 

laboral, las redes de apoyo, los factores geográficos, y el estigma. Con el conjunto 

de estas dos condiciones se busca comprender el proceso de inserción y la relación 

que estos tienen entre sí y que el equilibrio de ambas condiciones permite que se 

hable de la inserción laboral de una persona que se encuentra excluida por la 

etiqueta de haber estado en la cárcel. 

 

Por otro lado, inicialmente se había planteado una metodología mixta que incluía 

dos instrumentos de recolección para los datos, el primero una encuesta a 

diferentes empresarios con el objetivo de conocer la perspectiva que estos tienen 

acerca de la contratación de personas ex reclusas, sin embargo, este instrumento 
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no se pudo concretar puesto que, las encuestas fueron enviadas vía correo y las 

repuestas fueron insuficientes. Por este motivo la metodología se delimitó al análisis 

cualitativo, y el instrumento fue una entrevista semiestructurada que se realizó de 

manera presencial con los ex reclusos y se codificó con equipos de audio.  

 

Por consiguiente, el proceso de análisis de los resultados se realizó por categorías, 

en este caso se definieron dos categorías: condiciones del entorno y condiciones 

individuales, cada una de estas categorías abarca unas subcategorías ya 

mencionadas anteriormente que permitieron abordar distintas áreas de acuerdo a 

la experiencia en el proceso de inserción laboral del ex recluso y permitieron dar 

respuesta a los objetivos planteados para este estudio. 

 

A manera de conclusión se menciona que los factores individuales y de entorno 

deben tener una interrelación, en el que el abordaje de uno condicione y beneficie 

el abordaje del otro factor. Adicionalmente se mostró que los aspectos como la 

familia en el proceso de inserción laboral es de vital importancia, además del 

reconocimiento que los ex reclusos hacen a sus familias acerca del apoyo que 

recibieron mientras estuvieron en la cárcel, sin embargo, es importante el trabajo de 

redes de apoyo del contexto institucional y comunitarias. También se visibiliza el 

poco nivel de educación alcanzado por la mayoría de ex reclusos, siendo esto un 

condicionador en la incorporación a un empleo y además un factor importante a la 

hora de estructurar su proyecto de vida.  
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CAPITULO I 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

A lo largo de la historia de Colombia se han presentado una serie de problemáticas 

en el sistema penitenciario del país, problemáticas que no se pueden desligar de 

las desigualdades sociales que dividen la población en ciudadanos que poseen 

recursos económicos y los que apenas pueden cubrir sus necesidades básicas. 

Montenegro (1994) sostiene que al menos para los últimos 20 años la tasa de 

criminalidad en el país es excepcionalmente alta, y aunque la afirmación del anterior 

autor es de años atrás, actualmente Colombia se encuentra dentro de los 6 países 

de América Latina con peores índices de criminalidad en el mundo, así lo expone el 

periódico BBC (2016).  

 

Siendo la inserción laboral de ex reclusos la problemática que le concierne a esta 

investigación, se hizo preocupante el hecho de no haber encontrado información 

significativa sobre el marco legal que cobija a este tipo de población, es escaso el 

ámbito político que trata de ahondar en acompañamiento después de haber 

cumplido un castigo penal en pro de volver a insertar al sujeto en un ambiente 

laboral digno para garantizar su supervivencia en la legalidad.  

 

Dicho lo anterior, podemos afirmar que en el  (2017) en Colombia el INPEC reporta 

para octubre tener 184.420 personas privadas de la libertad en los diferentes 

centros penitenciarios y carcelarios del país, de los cuales la población reclusa 

intramuros registrada es de 111.289 hombres y 8.233 mujeres, la proporción es de 

una mujer por cada catorce hombres. 

 

De acuerdo, con las estadísticas presentadas por el INPEC (2017) existen 11 

categorías para clasificar el ciclo escolar de las personas privadas de la libertad al 

ingresar a un Establecimiento de Reclusión de Orden Nacional(ERON), desde 
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condición de iletrado hasta nivel de especialización. Los datos registrados son: 

5.907 personas ingresaron siendo iletrados(as), 40.834 lo hicieron habiendo 

cursado algún grado de básica primaria. El mayor grupo de población reclusa se 

concentra en básica secundaria o media vocación, los cuales representan 68.493, 

entre los cuales se encuentran 21.899 bachilleres. En la modalidad de técnico, 

tecnólogo, y pregrado universitario, suman 3.991 y 297 cuentan con especialización 

en un área profesional.  

 

Aunque estos datos dan cuenta del ciclo escolar en el que entran las personas, el 

INPEC, afirma que muchas de las personas privadas de la libertad superan su etapa 

académica inicial, gracias a la vinculación a los programas que se brindan en los 

ERON (Establecimiento de Reclusión de Orden Nacional), como parte de las 

actividades resocializadoras y redención de la pena. Pero por otro lado La Radio 

Nacional de Colombia registra que “El 17,7 % de la población carcelaria en 

Colombia es reincidente, eso quiere decir que una de cada cinco personas regresa 

a la cárcel después de haber ganado su libertad, según datos del INPEC” (2018) lo 

que evidencia que la resocialización no es efectiva y por ende, buscar un espacio 

en la sociedad que les permita una vida digna como la obtención de un empleo se 

hace cada vez más difícil para la población ex reclusa.  

 

Para aterrizar dicha problemática de acuerdo al lugar de interés de la siguiente 

investigación, se hace énfasis en la Cárcel de Distrito Judicial de Villahermosa, 

conocida como Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad Carcelario de 

Cali (EPMSC), fue construida en 1958, con una capacidad de 900 internos. Sin 

embargo, hasta el 6 de noviembre del año (2017) el establecimiento albergaba 

5.995 reclusos, donde su capacidad real es de 2.046.  

 

Cabe mencionar que, debido a la situación crítica en la que encuentra la 

Penitenciaría de Cali, en el mes de octubre  EL TIEMPO (2018) público la 
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aprobación de la asamblea para ampliar dicha cárcel, que permitirá la reclusión de 

1.500 internos más. 

 

La anterior información dio a conocer la situación actual en la que se encuentra 

Colombia frente a las personas privadas de la libertad y se hace un énfasis en la 

Cuidad de Cali donde está el foco de interés de esta investigación. El objetivo de 

este trabajo es analizar el proceso de inserción laboral de personas ex reclusas en 

la Cuidad de Cali. Por lo que surge el interés de saber ¿qué pasa a la hora de salir 

de la cárcel? y así lograr cumplir el objetivo propuesto.  

 

Cuando una persona es privada de la libertad y sale de prisión se enfrenta a una 

realidad que desconoce y una sociedad no preparada para recibirle, un ejemplo de 

este proceso es la situación que se evidencia por Mercedes de la Rosa (2006), 

donde expone la realidad de España el país europeo con mayor número de 

reclusos, con 62.794 presos. En este artículo se manifiesta las dificultades que 

tienen las personas que han estado privadas de la libertad para volver a vivir en 

comunidad. Una de estas dificultades, es que, aunque las personas cuenten con un 

trabajo, pareja o familia que son condiciones que facilitan la inserción, esto no 

garantiza el éxito del proceso. Además, el hecho de estar tanto tiempo aislado volver 

a retornar a su ambiente implica volver a problemas de antaño. 

 

Otro inconveniente es la falta de hábitos, constancia, autonomía; y baja autoestima, 

características frecuentes cuando los internos salen, y sumado a esto, se presentan 

prejuicios sociales y falta de oportunidades laborales para los ex reclusos.  

 

 Con respecto a Colombia, el periódico El TIEMPO público en (1991), la apertura de 

la primera Casa-oficina de Pos penados, con sede en Bucaramanga con el objetivo 

de ofrecer a las personas marginadas por sus antecedentes delictivos a una 

oportunidad laboral en actividades agrícolas, artesanales, industriales y técnicas. 

En dicho programa participarían entidades privadas, no gubernamentales 
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comprometidas en actividades de resocialización. Sin embargo, en el año (2015) EL 

TIEMPO publica una noticia titulada “Denuncian negativa de oportunidades 

laborales para ex reclusos”, donde se expone que en Bucaramanga las personas 

que cumplen sus condenas no encuentran trabajos dignos. En promedio son diez 

personas, entre hombre y mujeres, las que salen de las cárceles diariamente en 

búsqueda de mejor condición de vida, registra la noticia. Augusti Rueda, jefe del 

Ministerio Público de Bucaramanga destacó que se deben eliminar los juicios y 

señalamiento para permitir la reinserción, aun así, la personería formuló quejas 

acerca de que el sector privado ha cerrado las puertas laborales a las personas ex 

reclusas. 

 

Otro hecho importante que se registró el mismo año 2015, en la Ciudad de Bogotá 

fue la apertura de la Casa de la Libertad, en alianza con el Ministerio de Justicia, el 

INPEC, Banco de Desarrollo de América Latina (Caf), Fundación Teatro Interno, con 

el objetivo de construir rutas de atención integral para población pos penada  que 

promuevan el desarrollo de habilidades personales y laborales, con el fin de facilitar 

su reintegro a la sociedad y el acceso a nuevas oportunidades que permitan su 

desempeño funcional en la vida en libertad. 

 

De acuerdo con lo anterior, la agenda de empleo de Colsubsidio registró en los 

últimos dos años, que se han encontrado cerca de seis mil personas contratadas, 

debido, a la sensibilización a los empresarios, señaló la jefa del departamento de 

empleabilidad. Así mismo, en el año El espectador (2016) público el convenio del 

Ministerio de Comercio con el de Justicia para promover el trabajo en la población 

reclusa en el país. Haciendo un llamado a las empresas para que se vinculen a la 

promoción del trabajo para este colectivo. El Ministerio de Justicia señaló el deseo 

de “fortalecer el trabajo en la cárcel ofreciéndoles a los internos herramientas para 

que se reintegren a la vida en sociedad, algo que evita la reincidencia en el delito”. 
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Como se ha podido evidenciar la inserción laboral es un proceso complejo que debe 

tener en cuenta diferentes factores como lo son el contexto, debido a que, el ex 

recluso puede estar preparado para ser incluido, pero si la sociedad no está 

preparada para recibirlo el desarrollo de dicha inclusión no se dará con facilidad, de 

igual manera, pueden estar  las oportunidades pero si la población ex reclusa no 

cuenta con las condiciones para acceder a ellas, el proceso de inserción laboral se 

verá obstaculizado.  

 

1.1 JUSTIFICACIÓN  

 

El propósito de la presente investigación es analizar el proceso de inserción laboral 

de un grupo de personas ex reclusas de la cárcel “Villa Hermosa” de la ciudad de 

Cali, además de que se pretende indagar sobre los factores que inciden de una u 

otra manera en el mismo. Siendo que la realidad después del cumplimiento de una 

condena genera de una u otra manera expectativas en los sujetos, en el querer 

volver a buscar un espacio en la sociedad en el cual pueda volver a sentirse útil y a 

la vez generar recursos para su supervivencia. 

 

Es útil principalmente desde la cuestión social que enmarca el tema de la 

intervención en el ámbito extrapenitenciario, ya que se le ha dado poca relevancia, 

pero la realidad muestra que cada vez es más necesario profundizar sobre el 

acompañamiento complementario para minimizar los índices de exclusión para este 

tipo de población. Es por esto que analizar a través de las experiencias desde quien 

vive el proceso de reintegración a la vida socio laboral resulta revelador porque lo 

que se quiere es que se dé cuenta del enfrentamiento y la percepción de la situación 

una vez que está en libertad un individuo que estuvo recluido en una institución 

penitenciaria. 

 

Por otro lado, es evidente el impulso de un individuo después de salir a la libertad 

de querer subsistir y satisfacer sus necesidades básicas y las de su familia, por esto 
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el sujeto ex recluso explora las posibilidades de ingresar en el mercado laboral o 

por lo menos generar recursos para dicho objetivo. Pero este tema posiblemente es 

visto con diferentes percepciones y tal vez los prejuicios de la sociedad y desde el 

ámbito empresarial laboral generan una imposibilidad en la motivación del querer 

reintegrarse legalmente a la vida laboral. Es entonces donde llega la reincidencia, 

por lo que Ruiz citado en Buitrago (2015) dice que una de las principales razones a 

las que se le atribuye la delincuencia es la falta de trabajo y no solo en ex reclusos 

sino también en la población en general, por el desequilibrio que provoca el no poder 

sostenerse económicamente. Además, por la sensación de querer sentirse útil y 

realizar una actividad en la que resignifique el sentido de la vida. 

 

Otro aspecto a destacar es que en la exploración estudios poco significativos en 

Colombia sobre la inserción laboral de ex reclusos, por esto el interés de este 

estudio es conocer desde el aspecto experimental del sujeto como ha sido este 

proceso. s necesario traer a colación lo que plantea Jaraba (2014) que dice que el 

trabajador social tiene un amplio campo de trabajo y más en lo que concierne a la 

inclusión social, pues se convierte en el profesional idóneo para llevar proyectos, en 

este caso potencializando a los individuos a través de la visualización y exposición 

de la problemática, siendo así un aporte investigativo para dar a conocer una 

necesidad.  

 

Por consiguiente, la generación de transformaciones en el proceso está dentro de 

los aportes que le puede añadir a la inserción laboral dado que en un futuro se 

puedan corregir algunas medidas en las políticas públicas que enmarquen la 

inclusión socio laboral de personas que hayan pagado castigos penales en 

penitenciarías. 
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1.2 OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS 

 

Para el desarrollo de esta investigación se plantearon los siguientes objetivos con 

el fin de estructurar y dar respuesta al tema de interés. 

 

1.2.1. Objetivo General 

 

 Analizar el proceso de inserción laboral para un grupo de personas ex 

reclusas de la cárcel de “Villa Hermosa” en Santiago de Cali.  

 

1.2.2. Objetivos específicos  

 

 Identificar cómo pueden influir las condiciones individuales de las personas 

ex reclusas en su inserción laboral. 

 Conocer las condiciones del entorno que pueden afectar o no la inserción 

laboral de las personas ex reclusas. 

  Identificar el nivel de éxito o fracaso en la inserción laboral del grupo de 

personas ex reclusas objeto del presente estudio. 

 

1.4 Línea de investigación 

 

La línea de investigación a la que pertenece la presente investigación es la de 

Política y Sociedad, puesto que busca entender los impactos en las diferentes 

áreas: social, económico, político, para tener en cuenta en los programas, proyectos 

y políticas desarrollados por el sector tanto público y  el privado, en el orden local o 

nacional (Gentium, s.f.). De esta manera se puede decir que esta línea de 

investigación tiene relación con este trabajo porque en el ejercicio de esta 

investigación se quiere comprender el proceso de inserción laboral de las personas 

que han pagado condena en un centro penitenciario y el impacto que tienen los 
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diferentes factores individuales y del entorno en el proceso de enfrentar la 

cotidianidad y la búsqueda de empleo. Esta es una problemática de carácter social 

que debe ser tenida en cuenta en los programas de gobierno regional y nacional 

teniendo en cuenta las repercusiones en otras dimensiones de la sociedad y del ser 

humano. 
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CAPITULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO Y CONTEXTUAL 

 

2.1. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIONES RELACIONADAS CON EL TEMA 

DE INVESTIGACIÓN 

 

En el presente capítulo se consolidan antecedentes de ocho documentos, de los 

cuales cinco son internacionales y tres colombianos, estos se relacionan con el 

objetivo de esta investigación que es analizar el proceso de inserción laboral de 

personas ex reclusas. 

 

En primer momento se tiene el artículo de Gutierrez & Sintas (1994) desarrollado en 

Cataluña, España los cuales plantean como objetivo “Evaluar la actitud de los 

empresarios hacia la integración laboral de reclusos y ex reclusos”  

 

En términos metodológicos en este estudio se analizaron un total de 113 

cuestionarios correspondientes a otras empresas catalanas. Los ítems 1 a 14 del 

cuestionario forman un primer grupo, con el que se pretendió evaluar las 

características que hacen a los reclusos más atractivos o menos para los 

empresarios de cara a la posibilidad de ofrecerles trabajo. Los ítems 15 a 28 tienen 

la misma finalidad, pero hace referencia a los ex reclusos. Estas características 

diferencian entre primarios y reincidentes, entre distintos tipos de delitos, y hacen 

mención también a características como el sexo, la edad y el grado de formación 

del recluso o ex recluso. La selección de las empresas se realizó de manera 

aleatoria entre las empresas presentes en Cataluña. 

 

Posterior a la aplicación de los cuestionarios, se evidencia primero, que el perfil que 

se deriva es bastante claro: que el recluso sea varón o mujer no hace que varíe la 

probabilidad de que el empresario le ofrezca trabajo; pero sí cambia esa 
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probabilidad en función de que el recluso sea primario o reincidente, del tipo de 

delito que haya cometido, de la edad que tenga y de su grado de formación.  

Segundo, la mayor probabilidad de que un empresario ofrezca trabajo a un recluso 

se da cuando la persona no ha sido reincidente o cuando ha sido condenado por 

cometer un delito contra la propiedad, es menor de 25 años y tiene formación 

especializada. El mismo perfil es aplicable también a los ex reclusos. 

 

Una segunda investigación realizada en Medellín, por Buitrago (2015) tiene como 

objetivo “Comprender las percepciones que tienen los pos penados en Medellín 

frente a su proceso de inserción laboral”. Esta tesis se realizó bajo una metodología 

de tipo cualitativo, y se estableció como instrumento dos entrevistas 

semiestructuradas, la primera entrevista está dirigida a la población pos penada, la 

cual se realiza a tres ex reclusos que han cumplido su condena penal en un centro 

penitenciario de Medellín, y la segunda entrevista está dirigida a dos empresas, 

donde se entrevista al personal de parte administrativa de INDUSTRIAS GALES 

S.A.S y la FUNDACIÓN BORDADO A MANO en las que se encuentran vinculadas  

dos de las personas entrevistadas. 

 

Los resultados de esta investigación se analizaron en el marco de tres categorías: 

la inserción laboral, el trabajo y servicios pos penitenciarios, donde se hará énfasis 

en las dos primeras categorías debido a que reflejan las percepciones de personas 

ex reclusas; tras la aplicación de las entrevistas primero se evidenció por parte de 

los pos penados el significado que le dan al trabajo, puesto que este les permite 

tener una mejor calidad de vida para su familia y para ellos mismos. Sin embargo, 

manifiestan que para las personas que han cometido un delito se encuentran con 

dificultades para ingresar a un trabajo, puesto que, son muy pocas las empresas 

que brindan este apoyo, además expresan lo vulnerables que son a la reincidencia, 

por no contar con la oportunidad de ingresar a un empleo y poder suplir sus 

necesidades. Como segundo resultado se evidencia que, aunque son pocas las 

empresas que brindan este apoyo, se mencionan dos fundaciones o corporaciones; 
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Caminos de libertad y Bordando a mano, donde brindan la oportunidad de obtener 

un contrato de trabajo formal, de acuerdo a las habilidades de la persona. Cabe 

resaltar que en esta investigación se entiende la inserción laboral como acceder a 

una actividad laboral y es una parte fundamental en el desarrollo personal de cada 

individuo, ya que esto permite que exista una estabilidad económica garantizando 

de alguna manera el equilibrio de las demás áreas de su vida. Sin embargo, existen 

personas que por algunas características se ven afectadas para vincularse 

laboralmente. (2015) 

 

Un tercer resultado que se resalta en la investigación, es la ausencia del Estado, 

expuesta por los pos penados sobre su proceso después de terminada su condena. 

En palabras textuales “la ley debería obligar a las empresas a recibir pos penados”. 

La cuestión es que algunas empresas no tienen conocimiento de los beneficios que 

ofrece el gobierno a quienes brinden oportunidades a este colectivo, sin embargo, 

las que tienen la información son apáticas al tema puesto que, representa correr un 

riesgo al interior de la compañía. Existe un estigma de que las personas que han 

estado involucradas con el delito no pueden cambiar.  

 

El tercer documento también del ámbito colombiano, realizado por Huertas et al 

(2015) en el cual se realizó un análisis con internos e internas de doce 

establecimientos carcelarios y penitenciarios del Instituto Nacional Penitenciario y 

Carcelario (INPEC). Teniendo como objetivo “conocer la percepción frente al 

regreso a la libertad y explorar las expectativas y los temores frente al regreso a la 

libertad”, dado el estigma frente a la cárcel y a las personas que han sido 

condenadas y el desafío que significa la reincorporación a la sociedad. Para el 

desarrollo de esta investigación se realizó un estudio descriptivo y exploratorio, por 

medio del diseño de un cuestionario que contenía diferentes subescalas que buscan 

establecer características de las necesidades, expectativas, percepciones y 

temores. Las subescalas que se incluyeron fueron aspectos sociodemográficos, 

datos criminógenos, educación y empleo, redes de apoyo, expectativas, 
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percepciones y temores relacionados con el regreso a la libertad, escala de 

creencias sobre el regreso a la libertad. Estas encuestas fueron aplicadas a 

personas privadas de la libertad en sus sitios de reclusión, en especial en salones 

del área educativa de los establecimientos, y en algunos otros dentro de los patios 

o pabellones de reclusión; estas personas cumplían con el criterio de encontrarse 

próximas a finalizar condena y volver a la vida en libertad, la muestra de 

participantes fue de 202. 

 

Los resultados tras la aplicación del instrumento se pueden resumir en tres 

categorías: Participación de los programas educativos, Redes de apoyo y Las 

expectativas de los internos. En cuanto a la primera categoría el 94% de la muestra 

ha participado en los programas educativos en los establecimientos penitenciarios. 

Las razones que más argumentan los internos e internas para participar en los 

programas de educación son bastante parejas, una es el descuento sobre el tiempo 

de condena, y el Interés en el aprendizaje, mientras que las razones de no 

participación de mayor peso por parte de los internos e internas fueron entre las 

siguientes opciones: No hubo cupos y no tenía conocimiento del programa. En la 

escala de Redes de apoyo lo que arrojó fue que el 95% de la muestra de internos e 

internas afirman contar con el apoyo social de su familia o amigos una vez que 

consiga la libertad. Esto evidencia una gran seguridad por parte de los internos e 

internas. Con relación al regreso a la libertad se puede asegurar que la muestra de 

internos e internas tiene expectativas altas relacionadas con su futura libertad, 

percepciones bastante positivas con respecto al trabajo y a sus redes de apoyo 

social, y bajos niveles de temor. Por último, referente a las expectativas la mayoría 

de internos e internas (88%) manifiestan emociones y sentimientos positivos en 

relación con la futura vida en libertad. Son frecuentes los términos relacionados con 

la alegría y la felicidad. Un grupo más reducido de los internos e internas, el 8%, 

sienten emociones y sentimientos negativos, como ansiedad y nerviosismo, por la 

intriga o la expectativa de lo que pasará. Huertas et al. (2015) 
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Un cuarto documento es la investigación realizada por Crespi (2011) en Buenos 

Aires, tienen como objetivo “describir la percepción de ser objeto de prejuicio”. En 

términos   metodológicos fue un estudio descriptivo-correlacional, contando con la 

participación de 160 sujetos en libertad condicional, entre las edades de 18 y 45 

años. Se utilizaron tres instrumentos para la recolección de datos: entrevistas 

semidirigidas, con la finalidad de obtener información sobre la percepción que los 

liberados tienen del proceso de reinserción social, el segundo instrumento fue la 

escala de percepción de ser objeto de prejuicio, este fue construido para el estudio 

con el fin de evaluar el grado en el que los sujetos se auto perciben como objeto de 

prejuicio, considerando la sociedad y el control; y por último un cuestionario de 

reinserción social, donde se tienen en cuenta distintas dimensiones como vivienda, 

situación laboral, económica, educacional, sanitaria, jurídica, entre otras. Del 

cuestionario se obtiene un puntaje por cada una de las dimensiones. 

 

 Tras la aplicación de los instrumentos, primero se  expone que es alta la percepción 

de ser objeto de prejuicio por parte de la sociedad y de organismos de control social, 

puesto que los liberados manifiestan “Tuve que ocultar mi condición de liberado 

para no ser discriminado”,” Me ha costado mucho conseguir un trabajo por mi 

condición de liberado”, “Las personas creen que soy un peligro para la sociedad”, 

“Las personas se han alejado de mí por mi situación penal”, y frente al control 

(policía) social manifiestan “Tuve miedo de que me pare la policía por el solo hecho 

de tener antecedentes”.  

 

Un segundo resultado obtenido se asocia a que ser sujeto de prejuicio influye en la 

inserción de los liberados en diferentes ámbitos como el educativo, participación 

social, económicos, esto genera menores posibilidades de inserción y hace peso a 

la reincidencia delictiva en el periodo de libertad.  

 

Un tercer resultado expone que la discriminación es atribuida por los sujetos a la: 
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“conformación de determinados estereotipos, definidos como marcas o “cicatrices” 

que reducen el ser a la condición de delincuente. Así expone uno de los 

participantes la situación descripta:” la discriminación te duele, la sociedad 

discrimina mucho, se dan cuenta y te rotulan. Hay formas de ser, de hablar, de 

vestirse, que ya te ubican como delincuente, son marcas, cicatrices, uno no se da 

cuenta porque ya las tiene, son de uno. Eso te cierra puertas, te enfrenta con la 

sociedad”. (pag.18) 

 

En conclusión, los datos afirman que a mayor percepción de ser objeto de prejuicio, 

menores son las posibilidades de inserción en la población liberada. 

 

Un quinto estudio reciente realizado en España por Acosta et al. (2018) Plantea 

como objetivo “analizar las actitudes que tiene la sociedad hacia los reclusos y hacia 

la reinserción e inclusión de los ex reclusos”. El método fue una muestra no 

probabilística y estuvo compuesta por 50 participantes de ambos sexos, los 

instrumentos utilizados para este trabajo fueron de formato auto administrado y 

estuvieron compuesto por: datos sociodemográficos, escala de actitudes hacia 

prisioneros y un cuestionario sobre la percepción social hacia la inclusión de 

personas ex reclusas.  

  

De lo que resultó después de la aplicación del formato se puede resaltar que: 

primero los participantes encuestados por la Escala de Actitudes hacia Prisioneros 

en general, presentan una actitud positiva hacia las personas ex reclusas, 

observando que la población que mayor nivel de aceptación tiene es el colectivo de 

universitarios y la de menos las personas con estudios primarios. En segundo lugar, 

la percepción sobre el proceso de inclusión social, destaca que, aunque las 

personas tienen actitudes positivas hacia los ex reclusos, cuando se refiere a una 

situación de carácter personal como tener un ex recluso como compañero, el trato 

que se le daría será de forma diferente. Al igual que otras investigaciones, esta 

refleja que las personas sienten miedo cuando conocen una persona que ha estado 
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en la cárcel. Estos datos afirman el estigma que existe sobre la esta población. 

Acosta et al. (2018). 

Una sexta investigación realizada por  Ruiz (2010)  tiene como objetivo “analizar las 

actitudes hacia la contratación de ex reclusos en una muestra de estudiantes 

universitarios, sus niveles generales y en función del tipo de delito de los ex 

reclusos, su estructura dimensional y sus relaciones con las actitudes hacia el 

tratamiento del delito” 

 

La metodología que se utilizó fue un estudio exploratorio de tipo descriptivo y 

correlacional, que se pretendió conocer por un lado los niveles de las actitudes hacia 

la contratación de ex reclusos en función del tipo de delito, y por otro, qué variables 

y en qué dirección se asocian con dichas actitudes hacia contratar laboralmente 

personas ex convictas. Así que se escogió una muestra de 180 estudiantes de 

psicología y sus familiares de la Capital Colombiana, las cuales respondieron a un 

formato con una serie de cuestiones tales como: Datos sociodemográficos, Escala 

de Actitudes hacia la Contratación Laboral de Ex reclusos. 

 

 En cuanto a los resultados primero vale la pena resaltar que la edad de los 

participantes osciló entre 16 y los 66 años y el 55% eran hombres y el resto eran 

mujeres. Segundo, se encontraron actitudes más favorables para las personas que 

habían estado una sola vez en prisión –primarios, los más jóvenes, las mujeres y 

aquellos a quienes se les atribuyó una capacitación especializada. Tercero, se 

evidenció una actitud menos favorable para la contratación de aquellos a quienes 

se les identifica el delito, por ejemplo, los miembros de grupos armados generan un 

nivel bajo de actitud hacia contratarlas, pero superior al de autores de robos y delitos 

contra la propiedad y los reincidentes, también arrojó que la actitud hacia las 

personas involucradas en el tráfico de drogas tiene un promedio favorable, por 

encima de la pertenencia a grupos armados y los autores de robos. 
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Como cuarto y último resultado, está la baja capacitación asociada en menor 

medida a los ex reclusos de más de 45 años, en el análisis de las variables socio 

demográficas se aprecia que ni la edad ni el sexo de los sujetos encuestados se 

asocia con las actitudes hacia los ex reclusos en la muestra. En cambio, el haber 

tenido un familiar en la cárcel se relaciona con una actitud más favorable hacia 

contratar ex reclusos, que cuando se menciona el delito y cuando se indica 

información de un bajo nivel educativo.  

 

La séptima investigación realizada  en Guatemala, en la que Hurtado (2014) plantea 

como objetivo “Conocer cuál es la experiencia durante el proceso de reinserción 

laboral de personas que estuvieron en conflicto con la ley penal y han recuperado 

su libertad física”.  

 

Para el logro de lo planteado se estableció como método una entrevista semi-

estructurada a un grupo de 4 personas, siendo 3 personas de género masculino y 

1 de género femenino, las cuales estuvieron en conflicto con la ley penal, y después 

de haber recuperado su libertad física se han reinsertado laboralmente. Esta se 

realizó de forma individual con cada uno de los individuos. Dicho instrumento cuenta 

con una serie de preguntas abiertas, las cuales evaluarán las siguientes áreas en el 

sujeto: Reinserción laboral, adaptación y nivel de satisfacción laboral.  

 

 Los resultados que se lograron en respuesta a la entrevista en cuanto a 

percepciones de reinserción laboral, fue que en primer lugar los sujetos enfatizaron 

su dificultad para obtener un trabajo debido a la percepción social negativa que 

recibían por parte del sector empresarial y de algunas personas que tenían 

conocimiento de la condena que ellos habían cumplido. En segundo lugar, 

expresaron que encontrar como un obstáculo común el requisito de presentar los 

antecedentes penales en los procesos de selección. Como tercer resultado todos 

los individuos manifestaron su satisfacción por la oportunidad de poder trabajar y 

las actividades laborales que realizan, como también que experimentaron un 
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sentimiento de productividad y bienestar por no realizar actividades ilícitas. Además 

de mostrarse agradecidos con las personas que les han brindado esta oportunidad. 

Hurtado (2014). 

 

Para finalizar, está la investigación de Azimonti (2017) de la ciudad de Córdoba, 

Argentina, tiene como objetivo “analizar la reinserción laboral de ex convictos en 

empresas privadas de la ciudad de Córdoba”. Sin embargo, tiene cuatro objetivos 

específicos de los cuales nos interesa mencionar dos: el primero; identificar la 

percepción de los compañeros de trabajo frente a la posibilidad de compartir e 

integrar en su espacio laboral a un ex convicto, y como segundo; analizar la 

perspectiva de los profesionales de Recursos Humanos de su rol en la reinserción 

laboral de ex convictos. Para la presente investigación se llevó a cabo un análisis 

metodológico de tipo exploratorio y sus instrumentos fueron entrevistas semi-

estructuradas y encuesta. 

 

Posterior a la aplicación del instrumento, se encontró de la percepción de incorporar 

a un ex convicto: primero los entrevistados evidencian prejuicios y miedos que 

resultan difícil de eliminar a la hora de tomar una decisión, los entrevistados 

muestran una actitud desinteresada frente a la contratación de una persona que 

haya estado privado de la libertad. Sin embargo, esta opinión es contradictoria, 

debido a que la percepción de otros compañeros de trabajo, manifiestan la 

posibilidad de incorporar a un ex convicto y les gustaría que fuera así. Segundo, se 

evidencia profesionales que están a favor de la reinserción de este colectivo y de 

aportar para que esta población sea incluida en los procesos de selección en sus 

empresas, poniendo en evidencia un cierto grado de conciencia social frente al 

tema. 

 

Otro punto a destacar de Azimonti (2017), es el sentimiento de miedo que en 

ocasiones podría estar ligado al desempeño esperado de los candidatos en el 

puesto de trabajo, debido a que está la creencia de que en cierta forma el paso por 
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la cárcel disminuye las capacidades de los individuos en lo que respecta a un 

trabajo. (pág. 57) 

 

Un cuarto resultado es la perspectiva de los entrevistados que dio a conocer la 

relación existente entre el delito cometido y la actitud frente a la contratación, la cual 

se ve obstaculizada cuando se trata de delitos como homicidio, violación, homicidio 

múltiple. Por último, está la perspectiva que tienen los profesionales de Recursos 

Humanos acerca de la selección de ex convictos, se dice que es una 

 

“temática muy difícil de tratar no solo por la situación particular de 

quien ha estado privado de la libertad sino también por ser una 

cuestión que requiere de un tratamiento interdisciplinario, el cual va 

más allá del rol propiamente dicho de los profesionales de Recursos 

Humanos y del mercado laboral en sí”  

(pág. 63) 

 

En conclusión, se entiende del anterior estudio, que existen opiniones positivas 

sobre la contratación de un ex convicto, sin embargo, en el accionar aún se 

evidencian obstáculos, puesto que los mismos entrevistado manifiestan que no 

depende de ellos la inserción de este colectivo al campo laboral, sino de jefes y los 

procesos de selección que se desarrollan. 

 

Las anteriores investigaciones son relevantes en este trabajo investigativo por el 

contenido analítico y descriptivo de las mismas para comprender los factores 

inmersos en los procesos de inserción de ex reclusos desde diferentes perspectivas 

y ámbitos de la sociedad, lo cual va ser significativo a la hora de diseñar el 

instrumento de investigación para estructurar el foco del mismo, de acuerdo al 

objetivo y enriquecerlo de manera que los resultados no sean sobre investigados. 

Además, se hacen importantes también en el momento del análisis para comparar 

sus resultados con los que haya arrojado la presente investigación. 
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2.2. MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL 

 

En este apartado se desarrollan los conceptos teóricos de procesos que en cierta 

medida tienen relación con las personas ex reclusas al momento de enfrentarse a 

la vida social en libertad,. Por lo tanto, el objetivo de este capítulo es abordar 

diferentes conceptos como la inclusión social, la reinsercion, la inclusión laboral y la 

inserción laboral. Sin embargo, teniendo en cuenta que el interés de esta 

investigación recae sobre cómo estas personas se insertan laboralmente y cuáles 

son los factores que influyen en esta inserción, el documento se decanta por el 

concepto de inserción laboral, en el cual, a través de teorías existentes y con aportes 

propios se definen las categorías y subcategorías de análisis para el desarrollo de 

la investigación.  

 

2.2.1. La Inclusión Social 

 

Según la CEPAL (2007) “la noción de inclusión social podría considerarse como una 

forma ampliada de la integración, que no solo supone mejorar las condiciones de 

acceso a canales de integración, sino también promover mayores posibilidades de 

autodeterminación de los actores en juego.”(pág. 13) Lo que quiere decir, es que la 

inclusión social posibilita oportunidades de autonomía e independencia de los 

individuos en una sociedad, dado que por medio de la integración y el abordaje de 

las necesidades básicas se permite impulsar las capacidades de los sujetos. 

 

 El Banco Mundial (2016)citado en Muñoz-Pogossian & Barrantes define la inclusión 

social como el “proceso de empoderamiento de personas y grupos para que 

participen en la sociedad y aprovechen sus oportunidades (pág. 17). Así mismo la 

UNESCO (2003) (s.f) citada en Bravo & Escobar plantea que la inclusión es un 

proceso, pero “de dirección y respuesta a la diversidad de necesidades de todos los 
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aprendices a través de la participación en el aprendizaje, las culturas, las 

comunidades y la reducción de la exclusión en y desde la educación” 

Esta inclusión busca según Guichardo  citada en el documento de Bravo et al (s.f) 

busca en los colectivos sociales la valoración de esas diferencias que son lo que 

tenemos en común los seres humanos, el respeto a la diversidad y el 

reconocimiento de la vulnerabilidad de otros, los cuales tienen necesidades 

específicas que deben ser abordadas debidamente y satisfechas para encontrarse 

en condiciones de equidad y por ende poder hacer uso de sus derechos básicos. 

 

Así como se habla desde el ámbito social y de grupos sociales, estos mismos están 

incorporados en sociedades estratificadas. Por eso Azuero (2009) plantea que en 

este tipo de sociedades la inclusión sigue también el ideal de la diferenciación y 

alguien hará parte de una sociedad siempre y cuando esté inmerso en un estrato. 

En este sentido también es posible pertenecer a un solo colectivo social y no a 

varios. 

 

Entonces hablando de la incorporación en el ámbito social García (1998) dice la 

inclusión en una sociedad se visualiza a través de un colectivo social que valoriza 

la diversidad humana, fortalece y de alguna manera facilita la expresión de las 

diferencias individuales. Además, dice que el ser incluido no significa ser igual o 

semejante a las personas donde se esté agregando, sino por el contrario se tiene el 

ideal de que las diferencias son una fuente de enriquecimiento más no un obstáculo 

y que estas son lo único semejante entre los seres humanos. 

 

Ahora bien, dentro de la amplitud de la inclusión social existen elementos 

complementarios que acogen la diversidad, vulnerabilidad y buscan de manera 

equitativa la satisfacción de las necesidades de la sociedad. Uno de los elementos 

que se plantea como medio de solución es la búsqueda de recursos para satisfacer 

estas prioridades en los diferentes ámbitos, es entonces donde entra la Inclusión 

Socio laboral explicada por la Unión Europea citada en Barreiro (2012) como un 
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proceso en el cual se brindan las oportunidades y recursos necesarios para que las 

personas que estén en condición de vulnerabilidad puedan acceder a una mejor 

calidad de vida en los diferentes ámbitos socioeconómicos y culturales. 

 

2.2.2. El proceso de Reinserción 

 

Un proceso íntimamente relacionado con la inclusión social es el concepto de 

reinserción que tiene elementos en común tales como: los ámbitos personales, 

familiares, económicos y comunitarios de una persona que se encuentra en 

desigualdad, además, hace referencia al cumplimiento de las normas y la no 

reincidencia. Acosta et al. (2018). 

 

Siguiendo esta línea, Azimonti (2017) alude a la reinserción la acción de poner 

dentro del orden social legal, a una persona que se encontraba excluida. Asimismo, 

Ahumada (2015) plantea que la reinserción social da elementos para que aquella 

persona que se encontraba recluida pueda adaptarse a la sociedad y hacer una 

interrupción del comportamiento delictual, esos aportes que brinda la reinserción 

social se hacen desde la educación, y el aprendizaje de un oficio. 

 

Complementando lo anterior, la reinserción social hace un acercamiento frente a la 

población de esta investigación, planteando dos espacios, el primero es el 

intrapenitenciario, que hace referencia a la rutina y actividades en la lógica de la 

prisión, y el segundo espacio es el extrapenitenciario que alude a la calle, el interno 

en el proceso de adaptabilidad, donde está su familia, historia, entre otros 

elementos. Sin embargo, el interno es evaluado en el primer espacio en post de la 

vida de afuera. Ahumada (2015). 

 

En este sentido se entiende que si se habla de adaptabilidad es porque hubo una 

situación de exclusión, proceso donde se aparta a las personas de la sociedad, y 
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estando apartadas la inclusión en su amplitud brinda elementos para adaptarse 

nuevamente a esta. 
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2.2.3. La Inclusión Laboral 

 

El concepto de la inclusión laboral se puede entender como un elemento particular 

que aporta a la disminución de la exclusión, reconociendo las necesidades del ser 

humano y la búsqueda de recursos para suplirlas, entre estos están los recursos 

económicos, los cuales se adquieren a través de las actividades laborales. 

 

Desde la mirada empresarial del Ministerio del trabajo de Colombia se concibe la 

inclusión laboral como “una estrategia de la empresa para acceder a nuevos 

talentos sin discriminación”, de esta manera si se practica la discriminación en el 

área laboral, no solo se le está vulnerando un derecho a la persona, sino que 

también pierde la oportunidad la empresa de valorar la diferencia y por lo mismo las 

capacidades que desconoce del ser. 

 

Para complementar, Zondek (2015) plantea la inclusión laboral como un proceso 

que por medio de la práctica se soporta la igualdad y se brindan las oportunidades 

en el momento en que la persona se integre a un trabajo y participa de las diferentes 

actividades de la empresa. Es decir, la persona esté en igualdad de condición de 

realizar acciones reconociendo su capacidad. 

 

Entonces si se dan condiciones con falta de oportunidades y no se hace efectiva la 

igualdad en el ámbito socio laboral se estaría visualizando una escena de contraste 

a la inclusión laboral, es por esto que Azuero (2009) hace una comparación entre la 

inclusión y la exclusión planteando que ambos términos son condicionados 

mutuamente, al contemplar uno se hace presente el otro. También dice que la 

inclusión es producto de la agregación a los segmentos de la sociedad y esta se 

presentará en forma de minorías de la comunidad, la familia y la residencia. 

Entonces la exclusión empieza en el destierro de dichos segmentos de la sociedad, 

sin respetar la diversidad. 
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La dinámica de la exclusión supone una situación de desigualdad social, la cual está 

antecedida de algunas problemáticas generadas por la ineficiencia al momento de 

acceder a los recursos para suplir las necesidades de las personas y finalmente no 

sean adquiridos. 

 

De acuerdo con lo anterior, se evidencia la articulación que existe entre el concepto 

de inclusión laboral y la exclusión. Debido a que, si existe la exclusión nace la 

necesidad de debatir contra las consecuencias que esta genera y da apertura a 

hablar del concepto de inserción laboral que al igual que la inclusión laboral buscan 

disminuir las problemáticas de la exclusión. 

 

2.2.4. La Inserción Laboral 

 

Por su parte Martínez (2009) dice que la inserción laboral es un referente de 

integración en la vida, facilitando independencia económica, ámbitos relacionales, 

estabilidad de vivienda y familiar. Por otro lado, el proceso de inserción es entendido 

como una cadena de sucesos significativos en la vida del sujeto, que determinan su 

proyección de futuro. Casal et al. (1991). 

 

Del mismo modo, se entiende que la inserción laboral consta de dos maneras: como 

momento o como proceso, lo que quiere decir que, como momento es la primera 

experiencia laboral y como proceso refiere a la estabilidad determinada del individuo 

Navarro (2013). Este mismo autor dice que a la inserción laboral depende de 

contextos geográficos, sociales, laborales y está determinada por factores 

personales como la formación, expectativas, el tiempo invertido, entre otros. 

 

Por consiguiente, el concepto de inserción laboral posee un valor en el proceso de 

todo ser humano. Para Gento et al. (2011) ”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” (pág.269). Aunque autores 
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como García (1996) plantean que el término de inserción laboral solo es el proceso 

de incorporación a la actividad económica, existen otros factores determinantes en 

esta etapa de los individuos. 

 

En este sentido, para analizar el proceso de inserción laboral es conveniente 

mencionar diferentes factores que lo determinan, Martínez (2013) menciona en una 

investigación de las desigualdades de personas ex reclusas en el mercado, los 

siguientes factores individuales y sociales; dentro de los individuales se encuentra: 

la motivación del individuo, el apoyo familiar, y la adquisición de formación 

profesional u ocupacional, y de los factores sociales se expone, la edad puesto que 

los ex reclusos de mayor edad valoran más el trabajo, el sexo, el tiempo de condena, 

y la demanda de empleo en el  mercado de trabajo para este colectivo. 

 

Para resumir, en esta investigación se comprenderá que la inserción laboral es la 

participación en una actividad económica, la formación de un individuo, las 

motivaciones personales, y el contexto social donde se desenvuelve un sujeto. El 

conjunto de lo anterior busca apartar al sujeto de la situación de exclusión generada 

por la condición de ser ex recluso. A partir de esta definición y de lo abordado en 

las anteriores teorías se entiende la inserción laboral como el resultado dos factores, 

el primero las condiciones del entorno y el segundo las condiciones individuales, 

ambos aspectos desprenden elementos importantes que dan cuenta de este 

proceso. 

 

De manera que, los elementos que hacen posible este proceso de inserción laboral 

desde las dos condiciones antes mencionadas son: desde la condición del entorno 

se aborda lo relacionado con la interacción social como: igualdad laboral, estigmas, 

factores geográficos, las redes de apoyo, entre otros. En cuanto a las condiciones 

individuales, estas están comprendidas desde lo personal, teniendo en cuenta la 

formación del ex recluso, las expectativas, el apoyo familiar que se ha dado en el 
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proceso de inserción, la motivación o proyecto de vida, y las responsabilidades que 

el sujeto enfrenta. 

 

Con el conjunto de estas dos condiciones se busca entender el proceso de inserción 

laboral y así mostrar la amplia relación e influencia que se da entre los factores en 

torno a él, debido a que si el proceso de inserción de un ex recluso solo se enfoca 

en sus condiciones individuales, esta incorporación se verá limitada, así mismo si 

solo se tienen en cuenta las condiciones del entorno. Es por esto que se plantea 

como modelo que estas dos condiciones deben tener un equilibrio para poder hablar 

de inserción laboral. 

 

El siguiente esquema representa el planteamiento del modelo propuesto 

anteriormente para analizar el proceso de inserción laboral desde las categorías 

propuestas.   

 

Fuente: Elaboración propia 

• Formación 
profesional u 
ocupacional

• Motivación del 
individuo

• Apoyo familiar

• Proyecto de vida

• Responsabilidade
s

Condiciones 
individuales

• Igualdad 
laboral

• Redes de 
apoyo

• Factores 
geograficos

• Estigma

Condiciones de 
entorno

Inserción 

laboral  
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2.2.5. Categorías de análisis  

 

De acuerdo con lo anterior, se realizó un matriz de análisis donde se expone como 

se comprenderán las categorías y subcategorías en el proceso de inserción laboral. 

La definición de las categorías y de algunas subcategorías fueron de elaboración 

propia de las investigadoras. 

 

 La tabla 1, Ilustra las dos categorías de análisis que permiten describir el proceso 

de inserción laboral: Condiciones del entorno y Condiciones individuales, y sus 

respectivas sub categorías. 

 

Tabla 1. Inserción laboral: categorías y subcategorías de análisis 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSERCIÓN LABORAL 

 

Es la participación en una actividad 

económica, la formación de un individuo, las 

motivaciones personales, y el contexto social 

donde se desenvuelve un sujeto. El conjunto 

de lo anterior busca apartar al sujeto de la 

situación de exclusión generada por la 

condición de ser ex recluso 

CATEGORÍAS SUBCATEGORIAS DEFINICION 

 

 

 

 

 

CONDICIONES INDIVIDUALES 

CONDICIONES INDIVIDUALES 

Abarca la subjetividad de una persona, 

permite indagar sobre la perspectiva 

del individuo desde las diferentes 

experiencias que ha enfrentado y tener 

en cuenta características o habilidades 

que puedan  influir  o no en el proceso 

de inserción laboral. 

 

Formación profesional u 

ocupacional 

Conocimientos y habilidades que posibilitan el proceso de 

inserción laboral del ex recluso al enfrentarse al campo 

laboral. 

Motivación del individuo Proceso que explica, el inicio, dirección, intensidad y 

perseverancia de la conducta encaminada hacia una meta, 

influenciada por la percepción que los sujetos tienen de sí 

mismos y por las tareas a las que tienen que enfrentarse. 

Herrera et al (2004, pág. 5) 

Apoyo Familiar Asociado al acompañamiento de padres, amigos, 

hermanos, etc. apoyo indispensable para el proceso de 

inserción del ex recluso. Martínez (2013, pág. 12) 

Proyecto de Vida Es un modelo ideal sobre lo que el individuo espera o quiere 

ser y hacer, que toma forma concreta en la disposición real 

y sus posibilidades internas y externas de lograrlo, 

definiendo su relación hacia el mundo y hacia sí mismo, su 

razón de ser como individuo en un contexto y tipo de 

sociedad determinada. D´ Angelo (2002, pág. 1) 

Responsabilidades Compromiso para dar respuesta a necesidades básicas del 

núcleo familiar, teniendo en cuenta los deberes establecido 

según su cargo. 

 

 

 

 

 

CONDICIONES DEL ENTORNO 

 

Entendido como los factores que se 

dan por la interacción social de un 

sujeto en un contexto determinado, de 

manera que dan cuenta de las 

circunstancias, actitudes, procesos, 

representaciones, capacidades y 

debilidades en el marco social donde 

se desenvuelve. 

Igualdad laboral 

 

Trato de equidad hacia las personas que desempeñan 

actividades laborales sin que se observe de ninguna 

manera alguna condición de diferencia en el trabajador. 

También supone el reconocimiento de capacidades en la 

participación de acciones. Este trato se refiere también a la 

protección de los derechos civiles de los trabajadores, 

como también el acceso  a los beneficios de las empresas 

y a las responsabilidades laborales de forma equitativa. 

Redes de apoyo Estructura que brinda algún servicio de apoyo a un 

determinado colectivo social o a una persona y hace posible 

la interrelación entre las entidades que la componen. 

Dentro de las redes de apoyo se encuentran estructuras 

públicas gubernamentales y estructuras personales 

constituidas. 

Factores geográficos Condiciones del contexto en el que se encuentra una 

persona, refiriéndose al lugar donde vive, sus 

características físicas y sociales, lo cual condiciona de 

alguna manera diferentes ámbitos en la vida de un 

individuo. 

Estigma El estigma es una señal o atributo que marca al portador 

como diferente a los demás, es un atributo desacreditador 

ante el prototipo de una cierta categoría. Callejas 

(2005,pág.66) 



 
 

40 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.3 MARCO CONTEXTUAL  

 

Para esta investigacion es importante dar a conocer el contexto laboral en el que se 

encuentra la ciudad de Cali, debido a que las personas entrevistadas para el 

presente trabajo se encuentran insertadas en esta cuidad. 

 

Deacuerdo con la cámara de comercio se registraron 4.100 desempleados menos 

durante 2018 frente al año anterios, siendo la mayor disminución absoluta. Sin 

embargo esta misma entidad da conocer uqe para febrero y abril 2019 la tasa de 

desempleo aumento en cuatro de las principales cuidades del país y Cali se 

encuentra en el segundo lugar. (DANE , 2019) 

 

Estas estadísticas son importantes tenerlas en cuenta, para comprender las 

oportunidades que les brinda o no el espacio a las personas ex reclusa. Tambien, 

el periódico El país comunica la preocupación de los niveles de desempleo puesto 

que desde el 2016 el desempleo aumenta en el país. (País, 2019) 

La inestabilidad en el campo laboral que se menciono anterior mente deja ver las 

bajas oportunidades que las personas con un pasado carcelario puedan insertarse 

de manera eficiente en su proceso laboral.  
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CAPITULO III 

 

3. MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

 

Para el desarrollo de este trabajo se realizó una investigación de tipo cualitativa, de 

acuerdo con Sampieri (2014)  la investigación cualitativa permite explorar la 

perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con su 

contexto.  Este tipo de investigación brinda la flexibilidad de profundizar en los datos 

recogidos, y para el interés de esta investigación ahondar en las experiencias únicas 

y la interpretación de la fuente primaria. (p.358). 

 

3.2. MÉTODO 

 

Según Yin (1994), para los estudios de caso es importante definir y seleccionar una 

o varias unidades de análisis, por lo cual, para el presente estudio se tomaron 

elementos asociados a 8 estudios de caso. Posterior a esto, se proponen dos 

categorías generales que son condiciones individuales y condiciones de entorno  de 

las cuales se desglosan 9 subcategorias, y los sujetos son procedentes de la 

Penitenciaria Villa Hermosa de la ciudad de Cali, de acuerdo a esto se contrastan 

sus experiencias para analizar el proceso de inserción laboral de ex reclusos en la 

Ciudad de Cali, que se presentará en el primer semestre del año 2019. 

 

3.3. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

La estrategia de recolección se planteó desde las características y condiciones del 

contexto, donde se aplicó una entrevista semiestructurada. Acerca de la entrevista,  

Marradi et al (2007) afirma que,  en el ámbito de las ciencias sociales en el cual está 
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enmarcada la investigación, se refiere a  prácticas conversacionales en la que se 

intercambia información o datos de manera registrada  con el propósito de dar 

continuidad y flexibilidad para que el participante se exprese con libertad acerca de 

sus experiencias. 

 

Cabe mencionar los contratiempos que se han presentado en el desarrollo de la 

investigación. Debido a que,  inicialmente se propuso una metodología mixta, donde 

se realizarán encuestas vía correo electrónico a diferentes empresas y entrevistas 

a nueve personas ex reclusas con la finalidad de tener en cuenta ambas miradas 

en el proceso de inserción laboral de ex reclusos, sin embargo, de veinticinco 

encuestas enviadas solo se obtuvo respuesta de tres empresas, y de diez ex 

reclusos entrevistados se tendrán en cuenta ocho, debido a que uno de ellos se 

encuentra actualmente sin terminar su condena y el otro se encuentra en situación 

de calle y además su exclusión se consideró que está dirigida a su situación de 

consumo de sustancias psicoactivas y el foco de esta investigación va dirigido a 

personas que hayan terminado su proceso penitenciario. 

 

3.3. ENTREVISTAS INDIVIDUALES 

 

Se realizaron entrevistas semiestructuradas con el objetivo de analizar el proceso 

de inserción laboral de ex reclusos en la Ciudad de Cali. Aplicando esta técnica 

cualitativa, se buscó hacerlo de manera verbal, indagar cómo fue el proceso de 

búsqueda de trabajo, qué situaciones significativas enfrentó en este proceso, qué 

apoyo recibió, se tuvo en cuenta cada experiencia de los entrevistados en su 

proceso de inserción para así dar respuesta al objetivo de la investigación. La guía 

de preguntas puede consultarse en el Anexo 1. 
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3.4. POBLACIÓN O MUESTRA  

 

La siguiente tabla pretende puntualizar de manera concisa la estrategia de 

recolección, el objeto de estudio, sus características y la cantidad, para detallar de 

donde proviene la información obtenida. 

 

 

Tabla 2. Trabajo de Campo – Estrategia de Recolección 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

3.5. PROCESAMIENTO DE LA INTESTIGACIÓN 

 

Como se mencionó en el punto anterior, se realizaron entrevistas individuales 

semiestructuradas diseñadas por las investigadoras a ex reclusos en la Ciudad de 

Cali, la aplicación se hizo de manera personal y verbal, por ende, los datos se 

recolectaron a partir de narraciones que fueron grabadas en audio MP3, posterior a 

esto se tuvo en cuenta la técnica de codificación abierta planteada por Cuñat (2007) 

para el procesamiento y análisis de los datos, la cual consiste en la transcripción de 

los audios de cada entrevista en formato Word y se organizó la información de 

acuerdo a las categorías en una matriz realizada en Excel. 

 

Ahora bien, éste proceso consistió en una comparación específica entre los 

resultados y los planteamientos teóricos previamente definidos, así como en la 

interpretación de los nuevos hallazgos encontrados considerando nuevas y posibles 

Objeto de 

Estudio 
Características y cantidad Estrategia de Recolección 

Ex 

reclusos 

De la ciudad de Cali, Penitenciaria 

Villa Hermosa 10 Ex reclusos 
Entrevistas Individuales 
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relaciones que intenten explicar y comprender el caso estudiado, hasta llegar, como 

lo sugiere Martínez (2006), a la generación de nuevas propuestas de estudios 

similares a futuro. 

 

3.6. CATEGORÍAS PARA LA INDAGACIÓN Y ANÁLISIS DEL CASO 

 

Siguiendo a Martínez (2006) previo al diseño y aplicación de los instrumentos fue 

necesario identificar de forma deductiva una posible integración entre marco teórico 

y planteamiento del problema con la parte metodológica del caso. En tal sentido, 

retomando a Sandoval (1996) hizo una identificación previa de las dimensiones, 

variables o categorías principales con base en las cuales posteriormente se 

estructuró un compendio conceptual, denotado por Piñuel (2002) como “libro de 

códigos” o “matriz de categorías de análisis.” Las categorías y subcategorías de 

análisis se pueden consultar en la Tabla 1. 
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CAPITULO IV 

 

4. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos a partir de ocho entrevistas 

a personas ex reclusas de la Ciudad de Cali. De acuerdo a esto, la finalidad de la 

investigación es analizar los factores que inciden en el proceso de inserción laboral 

para un grupo de personas ex reclusas de la cárcel de “Villa Hermosa” en Santiago 

de Cali. A través de las entrevistas se buscó indagar acerca de dos categorías, las 

cuales fueron producto de desarrollo del marco teórico donde se logró ahondar en 

la significación del proceso de inserción laboral y se identificó que este tiene una 

buena aplicación si se dan los factores insertos a estas categorías. La primera son 

las condiciones individuales, que cuenta con las siguientes subcategorías: 

formación profesional u ocupacional, motivación del individuo, apoyo familiar, 

proyecto de vida y responsabilidades. La segunda categoría, condiciones del 

entorno y sus subcategorías: igualdad laboral, redes de apoyo, factores geográficos 

y estigma.  Sin más preámbulos, para iniciar el análisis de los resultados se 

presentará una caracterización general del colectivo que se entrevistó. 

 

El 100% de individuos corresponde a personas de sexo masculino, como se 

mencionó anteriormente quedaron determinadas 8 personas entrevistadas en la 

investigación, 6 de ellas nacidas en la ciudad de Cali y dos en Bogotá, pero el lugar 

de residencia de todos actualmente es la ciudad de Santiago de Cali. El rango de 

edad de estas personas está entre los 24 y los 60 años. Según las respuestas 

recibidas de los 8 casos de estudio, la persona que más tiempo estuvo en la cárcel 

estuvo 66 meses y la que menos estuvo fue de 24 meses. En cuanto al tiempo fuera 

de la cárcel, la persona que lleva más tiempo gozando de su libertad reportó 16 

años, mientras que la persona que lleva menos tiempo lo está hace 7 meses. Solo 

dos personas de las 8 no se encuentran trabajando, los otros 6 sujetos están 

laborando tanto en el sector formal (empresas) contando con contrato y 
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prestaciones sociales y en el sector informal con trabajos que no cuentan con estas 

condiciones legales, según mencionaron los entrevistados. 

 

A continuación, se realizará un análisis por categoría, teniendo en cuenta las 

diferentes subcategorías descritas en la tabla 1, y al final un análisis donde se 

observa una interrelación entre las diferentes categorías para así evidenciar qué 

determinó el proceso de inserción laboral en esta población. 

 

4.1. ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES INDIVIDUALES  

 

Esta categoría abarca la subjetividad del ex recluso, permite indagar sobre la 

perspectiva del individuo desde las diferentes experiencias que ha enfrentado y 

tiene en cuenta características o habilidades que puedan influir o no en el proceso 

de inserción laboral. 

 

 La primera subcategoría para analizar es la de formación profesional u ocupacional, 

donde se encontró que más de la mitad, es decir 6 de los individuos entrevistados 

coinciden en tener su bachillerato incompleto y solo dos dicen haber terminado todo 

el bachillerato, solo uno haber continuado con sus estudios contando con un estudio 

profesional completo. En cuanto a sus habilidades para el trabajo solo el sujeto que 

tiene estudio profesional cuenta con un trabajo estable, resultado de su propio 

emprendimiento y conocimientos adquiridos en su carrera profesional, mientras que 

el 90% mencionó tener habilidades aprendidas de manera empírica como lo son la 

construcción, la barbería, la mecánica y la habilidad en el comercio.  

 

Dicho lo anterior, la formación profesional u ocupacional es entendida en esta 

investigación como los conocimientos y habilidades que posibilitan el proceso de 

inserción laboral, del 100% de los entrevistados solo el 12.5% cuenta con  un trabajo 

fijo lo que refleja que la formación que se recibió posibilitó obtener el mismo, el 

87.5% restantes hace uso de sus habilidades empíricas para contar con un empleo, 
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y algunos de los entrevistados reconocen haber aprendido algunas habilidades en 

su tiempo de condena, sin embargo, ninguno hace uso de estas en el presente. 

 

“Pues por allá aprendí a peluquear y lo básico como mecánica.” 

 “Sí, a nosotros nos enseñaban talleres, estuve en talleres de madera” 

 

Para comprender el proceso de inserción laboral cabe resaltar  que  de acuerdo con 

Martínez (2009)el papel de la educación, y la adquisición de habilidades y el 

conocimiento tienen para facilitar  la productividad y redunda en beneficios directos 

y de oportunidad. Esta teoría menciona que la educación determina los salarios y 

trae repercusiones a nivel social e individual.  

 

Así mismo, se evidencia que de ocho entrevistados solo uno tiene educación 

profesional, y cuenta con estabilidad económica, mientras que los entrevistados que 

no terminaron su bachillerato se encuentran en trabajos informales como cobrador 

de “gota gota” en el barrio en el que vive actualmente, otro entrevistado se dedica 

al comercio, otro al cuidado de carros. Se podría afirmar que la teoría del capital 

humano es aplicable en esta investigación debido a que a menor educación, 

menores oportunidades de insertarse en el mercado de trabajo, y que las 

habilidades o conocimientos que adquieran tanto de educación como de formación 

profesional son determinantes para participar en el mercado laboral y los cambios 

socioeconómicos que se presentan.  

 

La segunda subcategoría es la motivación del individuo, “comprendida como el 

proceso de perseverancia encaminada hacia una meta, influenciada por la 

percepción que los sujetos tienen de sí mismos y por las tareas a las que tienen que 

enfrentarse” Herrera et al (2004, pág.5). Para esta investigación es importante 

conocer si la motivación que tiene el individuo después de salir de la cárcel influye 

o no para que el proceso de inserción laboral se dé satisfactoriamente.  De acuerdo 

con los entrevistados se refleja una respuesta homogénea donde la principal 
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motivación es la familia y el apoyo que esta les brindó durante y después de 

terminada la condena. De esta manera lo expresan dos de los entrevistados así: 

 

“la motivación de uno, pues cuando uno es padre ya de ahí para allá los hijos, 

sacarlos adelante, en estos momentos que es difícil sacar adelante un hijo” 

”la familia, yo trabajo por mi familia siempre lo he hecho” 

 

Sin embargo,  aunque su motivación es la familia, se puede reflejar  preocupación 

por su regreso a la libertad, una de las preguntas que se realizó fue  ¿Antes de salir 

a la libertad cómo pensaba que iba a ser el volver a su vida laboral? y el 100% 

manifestó preocupación por la dificultades con las que se podía encontrar para 

conseguir trabajo y temor al rechazo, en este sentido la manifestación de una de las 

personas que representa el temor que las demás personas expresaron es el miedo 

al enfrentarse al señalamiento, discriminación y por ende a no conseguir trabajo. 

Como a continuación lo expresan los siguientes sujetos: 

 

“Yo no quería. Pues era un miedo, pensaba que me iban a empezar a 

señalar”  

“Yo pensé en algún momento que de pronto se me iba hacer difícil conseguir 

trabajo, por que como le decía uno cuando sale de por allá sale con los brazos 

cruzados y para conseguir trabajo es difícil, prácticamente tiene que tener 

uno como vara para que le colaboren con el trabajo o ya algo que sea dé 

cuenta de uno, porque de resto es difícil” 

 

La tercera subcategoría sería el apoyo familiar, siendo este el acompañamiento de 

padres, amigos, hermanos, etc. Este apoyo de su entorno resulta indispensable 

para que el interno deje antiguos hábitos al salir de la cárcel e impedir que pueda 

reincidir Martínez (2013, pág. 14). En cuestión del apoyo familiar recibido por las 

personas entrevistadas el 100% de estas expresaron que tuvieron la ayuda y apoyo 

de su grupo familiar, por ende, la significación que estos le dan a la familia como tal 
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es de incondicionalidad, por esto lo referencian como su todo, quienes estuvieron 

durante la estadía en la cárcel como también en el proceso de volver a la 

cotidianidad. 

 

“…es todo, la familia es todo, es totalmente todo”  

 

“…Yo digo que lo es todo, antes de mi problema era todo, y después de mi 

problema sigue siendo todo, es lo único que le queda a uno, y que debe tener 

uno por el resto de su vida”  

 

En relación al papel que juega el apoyo familiar en el proceso de inserción laboral 

se refleja en que, si bien los obstáculos para conseguir un empleo debido a la 

condición de ser ex recluso son evidentes y los viven a diario, siempre existe la 

familia como el impulso para seguir intentando integrarse a la vida laboral. De otro 

modo, la familia como el núcleo de la sociedad funciona como factor decisivo de 

adaptación tanto al ámbito social como laboral, reconstruyéndose diferentes 

aspectos que le van a aportar a la integración a la persona ex reclusa. Esto es lo 

que evidencian los entrevistados en sus discursos referentes a la familia, que han 

encontrado impedimentos, pero han seguido intentando por sentirse de nuevo parte 

de un colectivo útil.  

 

“Pues ellos son un apoyo, ellos son todo para uno, pero primeramente Dios, 

pero ellos son todo para uno porque ellos son los que le dan a uno motivación 

para salir adelante y le dan buenos consejos, aunque uno a veces los toma 

a mal y hace cosas que a Dios no le agradan también” 

 

Otra de las subcategorías que hacen parte de las condiciones individuales es el 

Proyecto de vida, que es un modelo ideal sobre lo que el individuo espera o quiere 

ser y hacer. Siendo modelador de las construcciones del futuro, como formación 

psicológica integradora de la persona en direcciones vitales principales implica, de 
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una parte, las relaciones de todas las actividades sociales de la persona D´ Ángelo 

(2002, pág. 1) Según lo referenciado por los sujetos en relación a su proyecto de 

vida solo uno de ellos manifiesta que no tiene, los demás tienen metas materiales, 

espirituales, empresariales y laborales. Pero es pertinente mencionar que para el 

37% de la población es importante también las metas relacionadas con la 

tranquilidad emocional, el buen ejemplo a sus hijos y a sus familias, como también 

la espiritualidad.  

 

“Las metas y los proyectos son prácticamente, la meta seguir adelante con 

Dios los proyectos, comprar una casa, cosas materiales, pero en si uno estar 

firme y no fallarle a Dios, eso es lo mejor que hay”   

 

“Sí, ser feliz, encontrar tranquilidad, y para encontrar la tranquilidad y felicidad 

se piensa uno muchos proyectos, pero como te digo se imagina la situación, 

y la situación económica está muy dura, a la edad que yo te digo y cualquier 

edad porque un joven sueña con muchas cosas, pero si los sueños míos es 

lograr tener mi casa de nuevo, poder darle a mi familia lo justo y lo necesario, 

eso me haría muy feliz y tranquilo” 

 

Uno de los aspectos más importantes a resaltar es que como parte de la entrevista 

se indagó sobre si creían que la condición de haber estado recluidos en la cárcel 

les impedía llegar a la realización de su proyecto de vida a lo cual contestaron que 

no el 100% de ellos, pues se evidencia según lo manifestado que dicha experiencia 

la toman como un incentivo para superarse y demostrar que pueden mejorar su 

calidad de vida y la de sus familias. Se evidencia que para estas personas estos 

actos son circunstanciales y que para nada obstruyen sus búsquedas y sus sueños. 

Plantean también que el trabajo es parte importante de sus vidas, pues lo posicionan 

como el medio para poder lograr los proyectos que tienen y se puede deducir 

entonces que siempre mantienen la motivación de ser parte de la vida laboral para 

poder lograr los propósitos que tengan. 
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“No, no me quita nada antes me ayuda a valorar las cosas”  

 

“No, para nada no, eso no, no me impide” 

 

La última de las subcategorías del contexto individual es el de las 

Responsabilidades, estas se basan en asumir el cumplimiento de los compromisos 

u obligaciones que tiene la persona en relación a cualquier área de su vida. Se 

indago sobre este aspecto y luego se determinó importante porque puede influir en 

la medida que una persona adquiera responsabilidades a lo largo de su vida, de 

esta manera se supone que razonablemente pretenderá buscar cómo responder a 

estos compromisos. De las respuestas que nos arrojaron solo uno de los ocho 

sujetos, es decir el 12,5% de los entrevistados no tiene responsabilidades, el 87,5% 

tiene compromisos por los cuales debe responder, tales como compromisos 

familiares asociados con el sustento de sus integrantes y responder por sus 

necesidades básicas. También uno de los entrevistados manifestó que además de 

las responsabilidades familiares tiene compromisos laborales por los cuales 

responder, pues es lo que conlleva a emprender un negocio.  

 

“Ahorita la de mi mujer, pues conocí a una persona y me fui a vivir con ella 

ahora tengo esa responsabilidad. Si pago arriendo, comida”   

“dar el sustento a mis hijos y a mi esposa.  No solo eso, sino que como yo 

siempre le he colaborado a mi mamá entonces también me toca con mi 

mamá, ayudarle para el almuerzo y cosas así”    

 

Por otro lado el medio que los sujetos consideran el pertinente para poder asumir 

esas responsabilidades es adquiriendo un empleo, es entonces donde empieza a 

ser propósito el proceso de inserción laboral, allí confluyen su disposición, su 

empeño, sus capacidades y su compromiso para ganar mejor y aportar a sus 

diversas responsabilidades, sin abandonar su deseo de superación y el deber moral 
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acorde a sus roles.  Es visible que el motivo más grande para querer pertenecer al 

ámbito laboral es la familia y el sostenimiento de esta pero también como 

manifestación del agradecimiento de haber sido quienes en constancia estuvieron 

en su proceso dentro de la penitenciaria y esto lo resaltaron cada vez que hubo 

oportunidad en medio de la indagación.  

 

4.2. ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DEL ENTORNO 

 

Esta categoría corresponde a las interacciones sociales del contexto en el que se 

desenvuelve el sujeto, teniendo en cuenta los procesos, circunstancias, debilidades 

entre otros factores que contribuyen o no en la inserción laboral. En esta categoría 

se despliegan cuatro sub categorías que se irán analizando de acuerdo con lo que 

se evidenció en las entrevistas con los ex reclusos. 

 

La primera subcategoría que se analizará será la igualdad laboral comprendida en 

esta investigación como el trato de equidad hacia las personas en una actividad 

laboral, teniendo presente los derechos civiles de los trabajadores como también el 

acceso a los beneficios en la empresa y a las responsabilidades laborales de 

manera igualitaria, a la pregunta referente al tema de igualdad laboral, algunos de 

los entrevistados respondieron lo siguiente: 

 

“Solo la mancha de haber estado allá te va quitar posibilidades laborales”  

 

“Muchas veces no, porque después de que uno esté allá, ya la gente lo toma 

como una persona que es nociva para la sociedad, entonces muchas veces 

uno va buscar empleo y se dan cuenta de que uno ha estado allá, entonces 

por ese motivo no le dan empleo, la piensan para darle empleo a uno” 

 

“Pues los que están saliendo de la cárcel, sino tienen una palanca o no están 

con Dios es duro encontrar trabajo a acá afuera” 
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El total de las personas entrevistadas piensa que no existe una igualdad para 

ingresar a un trabajo, aunque de ocho entrevistados solo dos se encuentran sin 

empleo actualmente. La experiencia que han afrontado es la falta de oportunidad 

laboral por el hecho de haber estado en la cárcel, y a esto se le puede agregar la 

falta de preparación en la que se encuentran los sujetos objeto de estudio para esta 

investigación, como se mencionó anteriormente en la subcategoría de formación, el 

conocimiento y habilidades son determinantes en el proceso de inserción laboral, 

aún uno de los entrevistados reconocen la preparación como un factor que influye 

en éxito o fracaso de la búsqueda de empleo. 

 

“Bueno hay muchos factores, uno es la preparación en estos momentos o 

hace unos años lo hacía la diferencia un bachiller, después un profesional, 

ahora uno tiene que especializarse, si usted no se especializa y se actualiza 

pues es difícil ahora hay mucha competencia, ahora hay mucho profesional 

que se regala por un salario mínimo. Entonces esos factores influyen mucho” 

 

Como se menciona en el marco teórico construido para esta investigación, el 

conjunto de las condiciones individuales y condiciones de entorno busca apartar al 

sujeto de la situación de exclusión generada por su condición de ser ex recluso. Sin 

embargo, desde las respuestas dadas por los sujetos se puede evidenciar el 

rechazo laboral y social han experimentado en su proceso de inserción.   

 

Por otro lado, están las redes de apoyo como otra subcategoría de las condiciones 

del entorno, entendiéndose como una estructura que brinda algún tipo de servicio 

de apoyo para un determinado colectivo o a una persona, por ende, también 

posibilita la interrelación entre las entidades y sujetos que los componen. Referente 

a con quienes contaron los sujetos para retomar su vida cotidiana y laboral, 7 de 8 

personas respondieron que la única red que estuvo presente en el proceso fue su 

red familiar, la otra persona no respondió a la pregunta. Entonces podemos deducir 
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que si bien la familia es en donde se forman las personas en principios y valores y 

se aporta la mayoría de capacidades al ser, también es importante la presencia de 

otros agentes externos relacionados con lo social para vincular al sujeto a 

potencializar o adquirir otras habilidades y además ayudarlo a responder para cubrir 

sus necesidades como parte de una sociedad. 

 

“Uno cae a la cárcel y ya los amigos se van alejando, la única es la familia y 

mi señora que me colaboró arto, las hijas” 

 

“Pues con mi mamá, mis hermanos, mi esposa y mis hijos” 

 

“mi grupo familiar siempre estuvo allí, Sí, amigos, de todos modos, 

proveedores siguieron confiando en mí, pues mi esposa siguió con el negocio 

siguió cumpliendo con ellos entonces todo siguió más o menos”  

 

Por otro lado, los entrevistados manifiestan que no han tenido ayuda de ninguna 

entidad pública que tenga como propósito ayudar a la inserción laboral y si los hay 

en su comunidad no tienen conocimiento sobre alguno. Uno de los sujetos mencionó 

que hubo un inicio de proceso para ayudarlo a conseguir un empleo por parte de la 

fiscalía, pero nunca obtuvo una respuesta y considera que no fue efectivo lo que se 

hizo por parte de esta organización pues solo se trató de recepción de hojas de vida. 

De esta manera podemos soportar que la presencia de una red de apoyo bien 

integrada es el factor que puede determinar su utilidad en este tipo de situaciones, 

como lo plantea Gento et al. (2011) ”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” (pág.269).  

 

“No, pues a veces de la fiscalía le pedían los jueces que llevará hojas de vida 

a ver ayudarlo. Pero de todos modos eso no sirvió para nada” 

 



 
 

55 

“No.  Ni adentro, ni afuera después de haber salido” 

 

“No, no hay fundaciones ni nada de eso” 

 

Así podemos visibilizar que el acompañamiento de redes comunitarias, 

institucionales y familiar, pero como una estructura integradora e interrelacionada 

es fundamental en el acceso al sector laboral y social. En la exploración no se 

encontraron instituciones en la ciudad de Cali que trabajen con la población ex 

reclusa el proceso de inserción laboral y esto se confirma en las respuestas de las 

entrevistas, puesto que los sujetos manifiestan no conocer ninguno. 

 

Otra de las subcategorías para analizar el proceso de inserción laboral del grupo de 

personas ex reclusas entrevistadas para esta investigación, es el factor geográfico 

refiriéndose al contexto en el que se encuentra una persona, es decir, las 

características físicas y sociales del lugar donde vive, que condicionan ámbitos de 

la vida del individuo.  

 

Para empezar el 90% de los entrevistados residen en lugares que tienen 

socialmente unas características marcadas hacia la violencia y la drogadicción, este 

sesgo y condición del contexto ya empieza a ser un limitante para que el individuo 

que sale de un proceso penitenciario pueda adaptarse fácilmente. 

 

“Pues que se ha dañado mucho, la juventud de hoy en día es... está muy 

descarriada como se dice entonces eso es lo que se ve, como mucha libertad 

a los muchachos entonces eso los ha hecho coger como otro camino.” 

 

“Yo lo único que veo es que, en este mundo se ve mucho egoísmo, mucha 

hipocresía. dicho cada cual que se defienda como pueda” 
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A pesar de que el contexto influye y las características que se manifiestan de los 

lugares donde viven los individuos objeto de estudio en esta investigación no son 

los más apropiados para insertarse de nuevo a la sociedad, también, se manifiesta 

algo importante y es la decisión que cada uno tome, si deja o no, que los aspectos 

negativos del espacio que lo rodean influyan en su proceso de insertarse en la 

sociedad y en el mercado laboral. Dicho esto, cabe resaltar lo dicho por un 

entrevistado: 

 

“yo digo que todo va en la mente y en el querer de uno, querer poder”  

 

Aunque los lugares donde viven los individuos no son los más convenientes, uno de 

los entrevistados ha tenido la oportunidad de trabajar en el sector donde vive con el 

gremio de los camperos, que es el principal transporte del barrio, asimismo otro 

sujeto manifiesta la demanda que hay de negocios de mecánica una tarea en la que 

él se desempeña y aunque no es su trabajo actual, es una opción que le brinda su 

entorno geográfico.  

 

Entonces, podemos concluir que el contexto donde se desenvuelve el ex recluso es 

un elemento clave en su proceso de inserción, debido a que este puede o no brindar 

oportunidades para insertarse en una actividad que genere ingresos. Como también 

se hace importante el buen aprovechamiento de las características del lugar para 

hacer uso de las habilidades formativas para el trabajo, es decir el relacionar las 

necesidades para emprender con un negocio propio en respuesta a ellas.  

 

Por último, y no menos importante se analizará la subcategoría del estigma, Callejas 

(2005) dice que el estigma es una señal o atributo que marca al portador como 

diferente a los demás, es un atributo desacreditador ante el prototipo de un cierta 

categoría. 
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Para el análisis de esta categoría se empieza haciendo mención de la imagen que 

los ex reclusos tienen de sí mismos, además de conocer qué perciben ellos y que 

piensan otras personas desde sus experiencias. 

 

“Que esos 4 años por allá me hicieron reflexionar mucho, ya no tengo los 

mismos pensamientos, ya piensa en un futuro en una familia, un proyecto de 

vida” 

 

“Una persona profesional, que sacó sus hijos adelante, su familia y todo” 

 

“Yo soy un muchacho bueno, lo que pasa es que he tenido mis errores como 

todos, pero pues Dios sabe que tengo un corazón bueno” 

 

En su totalidad, los sujetos tienen una mirada reflexiva y de aprendizaje ante la 

situación de haber estado privados de la libertad, son hombres que muestran una 

postura de cambio y de aprecio hacia lo que le brinda su regreso a la sociedad, en 

pocas palabras su auto juicio es positivo y eso permite que ellos se den valor a sí 

mismos y puedan superar las diferentes etapas de miedo que en algún momento 

sintieron hacia el enfrentarse de nuevo a la realidad social y sus constantes 

cambios. 

 

Sin embargo, la realidad que enfrentan es dura y sesgada hacia las personas que 

han estado en una cárcel, en las experiencias descritas por los individuos 

entrevistados manifiestan sentir rechazo social y laboral por el hecho de tener 

antecedentes penales. 

 

“Claro, claro, me han hecho sentir mal, ósea, me hace sentir como si uno 

fuera un ladrón al lado de una persona, ósea uno pagando cárcel, claro la 

persona va a pensar que uy este muchacho me va a robar es un ladrón, pago 

cárcel, ósea la vergüenza” 
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“todo el tiempo van a desconfiar” 

 

“lo comienzan a ver desde otro punto de vista, que ya es una persona nociva 

para la sociedad” 

 

“Pues cuando dicen que estuvieron en la cárcel de una lo rechazan” 

 

Se han descrito literalmente algunas de las respuestas entregadas por los 

entrevistados desde sus vivencias en los ámbitos social y laboral. Se puede ilustrar 

de manera clara que existe una discriminación hacia este colectivo, que, aunque se 

muestren cambiados y con una postura diferente hacia la vida, son pocas las 

oportunidades que se les brindan. La estigmatización es un atributo desacreditador 

como ya se mencionó anteriormente, que limita en su totalidad que se dé el proceso 

de inserción laboral de personas que estuvieron privadas de su libertad. 

 

De acuerdo con el objetivo de Identificar el nivel de éxito o fracaso en la inserción 

laboral del grupo de personas ex reclusas objeto del presente estudio, se evidencia 

que el nivel de éxito en la inserción se mide desde la incorporación del 37.5% de la 

población entrevistada a empleos formales, recibiendo y participando de las 

condiciones laborales adecuadas y establecidas. Y el nivel de fracaso se expone en 

la medida de que los factores de las dos condiciones (individuales y de entorno) no 

se cumplen y por ende no se relacionan para lograr una efectiva inserción laboral. 

 

A modo de conclusión de este análisis de resultados, se evidenció que la inserción 

laboral de las personas entrevistadas no se ha dado en su totalidad, pues aunque 

de los 8 entrevistados 6 de ellos mencionan que trabajan, uno de ellos tiene su 

propio emprendimiento, dos personas trabajan en la informalidad en empleos que 

no les brindan garantías laborales, y los otros tres que es el 37.5% se insertaron 

laboralmente por medio de contratación en empresas formales, su acceso a estos 
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se debió a  cercanías con el personal de contratación, aun cuando los tres 

mencionaron no tener formación académica.  

 

En la investigación se comprende que la inserción laboral es la participación en una 

actividad económica en la que influye la formación de un individuo, las motivaciones 

personales, y el contexto social donde se desenvuelve el sujeto, es decir que lo más 

importante es que el conjunto de lo anterior logre apartar al sujeto de la situación de 

exclusión generada por la condición de ser ex recluso.  Por otro lado no se evidencia 

la planificación de un proyecto de vida concretamente establecido, solo uno de ellos, 

el cual tiene un emprendimiento manifiesta el deseo de querer disponer sus 

acciones en pro de lograr lo que tiene planificado.  Por consiguiente, examinando 

los resultados e información obtenida no hubo una interrelación de los factores en 

las condiciones individuales para que se diera una inserción laboral completa, de 

esta manera se puede ver que cada factor individual en funcionamiento como 

conjunto influye significativamente en este proceso.  

 

Por otro parte, las condiciones de entorno reflejan que no hay igualdad laboral entre 

la sociedad del común y el colectivo ex recluso, pues es evidente que existe un 

estigma a la hora de contratar formalmente a una persona que ha pagado una 

condena, es por eso que se deciden por obtener trabajos informales, siendo esto 

una manera de generar ingresos para su supervivencia y además una forma de 

sentirse incluido dentro de la sociedad. Esto es también el resultado de no tener el 

acompañamiento de una red de apoyo institucional constituida cuyo fin sea el de 

insertar socio laboralmente a una persona que ha estado recluida en un centro 

penitenciario, pues como se ha mencionado anteriormente el resultado lo arroja la 

unión de un conjunto de factores funcionando relacionalmente.  
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4.3.CONCLUSIONES  

 

Desde la investigación realizada sobre la inserción laboral de personas ex reclusas 

de la ciudad de Cali se pudo obtener datos que permitieron visibilizar la situación 

como una problemática de la realidad social, es entonces donde el desarrollo del 

trabajo permitió alcanzar los objetivos que se establecieron inicialmente. 

 

De esta manera se buscó analizar el proceso de inserción laboral desde los factores 

que se consideraron podían influir en que las personas ex reclusas se insertaran 

con éxito en el mercado laboral, así que los resultados de las respuestas que 

brindaron los individuos fueron de una realidad a la que deben enfrentarse sin 

preparación, sin el acompañamiento de un proceso que han venido de cumplir y a 

la cual deben intentar incorporarse pues de esto depende su supervivencia y la de 

sus familias. 

 

Pues bien, a continuación, las conclusiones que se lograron obtener a partir del 

presente estudio. 

 

En primer momento, la familia es el factor determinante para el 100% de los sujetos 

entrevistados, fundamentando en gran medida su proceso de incorporación laboral 

y readaptación a la sociedad, en el apoyo que han recibido de su grupo familiar 

durante la condena y al momento de alcanzar la libertad. Lo anterior se puede 

soportar en lo dicho por Huertas (2015, pág. 223) quien afirma que “el apoyo social 

requerido por una persona que ha pasado por prisión una vez que se encuentra en 

las calles, le genera temores y expectativas que fortalecen o no su manera de 

enfrentar nuevamente la vida en sociedad, ya que cada una de las personas, sea 

de su familia, barrio, lugar de trabajo o estudio, puede limitar y dificultar el pleno 

desarrollo del sujeto en estos contextos” 
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Por otro lado, la formación académica del individuo es determinante al momento de 

trazar y materializar su proyecto de vida, como se puede evidenciar, la investigación 

arrojó resultados que demuestran el bajo nivel académico de la población ex 

reclusa. Este aspecto limita en gran medida la inserción del colectivo ex recluso al 

campo laboral y al alcance de sus metas individuales. 

 

En el aspecto de la motivación del individuo según la investigación, podemos 

evidenciar la gran incertidumbre y el temor al rechazo de la mayoría de sujetos al 

momento de alcanzar su libertad. Pues si bien su principal motivación es la familia 

para ellos también según Huertas (2015, pág. 224)  “el acompañamiento y el grado 

de vinculación que tengan los internos e internas durante su estadía con sus redes 

de apoyo en prisión es que parte de sus temores y expectativas se ven reflejados 

en el momento de volver a la libertad” entonces se puede afirmar a partir de esto 

que la red familiar es importante, pero para tener un proceso efectivo y determinante 

en el regreso a la vida cotidiana debe haber una correlación entre todas las redes 

que hay en su entorno, redes comunitarias, institucionales, familiares y sociales y 

que puedan brindarle al ser un acompañamiento no solo afectivo. 

 

De otro lado se puede decir que el proyecto de vida de los sujetos se ve influido en 

la medida en que se adquieren experiencias de vida, como también se construyen 

o reconfiguran a partir de la reflexión que les haya generado o no la experiencia de 

haber estado recluído y sus diferentes razones. En estos casos referencian la 

experiencia vivida como el incentivo para lograr una superación y además sentirse 

y demostrarse así mismo que es alguien capaz y autosuficiente para responder por 

sus responsabilidades y las de su núcleo familiar. 

 

Otro de los aspectos importantes a mencionar es como perciben los sujetos la 

igualdad laboral en comparación con población del común, a lo cual resulto ser 

evidente que para el colectivo ex recluso las oportunidades son menos, pero lo 

importante es el reconocimiento de las posibles razones y es como se mencionó 
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anteriormente la falta de preparación, pues aparte de tener un nivel de educación 

incompleto tampoco han desarrollado habilidades que les permitan adherirse al 

sistema laboral, como capacitarse en algún ámbito para el trabajo y potencializar 

alguna destreza que se haya identificado que tengan en pro de usarla para adquirir 

un empleo. 

 

Los factores geográficos en la investigación mostraron que influyen en el sentido de 

que las características del contexto en el que se desenvuelven los ex reclusos 

porque no son propicias para una inserción laboral efectiva, pues la gran mayoría 

de espacios donde viven están marcados por la violencia y consumo de sustancias 

psicoactivas, por ende las ofertas de empleo informal e ilegal son constantes y 

además tentadoras para una persona que no ha encontrado ubicación en la 

mercado laboral formal, sin embargo los sujetos mencionan que todo depende del 

nivel de reflexión que se haya tenido después de la experiencia de haber estado en 

la cárcel, es decir esto condiciona la decisión que se tome por parte de ellos, pues 

bien saben cuáles son las consecuencias de escoger el camino ilegal. Sin embargo, 

no se puede desconocer la necesidad de la supervivencia tanto de ellos mismos 

como la de sus familias, reconociendo además otro los aspectos de la investigación 

como las responsabilidades, en este punto son compromisos que por uno u otro 

motivo adquieren los individuos y por consiguiente se ven en la necesidad de 

responder por ellos. Pero se expuso algo muy importante de parte de ellos y es que 

reconocen el trabajo con esfuerzo y dentro de las legalidades como el medio para 

darle respuesta a sus necesidades.  
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4.4.RECOMENDACIONES 

 

A partir de lo que se evidenció en la falta de educación de las personas ex reclusas 

se determinó la necesidad de programas educativos al interior del sistema 

penitenciario y carcelario y el fortalecimiento de las redes de apoyo en el entorno 

social para asegurar mejores posibilidades al ex recluso, evitando así la reincidencia 

en la comisión de delitos. 

 

Siendo la inserción laboral de ex reclusos una problemática social que demanda 

solución inmediata, se propone el diseño y ejecución de políticas de Estado que 

permitan que el ingreso al campo laboral después de haber cumplido una condena 

sea un derecho y no un privilegio, con el fin de poder disminuir los índices de 

reincidencia, mejorar en gran medida la seguridad en la ciudad, pero lo mas 

importante que se garantice un proceso de resocialización efectivo para este 

colectivo de personas, aportando a mejorar sus condiciones de vida, la de sus 

familias, como también mostrando que con las posibilidades que brindarían estas 

políticas se puede vivir en el marco de la legalidad. 

 

En este sentido la profesión del trabajo social seria determinante en el sentido de 

poder diseñar proyectos que vayan dentro de los programas que se diseñen en el 

marco de las políticas que se ejecuten. Teniendo en cuenta las posibilidades del 

ser, relacionando las redes de apoyo existentes, potencializar sus capacidades, 

brindar un acompañamiento para lograr transformar sus condiciones de vida. 

 

Por otro lado, se propone realizar un trabajo de concientización al interior del sector 

laboral privado, en el que primero se le haga ver al empresario la importancia de 

incluir al ex recluso en el sector laboral para generar mayor índice de seguridad en 

la sociedad y segundo brindar beneficios o promover los existentes ofrecidos por el 

gobierno a las empresas que ofrezcan oportunidades laborales a las personas que 

hayan cumplido una condena.  
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En la preparación para enfrentarse nuevamente con la cotidianidad se sugiere que 

se fortalezcan los programas psicológicos existentes en las penitenciarías a las 

personas próximas a obtener su libertad, en cuestión de potencializar la orientación 

personal que le proporcione una condición de seguridad al salir de la penitenciaria 

y vivir las experiencias que la realidad le muestre, pero con miras a un óptimo 

proceso de inserción. 

 

Como bien se mencionó en la investigación, la familia es considerada el factor más 

importante en cuestión de apoyo y motivación del individuo, es por esto que se 

plantea que los programas re adaptativos al interior de las cárceles involucren al 

grupo familiar para fortalecer los vínculos afectivos, promoviendo reconciliación si 

es necesaria y además lograr que se auto identifiquen como un equipo en el que 

sus acciones las visibilicen por un bien común, así también se lograría frenar en 

caso de que se les presente una situación tentadora a cometer un delito. 

 

En cuanto a la estigmatización de parte de la sociedad a este grupo de personas ex 

reclusas, se podrían diseñar campañas a nivel social de reconciliación y la 

importancia de brindar segundas oportunidades a quienes por algún motivo han 

cometido un error y han pagado por algún delito. La promoción de este tipo de 

campañas podría generar factores que culturicen a las personas de frente a las 

diferentes problemáticas que se presenten en la cotidianidad como la inserción de 

una persona que recuperó su libertad, por ende, promovería las buenas obras y 

capacidades para el enfrentamiento a diferentes situaciones.  
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Anexo A. entrevista  

 

 

 

 

 

Facultad de 

Ciencias 

Sociales y 

Políticas 

ESTUDIO: Trabajo de grado  
FORMATO DE ENTREVISTA A PERSONAS EX 

RECLUSAS DE LA CIUDAD DE CALI 

 
Fecha:  Hora de inicio entrevista        AM/PM y 
finaliza                                                       AM/PM 
 
Buen día/ Buena Tarde  
 
Mi nombre es [ENC: MENCIONE SU NOMBRE] y me 
encuentro realizando un trabajo de investigación titulado “El 
proceso de inserción laboral de personas ex reclusas en la 
Cuidad de Cali”, por esta razón queremos escuchar su opinión 
acerca de este tema y hacerle unas preguntas entre 10-20 
minutos. Apreciamos su colaboración. 
 
Le aseguramos que la información que usted nos provea será 
confidencial y que las respuestas que usted brinde no serán 
calificadas como buenas o malas, entonces, por favor siéntase 
libre de responder abiertamente.  
 
 

Elaborado por: 
Johana Acosta 
Cardoso 
Luisa María 
Lopera Tulcán 

 

1. ¿Cuál es su lugar de nacimiento? 

 

2. ¿Qué edad tiene? ______ 

 

3. ¿Pertenece algún grupo étnico? 

A. Afrodescendiente 

B. Indígena 

C. Sin pertenencia étnica 

 

4. ¿Cuánto tiempo estuvo en la cárcel? _____meses 

 

5. ¿Hace cuánto tiempo se encuentra en libertad? 

A. Meses ¿Cuántos? ______ 

 

6. ¿Actualmente se encuentra trabajando? 
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A. Si ¿Hace cuánto tiempo? __________ ¿dónde? 

_______________ 

             ¿Qué función desempeña? 

B. No 

 

7. Si la respuesta anterior fue No. ¿Cuánto tiempo lleva buscando empleo y 

cómo le ha parecido la experiencia de la búsqueda? 

 

Formación profesional u ocupacional 

 

8. ¿Trabajaba habitualmente antes de entrar a la cárcel? ¿En que 

trabajaba? 

 

9. ¿Qué nivel de estudio o formación para el trabajo tiene? 

A. Primaria incompleta. Nivel alcanzado ____ 

B. Primaria completa  

C. Bachillerato incompleto. Nivel alcanzado ____ 

D. Bachillerato completo 

E. Estudio Técnico incompleto 

F. Estudio Técnico completo 

G. Estudio Tecnológico incompleto 

H. Estudio Tecnológico completo 

I. Estudio Profesional incompleto 

J. Estudio Profesional completo. Titulo _____________________ 

K. Capacitación en actividad laboral. ¿Cuál? _________________ 

L. Sin estudios 

 

10. ¿Considera que tiene habilidades o conocimientos que lo ayuden a 

desempeñarse bien en el campo laboral? Menciónelos 

 

11.  ¿Participo usted de algún programa dentro de la cárcel? 
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Igualdad laboral  

 

12. En el tiempo que lleva de libertad y desde su experiencia ¿Cree usted que 

tiene las mismas oportunidades a la hora de encontrar trabajo que una 

persona que nunca ha estado en la cárcel? 

 

13. ¿Qué cosas cree que influyen en el éxito o fracaso de encontrar un 

empleo?  

 

Redes de apoyo 

   

14. ¿Con que personas cuenta o conto para retomar su vida laboral y 

cotidiana?  

 

15. ¿Cree que hay ayuda profesional en su comunidad a la cual pueda 

acudir? 

 

Factores geográficos 

 

16. ¿En dónde vive? 

 

17. ¿Qué es lo más común del lugar en donde vive o se desenvuelve? 

 

18. ¿Cree que las condiciones del lugar en el que vive le han ayudado o 

afectado en el proceso de encontrar trabajo? 

 

Estigma  

 

19. Responda desde los diferentes ámbitos ¿Desde su experiencia, como 

cree que las personas toman a una persona que estuvo en una 

penitenciaria?  

 

A. Ámbito laboral 

B. Ámbito social 
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20.  ¿Qué imagen tiene de usted mismo? 

 

Motivación del individuo 

 

21.  ¿Qué situaciones le han sucedido que lo motiven o desmotiven en la 

búsqueda de trabajo? 

 

22. ¿Tiene alguna motivación en su vida que lo impulse a conseguir un 

empleo digno? 

 

23. ¿Antes de salir a la libertad como pensaba que iba a ser el volver a su 

vida laboral? 

 

Apoyo Familiar 

 

24. ¿Qué significado tiene para usted la familia? 

 

25.  ¿Tiene o ha tenido el apoyo de su familia cuando recupero su libertad?  

 

26. ¿De qué manera sintió o no el apoyo de ellos? 

 

Proyecto de Vida  

 

27. ¿Tiene algún proyecto o meta en su vida la cual quiera realizar? 

Descríbalo 

 

28. ¿Ha realizado algún esfuerzo por conseguir esa meta? ¿De qué manera 

ha trabajado por ello? 

 

29. ¿Cree que la condición de haber estado recluido le impide llegar a realizar 

ese proyecto?  

 

A. Si ¿Por qué?  

B. No ¿Por qué? 
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              Responsabilidades  

 

30. ¿Tiene compromisos o responsabilidades por las cuales deba responder? 

¿Cuáles son?  

¿De qué manera cree que puede cumplir con esas responsabilidades o sus 

necesidades básicas? 


