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Resumen: 

El principal objetivo de este artículo consiste en realizar una revisión sobre algunos aspectos 

claves que influyen en la resocialización al contexto laboral del post penalizado por la ley 

con la privación de su libertad, con el fin de identificar los beneficios y falencias al culminar 

el proceso en la salud mental del sujeto. Entre los principales puntos que llaman la atención 

en los procesos de resocialización penitenciaria y carcelaria se destacan los pasos planteados 

por el sistema para realizar un adecuado procesos resocialización; los beneficios que este 

tiene en el sujeto, algunos factores que influyen en la fragmentación del proceso. se presenta 

además la influencia de la baja oportunidad laboral como factor primordial de la reincidencia 

en la conducta delictiva. El análisis de estos factores se lleva a cabo a través de una 

metodología únicamente teoría. Finalmente se llega la conclusión de que este proceso debe 

ser planteado de una forma integral que permita la resocialización de manera bidireccional, 

sujeto-sociedad buscando disminuir los índices de reincidencia delictiva, por lo cual, se 

sugiere buscar nuevo proceso o la modificación de los ya existentes.  

Palabras claves: 

Resocialización, Función de la pena, Individuo, Rehabilitación, Readaptación social, 

Reinserción social, Prevención especial, Educación, Trabajo, Enseñanza, Hacinamiento, 

Reincidencia, Colombia.  

Abstract: 

The main objective of this article is to review some key aspects that influence resocialization 

to the work context of the post-criminalized deprived of freedom by law, in order to identify 

the benefits and weaknesses for the mental health of the subject at the end of the process.  

Among the main points that attract attention in processes of penitentiary and jail 

resocialization are the steps proposed by the system to carry out an adequate resocialization 

process, the benefits that this has for the subject and some factors that influence the 

fragmentation of the process. The influence of a lack of job opportunities is also presented 

as a fundamental factor in the recidivism of criminal behavior. The analysis of these factors 

is carried out only by theoretical analysis.  Finally, the conclusion reached is that this process 

must be approached in an integral manner that allows resocialization in a bidirectional way, 

subject-society seeking to reduce rates of recidivism. For this reason, it is suggested that new 

processes be searched for or that already existing ones be modified. 
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Introducción 

En la actualidad en el contexto laboral se 

puede observar discriminación a 

personas con antecedentes penales 

(Luzón, 2013).  Frecuentemente, se les 

niega la oportunidad de hacer parte de las 

empresas, debido a que, se desconoce el 

proceso para cumplir con el pago de sus 

delitos o   la posible reincidencia en una 

conducta delictiva. A partir de dicha 

discriminación se desencadenan 

problemas económicos, emocionales, 

sociales y deterioro de la construcción 

familiar y social que intenta restablecer 

el penalizado. Generando en él la idea de 

que delinquir es la única opción de 

supervivencia que garantiza estabilidad 

económica (Peláez, 2013).  

La discriminación afecta de manera 

notoria la salud mental del individuo 

generando estrés, preocupación, 

depresión, somatización entre otros 

síntomas que lo llevan a la reincidencia 

(Hoyos, 2013). Este artículo pretende 

abordar la discriminación laboral en 

personas con antecedentes penales 

privados de la libertad. Desde la revisión 

teórica en el área de psicología se busca 

dar una mirada hacia la comprensión de 

la condición de post penitenciario y 

contribuir con una mirada crítica sobre 

los procesos para que estas personas 

hagan parte nuevamente de la sociedad 

de una manera productiva. 

 De acuerdo con la Ley 16. (30 de 

diciembre de 1972). Instauradas por el 

gobierno colombiano y la Ley 74. De 

enero de 1968 Para centros 

penitenciarias y carcelarias el individuo 

privado de su libertad por cometer un 

delito, debe contar con un espacio que le 

permita realizar un análisis reflexivo 

acompañado o guiado por un 

profesional, esto con el objetivo de 

generar un proceso de resocialización. 

(Téllez, 1996). Claro está que, en la 

actualidad se generan diferentes 

opiniones negativas sobre el ejercicio 

realizado por los centros penitenciarios y 

carcelarios para la prevención de la 

reincidencia del delito (Arias, 2019). Por 

lo tanto, se debería tener conocimiento 

de los factores que impiden el desarrollo 

de actividades en pro de la 

resocialización de ex convictos. Estos 

factores como el hacinamiento, la 

infraestructura, los problemas de 

salubridad, la falta de proyectos 

manuales, educativos y laborales dentro 

de los centros penitenciarios, la baja 

participación en dichos proyectos, los 

presupuesto reducidos y las 

organizaciones criminales que aún 

operan desde adentro de dichos centros, 



 

entre otras, juegan a favor de la persona 

para continuar cometiendo actos 

delictivos y no permiten la modificación 

de conductas que pisotean el orden social 

y legal. 

La resocialización debe ser considerada 

como un objetivo principal que oriente la 

pena del sancionado para que esta no sea 

solamente pagar un castigo. En 

Colombia se creó el sistema de Plan de 

Acción y Sistema de Oportunidades 

(PASO-INPEC 2005) que está pensado 

para permitir a los individuos 

sancionados hacer parte de programas 

educativos y trabajos que le permitan 

generar habilidades, fortalezas y 

cualidades para la vida externa. Hacer 

parte de estos procesos o actividades 

motiva al sujeto por medio de 

reducciones penales y/o beneficios que 

generan en el continuar con una buena 

conducta. Los procesos de 

resocialización se fundamentan en la ley 

65 de 1993 donde se establece que el 

sujeto pos penalizados por la ley cuentan 

con el derecho de realizar un proceso que 

le permita reestructurar su conducta para 

que esta se ciña a la ley, permitiendo 

realizar actividades que le garanticen su 

sustento en pro de las diferentes 

responsabilidades sociales, cumpliendo 

con el marco legal para vivir en 

comunidad.  

El proceso no cumple con lo esperado y 

planteado inicialmente por los procesos 

carcelarios según Sáenz (2015) teniendo 

en cuenta esto se aborda la efectividad 

del proceso de resocialización junto con 

las oportunidades laborales que permiten 

la rehabilitación completa del sujeto 

penalizado, Logrado así un contexto de 

dignidad humana, generando 

establecimientos de reeducación, 

oportunidad de cambio y un adecuado 

reingreso a la sociedad.  

Metodología  

Desde el punto de vista del 

planteamiento metodológico, se advierte 

que el presente artículo es de tipo 

descriptivo; lo que se ha hecho es 

elaborar una recopilación de 

aproximadamente 30 textos que abordan 

como tema principal los procesos de 

resocialización llevados a cabo por los 

centros penitenciarios o carcelarios en 

Colombia. Para lo cual, en primer lugar, 

se realizó un rastreo de palabras 

Resocialización, Función de la pena, 

Individuo, Rehabilitación, Readaptación 

social, Reinserción social, Prevención 

especial, Educación, Trabajo, 

Enseñanza, Hacinamiento, 

Reincidencia, Colombia, discriminación 

laboral. En una serie de bases de datos 

como Google Académico, EBSCO, 



 

SCOPUS, Web of Science, Science 

Direct.  

Posterior a esto se llevará a cabo la 

descripción de los textos seleccionados, 

generando una discusión sobre la 

adecuada resocialización en pro de la no 

reincidencia del delito. 

Procedimiento 

La búsqueda se realizó entre los últimos 

10 años hacia atrás del 2019. En un 

primer momento se obtuvo un total de 65 

artículos; sin embargo, aplicando los 

criterios de inclusión, la elección final 

estuvo formada por 30 artículos que 

encontrarán en los resultados del 

presente artículo.  

Criterios de inclusión 

De cada una de las revisiones se extrajo 

información relevante teniendo en 

cuenta tres apartados fundamentales 

proceso penitenciario o carcelario, 

inclusión laboral y reincidencia. Por otra 

parte, se tuvo en cuenta país, autor, tipo 

de revisión y año. 

Resultados  

El proceso penitenciario o carcelario  

La resocialización busca en el sujeto la 

aceptación o creación de conciencia 

sobre las estructuras sociales en las 

cuales se encuentra el individuo. Estas se 

rigen por medio de agentes sociales 

(instituciones o personas 

representativas) (Hernández, 2018) 

expone que los procesos de 

resocialización en los centros 

penitenciarios o carcelarios buscan la re-

humanización del individuo, esto debido 

a que una vez impuesta la pena de 

prisión, el sujeto vive un evento donde 

entra hacer despojado de una identidad 

propia y pasa hacer parte de un colectivo 

de individuos fuera de la estructura 

social.  

El sistema penitenciario de Colombia 

busca generar en el interno las 

habilidades para vivir en paz (Rueda, 

2010; Echeverri, 2010), establecen un 

reglamento formal para el 

funcionamiento de este lugar y le 

presenta al interno como debería 

funcionar su proceso ¨deberes y 

derechos¨. Pero este se encuentra con 

que la realidad es distinta y que 

realmente quien maneja el poder dentro 

del sistema penitenciario son 

determinados grupos que imponen y 

coordinan las actividades internas del 

penal, como quien tiene una mejor celda 

por un monto de dinero o dotar al 

penalizado de diferentes implementos. 

Ahora bien, deshumanizar a un 

individuo conlleva afectar de manera 

tajante su identidad los procesos de 

resocialización buscan que este sujeto 



 

desarrolle su potencial para hacer el bien. 

Pero, cómo lograr esto cuando no se 

tiene un conocimiento pleno sobre un 

individuo penalizado o se dejan de lado 

factores simples como lo son la forma en 

la que estos pasan a hacer nombrados. 

Una vez citada la sentencia esta no solo 

se identifica como infractor de la ley, 

sino que también pierde la identificación 

del mismo para la sociedad y es aquí 

donde aparecen los innumerables 

términos para referirse o nombrar al 

individuo.  En los trabajos de Sáenz 

(2007) y Santa Cruz, (2018) donde se 

expone el término de “condenado” 

definiéndolo a partir de las 

consecuencias del acto llevado a cabo. El 

término era utilizado en la antigüedad 

para referirse a castigar o escarmentar 

una acción negativa. A diferencia de 

Arias (2019) y que nombra al individuo 

como interno refiriéndose al sujeto como 

un ser inmerso en un contexto que le 

permite pagar por el delito cometido.  

Los innumerables sinónimos que 

podemos encontrar van des reo hasta 

sujeto penalizado por la ley, sujetos que 

pierden el valor de ser llamados 

estudiantes, trabajador entre otros y 

pasan a ser rechazados por las 

estructuras sociales.  

El valor que genera la palabra en el otro 

le brinda significado a la relación que 

estableces con este y mediante dicho 

valor otorgado se genera una 

caracterización   que permite identificar 

roles y posiciones en el contexto social 

(Ezpinoza, 2008; Posada, 2010).  

Identificar al penalizado como un ser 

autónomo, que tiene la oportunidad de 

establecer nuevas relaciones 

interpersonales. El lenguaje constituye el 

ser humano, este tiene innumerables 

significados.  

En el texto el sujeto y poder Foucault 

(1996) expone que por medio de 

instituciones como el colegio, la cárcel, 

el ejército la iglesia entre otras se busca 

institucionalizar al ser, formar sujetos 

basados en régimen de relaciones de 

poder. Que permita garantizar el 

continuo estado de las estructuras 

sociales. Esto, por medio de despojar la 

autonomía del individuo y dándole lugar 

en una cadena de mando, estableciendo 

rutinas que moldean la subjetividad del 

mismo.  El sistema penitenciario genera 

el despegue emocional para la re 

educación del sentenciado; el poder 

planteado por Foucault estipula que este 

solo funciona por medio de la relación 

con el otro, las técnicas de utilizadas 

buscan motivar, estimular para así crear 

el ordenamiento social.  

El texto la sociedad de la transparencia 

Byung chul (2013) alude al argumento 



 

político como un control que no solo 

opera en acciones si no en el 

pensamiento del ser humano, creando en 

este la necesidad de hacer algo para estar 

bien uno mismo, la salvación individual 

y no colectiva, realizo que estas formas 

de comportamiento o del actuar se rigen 

en el contexto que se encuentre, en estos 

mismos contextos encontramos actores 

de poder que ejercer el poder sobre el 

otro. 

De esta manera, el tratamiento 

penitenciario se divide en dos variables 

principales la reeducación del sujeto 

socialmente inadecuado y la reinserción 

social, brindando al sujeto una serie de 

herramientas que le permitan vivir 

respetado lo estipulado por la ley y 

disponga actitudes respetuosas consigo 

mismo y con el otro (Cutiño, 2015). En 

resumen, este breve acercamiento a las 

características y objetivos del proceso 

penitenciario nos indica que, fue creado 

para lograr una reeducación en el sujeto 

que incumple con la ley Este, se 

caracteriza por buscar el orden de 

conductas erráticas que atentan contra el 

orden social; por medio actividades que 

influyan en el sujeto y le permitan 

identificar pautas de convivencia. Para 

esto es identifica que es de vital 

importancia la inclusión laboral antes y 

después del cumplimiento de la condena, 

de esta forma se genera en el recluso la 

calma de aquel que es una de sus 

mayores preocupaciones, como se 

sustentara él y su familia de manera 

económica.  

Inclusión laboral  

La cárcel, los centros penitenciarios y 

reformatorios al igual que el ser humano 

han evoluciona con el paso del tiempo. 

La privación de la libertad como castigo 

de un delito en el siglo XIX tenía como 

finalidad única retener o quitar; dejando 

de lado la re-educación del penalizado, 

posterior a esto nace la idea de una 

prisión donde el trabajador cumplía su 

condena bajo procesos industrializados 

sin generar un beneficio a favor. A lo 

largo de estos cambios se identifica que 

el trabajo es una herramienta positiva 

para garantizar la reinserción social de 

los penalizados, generando un 

pensamiento distinto sobre el espacio 

para cumplir la condena. Se deja de lado 

la idea de un espacio de exclusión social 

por un lugar que genere cambio en las 

conductas inapropiadas (Poveda, 2015). 

Los programas de reinserción de 

reclusos, pensados desde el marco de 

reincorporación tienen como objetivos 

principales orientar al sujeto para así 

descubrir sus recursos propios, formar al 

mismo por medio programas educativos 

y laborales que le permitan ahondar en 



 

sus          habilidades, garantizando 

posibilidades eficaces de obtener 

recursos de manera legal (Ospina, 2015). 

El trabajo, debe ser visto como un 

derecho humano y el penalizado debe 

contar con un proceso integral que 

garantice el re ingreso a la sociedad, 

primando la calidad de vida y de esta 

forma se ve influenciado el auto 

sustento. Entrenar al penalizado 

potenciando sus habilidades son factores 

que han demostrado efectividad en la 

reducción de nuevos delitos (Alós, Jódar 

& Miguélez, 2014).  

Para garantizar la reinserción social  del 

sujeto penalizado se fomentan puntos 

claves durante el proceso de privación de 

la libertad  para lograr este proceso se 

generó el programa plan de acción y 

sistema de oportunidades P.A.S.O donde 

se establece que el trabajo debe ser 

generado de manera global, es decir se 

debe abordar al sujeto en todos sus 

contextos (familiar, educativo, 

económico, social y salud) para así 

garantizar un mecanismo que trabaje en 

cooperativo o engranaje, buscando que 

el sujeto continúe con el aprendizaje 

adquirido y las conductas generadas 

fuera del proceso penitenciario o 

carcelario. Subdirección de tratamiento y 

desarrollo (2005). 

El 26 de mayo de 1995 por medio de  la 

resolución 3272 se crearon los procesos 

que le permiten al penalizado estudiar, 

realizar labores de trabajo (oficios 

varios) o enseñanza pensando en generar 

en este una re educación sobre los 

procesos habituales del exterior, con el 

objetivo de mantener activo al 

sentenciado. Estas oportunidades de 

educación, trabajo o enseñanza se 

pensaron para beneficio bidireccional, 

ganando la entidad y el sentenciado, es 

aquí donde aparece la disminución de 

penas por buen comportamiento. 

la resolución permite la creación de 

programas que reforman al sujeto desde 

actividades  como reciclaje, artesanías, la 

transformación de metal entre otros; que 

no solo incentivan al penalizado a 

obtener el beneficio de reducir de su 

condena, sino también crea en este una 

restructuración sobre las actividades que 

deberá realizar al cumplir con la misma, 

Alós de et al. (2009) Denomina que el 

sujeto debe ser adoctrinado  para lograr 

en este el cumplimiento de las reglas 

sociales, esto se pretende en el contexto 

penitenciario desde el momento que se le 

implantan al individuo horarios, reglas 

de vestuario, comportamiento;  

buscando que cumpla con lo establecido 

por la  sociedad como aceptable.  



 

Ahora bien, la Corte Constitucional 

Colombiana, en la sentencia SU – 458 de 

2012 advierte a las entidades encargadas 

(policía nacional) de regular los 

antecedentes penales de los ciudadanos 

colombianos se estipula claramente que: 

Tanto para quienes no registren 

antecedentes penales, como para quienes 

los registran, pero la autoridad judicial 

decreta (no tiene asuntos pendientes con 

las autoridades judiciales). 

Los requisitos que le permiten a la 

persona que una vez fue condenada 

obtener este criterio y faciliten la 

reintegración a la sociedad, se inicia con 

procesos dentro del sistema 

penitenciario o carcelario como se 

planteó anteriormente. Estos tienen 

como objetivos principales que el sujeto 

comprenda las habilidades productivas 

que posee y con las cuales se puede 

generar sustento: por otro lado, se 

pretende un encuadre de su 

comportamiento para encajar en la 

sociedad Sentencia INPEC (1996). 

Como segunda instancia estipula que una 

vez el penalizado es liberado busca que 

este ingrese a ocupar un espacio 

productivo en la sociedad, para este 

hacer parte de la sociedad y considerarlo 

nuevamente como ciudadano, debe 

contar con su proceso de condena 

culminado para el cual se evalúa al sujeto 

donde se busca identificar su cambio 

conductual y sus estructuras 

psicosociales (Téllez, 1996). 

El cambio de la conducta del reo o 

penalizado  se pone  a prueba a través de  

eventos como los permisos  de 72 horas, 

la casa  por cárcel, permisos de salida 

entre  otros  beneficios que se le pueden 

otorgar al  reo por buena conducta y bajo 

el cumplimiento de  ciertas pautas  como 

haber  trabajado y estudiado, tener cuatro 

quintas partes de su condena cumplida 

(80 por ciento de la misma), que su 

condena  no sea  superior a 10 años o  su 

proceso se encuentre en investigación 

(Resolución 3272 de 1995).  

El texto “Escuelas de formación dentro 

de los establecimientos penitenciarios y 

carcelarios” de Vargas (2004).  Plantea 

el sistema penitenciario pensado de 

manera que permite premiar al 

penalizado por actos correctos y lo 

castiga al no cumplir con lo establecido, 

esto buscando generar normas y patrones 

de comportamiento. De esta forma, el 

trabajo está pensado para hacer sentir útil 

al reo por una acción legal, Artículo 16, 

Resolución 3272 de 1995.  Creo 

programas de apoyo educativos y 

laborales fuera del centro penitenciario 

que le garanticen al penalizado un 

sustento y nuevas oportunidades de vida. 

Viendo como puntos claves de la 



 

reincidencia del delito la falta de 

sustento económico, la poca posibilidad 

de acceso a planes educativos, la 

carencia de potenciar adecuadamente sus 

habilidades.  

Para concluir, se logra comprender que 

la labor de trabajo es clave para la 

resocialización del penalizado, ya que, 

aporta a la percepción que se tiene de él 

como ciudadano, capaz de contribuir a la 

sociedad. Es importante tener en cuenta 

que una vez completada su sentencia el 

sujeto ha pasado por un proceso de 

evaluación que estipula que este cuenta 

con las capacidades para hacer parte de 

una empresa que le brinde un trabajo 

digno el cual contribuya a su calidad de 

vida y su auto concepto,  facilitando el 

reingreso a la sociedad;  contando con  

esta actividad laboral se genera la 

satisfacción de sentirse útil al crear su 

propio sustento y  así disminuir la 

probabilidad de la reincidencia en el 

delito. 

Reincidencia 

la reincidencia de un delito es un 

fenómeno estudiado por diferentes 

disciplinas como la psicología y la 

sociología donde se ha logrado 

identificar qué factores como la 

seguridad, la pobreza y la limitación de 

oportunidades por parte de la sociedad 

exponen al sujeto a regresar a las 

actividades delictivas según un informe 

del (2013) generado Agencia 

Colombiana para la Reintegración. 

En el mes de febrero del 2019 el instituto 

Nacional Penitenciario y Carcelario 

INPEC genero un informe que permite 

identificar la cantidad de personas 

condenadas por la ley mujeres o hombres 

y el nivel de reincidencia que 

actualmente se vive en Colombia; esto 

con el fin de mejorar y evaluar la 

efectividad de los procesos de 

resocialización.  

Tabla 1. 



Fuente: (Instituto Nacional 

Penitenciario y Carcelario. [INPEC], 

2019) 

En este informe estableció que 15.5% de 

las personas penalizadas por la ley 

reinciden nuevamente en los delitos; la 

real academia de la lengua española en 

su diccionario define la reincidencia 

como: ii. f. Reiteración de una actividad 

que genera mayor gravedad a una 

conducta delictiva, genera antecedentes 

y penas culposas al que se le imputa. 

En el  2015 Ariza y Ángel plantean  que 

el fracaso de los proceso de 

resocialización  van a más allá del salir 

de la cárcel,  este comienza dentro de los 

muros de los centros penitenciarios 

donde se pretende que el reo aprenda un 

o físico o arte que  le genere una 

restructuración conductual y además 

provee un sustento económico, pero que 

debido a factores como el hacinamiento, 

el bajo nivel de interés por parte del reo 

para pertenecer a estos programas, 

terminan  generando en el sujeto un  

ambiente  en el cual deben aprender a 

sobrevivir dentro de un escenario de más 

crimen.  Creando conductas delictivas y 

reforzando las ya existentes. 



 

Infraestructura, hacinamiento, 

condiciones de salubridad e higiene 

El hacinamiento puede verse al 

comprender que es mayor la cantidad de 

sujetos que cometen un delito en la 

actualidad que el pensamiento de 

número de personas con el que fue 

creado las instalaciones de los centros 

penitenciarios, de esta forma se lleva al 

reo a ocupar espacios inadecuados que se 

convierten en sus zonas de descanso 

(Grupo de Derecho de Interés Público. 

[GDIP], 2010) y debido a estas mismas 

condiciones se distorsiona la posibilidad 

de acceder a los programas de 

resocialización. Teniendo en cuenta lo 

anteriormente planteó el lugar pensado 

como un espacio de re educación se 

convierte en una estructura para alojar a 

aquellos que no pueden ser controlados. 

(Matthews, 2003; Sozzo, 2007). 

La corte Constitucional ha declarado en 

repetidas ocasiones los procesos de 

reclusión como obsoletos y no 

beneficiosos; debido a la constante 

violación de derechos fundamentales de 

los reclusos (sentencias T-153/98, T-

388/13 y T-762/15), esta privación  de  la 

libertad genera  en reo una  

fragmentación de las capacidades para 

relacionarse  con el otro debido  a las  

técnicas  utilizadas como castigo o 

método de aprendizaje estos lugares de 

aislamiento en su gran mayoría se 

encuentra sin camas, manta o una buena 

porción de comida (Haydith, 2009). 

Con relación a la creación de los 

diferentes programas educativos, 

laborales y sociales cuentan con un 

presupuesto limitado para la 

participación de los sancionados 

(Poveda, 2015). Expone que la población 

a la que se le brinda la oportunidad de 

reformar sus conductas y explotar sus 

habilidades es mínima lo que causa una 

baja asistencia e interés autónomo de 

pertenecer a los programas por parte de 

los sujetos, aunque se establece que es un 

derecho fundamental de cada penalizado 

participar en un proceso que garantice su 

resocialización.  

Por otra parte,  Liebling (2011) interpreta 

que  los determinantes sociales que 

influyen en la incidencia de la conducta 

delictiva se encuentran las cargas 

emocionales como el estrés al no contar 

con un sustento económico permanente

he, la depreciación generada por la 

clasificación constante de la sociedad 

como un peligro y la falta de 

empleabilidad como factor fundamental 

generando afectación en el auto concepto 

del sujeto. Estos determinantes sociales 

empujan a tomar como primera opción la 

conducta delictiva, así pues, se hace 



 

énfasis en la baja oferta y demanda al 

acceder al ámbito laboral y los 

constantes prejuicios que estigmatizan al 

individuo.  

Las redes de apoyo como la familia, la 

pareja o los hijos genera necesidad del 

cambio, motivación para que el sujeto 

trabaje en su proyecto de vida. Por el 

contrario, Hoyos Botero (2013) 

determina que en gran parte de los casos 

la fragmentación de estas redes sociales 

se genera una vez el post penalizado 

cumple con su condena y es liberado. Es 

aquí donde aparecen factores que ponen 

a prueba el desempeño del sujeto en un 

contexto nuevo, donde debe cumplir con 

una conducta determinada bajo la idea de 

unos antecedentes que no se deben 

repetir o se puedan borrar. 

La baja oportunidad laboral   genera el 

mayor impacto en el fracaso al proceso 

de la resocialización Santa Cruz, (2018) 

se argumenta que los procesos de 

selección deben ser permeados por un 

proceso influyente de la ética profesional 

que permita comprender el paso a paso 

que lleva el sujeto para restablecerse 

nuevamente en la sociedad y en la vida 

laboral. Evitando así que este solo por 

sus antecedentes se descarte generando 

nuevamente la inestabilidad del proceso. 

En estos proceso se  afecta de manera 

notoria la salud física y mental  del 

penalizado, someter el cuerpo y la mente 

a dietas rigurosas, condiciones 

antihigiénicas, el constante peligro 

interno por grupos que operan dentro de 

los  centro penitenciarios juegan un  

Papel importante en la conducta del 

sujeto presentando en ella líneas de 

depresión y trastornos de ansiedad una 

vez se encuentra dentro y fuera del 

centro penitenciario (Rodríguez, 2010). 

En definitiva existen diferente  factores  

que influyen  en el fracaso del proceso de 

resocialización, pero se logra  determinar  

que una  vez el penalizado pasa hacer pos 

penalizado  la estigmatización social en 

el ámbito laboral   conlleva  altas 

repercusiones en el sujeto, afectando así 

todo  su contexto los  procesos de 

selección sesgados y los altos niveles de 

prejuicios sociales  evitan la 

reintegración  a las  actividades laborales  

y a las diferentes corporaciones que 

garantizan un trabajo digno y una mejor 

calidad de vida.  

 

 

 

 

 

 



 

Discusión: 

Pese a los diferentes mecanismos 

utilizados para garantizar un proceso de 

resocialización, Echeverri (2010), 

Huertas (2013), Rodríguez (2015).      

contraponen que estas actividades se ven 

fragmentadas y permeadas por Factores 

con los cuales no se contaba dentro de 

los centros penitenciarios y carcelarios, 

se pretende como objetivo principal de 

estas instituciones generan una 

reducción en las conductas delictivas y 

garantizarán el aumento de las 

habilidades en el sujeto penalizado por la 

ley, concentrando sus pensamientos en 

sus redes de apoyo y un nuevo proyecto 

de vida.  

sin embargo, observamos que algunos 

autores como Crewe (2011), Fundación 

Paz Ciudadana (2014) interpretan 

falencias claras en estos procesos, 

debilitando el objetivo del proceso 

interno   y por consecuencia generando 

el fracaso de las actividades externas y 

los resultados esperados. Fundamentan 

que a pesar del esfuerzo al crear el 

sistema de Plan de Acción y Sistema de 

Oportunidades (PASO-INPEC 2005). 

Los procesos se quedan cortos en 

factores de presupuesto, oportunidades 

de empleabilidad, infraestructura, 

estigmatización social entre otros, que 

impiden al sujeto pos penalizado 

reintegrarse a la sociedad.  

Por último, se comprende que es un 

derecho fundamental de cada ser 

humano contar con un espacio que le 

permita realizar el proceso reflexivo de 

su conducta, espacio que debe brindar las 

herramientas necesarias para construir 

un proyecto de vida ley 65 de 1993. 

Proceso con el cual cuentan pocos 

condenados bajo la ley, con la  privación 

de libertad, la fragmentación de no llevar 

a cabo este proceso genera el aumento de 

los índices de reincidencia delincuencial.

 

Conclusiones 

Las condiciones en la que los internos 

cumplen su condena en un centro 

penitenciario o carcelario deshumaniza 

por completo el sujeto, estas 

instituciones causan la pérdida completa 

de la identidad humana degradando en 

las condiciones a las que es sometida o 

en ocasiones es en estos lugares donde se 

aflora con mayor facilidad una conducta 

delictiva por la necesidad de 

supervivencia.  

Aquellos que cuentan con la oportunidad 

de realizar un proceso de resocialización 

completo e íntegro una vez finalizado y 

liberados son sometidos al escrutinio 

público, los prejuicios sociales y la falta 

de oportunidades. Para evitar esto se 

debe organizar y guiar de manera 



 

profesional al penalizado y todos aquello 

que influye en su contexto. 

Preparar al penalizado para hacer parte 

de la sociedad no presenta un resultado 

positivo, si el proceso se hace de manera 

unidireccional, se debe generar un 

espacio que le permita a la sociedad re 

acoplarse, abordar de manera adecuada, 

profesional y guiada al sujeto 

garantizando así la oportunidad de 

empleabilidad, educación y relaciones 

sociales que permitan una vida digna 

restableciendo su proyecto de vida. El 

asunto no se encuentre en aumentar o 

fortalecer la violencia de las sentencias, 

sino en garantizar espacios con 

condiciones humanas que brinden 

herramientas para un proceso integral de 

resocialización y en fomentar la 

prevención de las conductas delictivas. 
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