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Resumen 

La presente investigación tuvo como objetivo general comprender los procesos de 

reintegración social que viven las madres cabezas de familia pospenadas desde los distintos 

sistemas ecológicos (Macrosistema, exosistema, mesosistema, microsistema y 

ontosistema). En el proyecto se contó con la participación de dos expertos en el tema y el 

relato de una madre cabeza de familia pospenada residente en la ciudad de Bogotá. Se llevó 

a cabo por medio de un método cualitativo con un diseño fenomenológico, a partir del cual 

se analizaron las problemáticas, los factores de riesgo y los factores de protección a los que 
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se enfrentan las madres cabeza de familia pospenadas durante su proceso de reintegración 

social. Adicionalmente, se caracterizó dicho proceso identificando factores claves a tener 

en cuenta para que el acompañamiento y apoyo sea más efectivo.  

Palabras clave: reintegración social, madres cabeza de familia pospenadas, sistemas 

ecológicos, problemáticas, factores de riesgo, factores de protección.  

Abstract 

The general objective of this research was to understand the social reintegration of 

women who are ex felons as the main providers of their household in different ecological 

systems (Macrosystem, exosystem, mesosystem, microsystem and ontosystem). In the 

project two experts were involved and the story was based on an ex convicted mother main 

provider of a household in Bogota. It was carried out through a qualitative method with a 

phenomenological design. In which the problems, risk factors and protection factors for the 

former convicted women as head of household were analysed during their social 

reintegration process. Additionally, this process was characterized by identifying the key 

factors to consider it more effective.   

Key words: social reintegration, ex felons mothers, ecological systems, problems, risk 

factors, protection factors. 

 

 Según el informe de Derechos Humanos del Sistema Penitenciario en Colombia 

(2017-2018) presentado por el Grupo de Prisiones de la Universidad de los Andes, uno de 

los mayores problemas que enfrenta el país es la falta de protección diferenciada a los 

ciudadanos bajo medida de privación intramural, debido a la carencia del reconocimiento 
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de sus características en razón a edad, género, religión, entre otros, y sus necesidades 

particulares expuestas en la ley 1709 de 2014 (Congreso de la República, 2014). 

En congruencia con lo anterior, Briceño (2006) y Hernández (2018) afirman que las 

mujeres en medida de reclusión intramural han visto sus necesidades específicas 

subordinadas a las de los hombres debido a la diferencia entre la proporción de internos e 

internas en los diferentes centros penitenciarios y carcelarios del país. Por ejemplo, para el 

mes de febrero de 2020, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) registró 

que el número de personas privadas de la libertad correspondía a 191.383, de las cuales el 

63,7% (124.105) apuntaba a una medida de reclusión intramural, siendo el 93.0% (115.408) 

de la población hombres y sólo el 7.0% (8.697) mujeres. 

Esta diferencia proporcional ha influido en que “de un total de 141 centros de 

reclusión a cargo del INPEC, únicamente seis se encuentran exclusivamente diseñados para 

mujeres” (Grupo de prisiones, 2019, p.2). Por tanto, el resto de la población femenina 

recluida es ubicada en 34 pabellones anexos a los centros penitenciarios masculinos. Lo 

anterior, se vincula con la carencia de la aplicación de un enfoque diferencial tras existir 

poca participación femenina en programas de inclusión social, falta de cuidados especiales, 

una desventaja de las mujeres en el acceso a programas de resocialización (Grupo de 

prisiones, 2019), condiciones de hacinamiento y dificultad para garantizar su acceso a la 

salud, el cual, es un derecho fundamental (Congreso de la República, 2015). 

Conforme a los planteamientos de Sánchez, Rodríguez, Morad y Fondevila (2018) 

la población femenina recluida se caracteriza por encontrarse en edad productiva y 

reproductiva (18 a 44 años), pertenecer a estratos socioeconómicos bajos debido a que sus 

ingresos mensuales no superan los dos salarios mínimos legales vigentes, son en su 
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mayoría madres cabeza de familia con bajos niveles de escolaridad y por ende cuentan 

pocas posibilidades de acceder a condiciones laborales apropiadas. En muchos casos, estas 

mujeres reportan haber crecido en ambientes familiares y sociales conflictivos, 

caracterizados en algunas ocasiones por pautas violentas, siendo las dificultades 

económicas la principal motivación para la comisión de delitos, los cuales en su mayoría 

fueron el tráfico de estupefacientes, concierto para delinquir y hurto (INPEC, 2020). 

 Ahora bien, como se mencionó anteriormente, gran porcentaje del grupo de 

mujeres son madres cabeza de familia y en su mayoría son separadas de su núcleo familiar 

cuando son recluidas, especialmente debido a que los centros penitenciarios dirigidos a esta 

población son pocos y se encuentran en las ciudades; por lo que ellas deben desplazarse en 

los casos en los que su lugar de vivienda no coincida con el lugar de reclusión. En ese 

sentido, la desintegración familiar profundiza la desvinculación afectiva entre madres e 

hijos, e incide directamente en los impactos que trae la privación de la libertad (Briceño, 

2006).  

Esta situación se encuentra asociada con síntomas de ansiedad, estrés y depresión en 

las madres ante la preocupación que trae el dejar a sus hijos desprotegidos, en donde ellos 

también sufren efectos adversos al ser separados de su madre y en ocasiones de sus 

hermanos, debido a que existen casos en los que no hay una persona que adquiera la 

responsabilidad del cuidado de los niños, niñas y adolescentes, por lo cual, deben ser 

cuidados por terceros o instituciones pertinentes (Briceño, 2006). Según el estudio de 

Sánchez et al., (2018), el 38,2% de las mujeres reportaron que después de su detención, los 

hijos menores de 18 años vivían en hogares diferentes, lo que difiere a la situación de los 

hombres, ya que ellos manifiestan que la madre es quien se hace cargo de sus hijos. 
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 Teniendo en cuenta lo anterior, la prisión genera un impacto en la vida de los niños, 

niñas y adolescentes y de sus madres como responsables del hogar; sin embargo, esto no se 

limita al tiempo de reclusión, sino que sus efectos continúan al cumplir su condena, pues en 

la mayoría de los casos, estas mujeres deben asumir nuevamente responsabilidades 

familiares y laborales de las cuales no se habían hecho cargo durante un largo periodo de 

tiempo (Ruiz, 2018). Al respecto, desde el punto de vista de de las mujeres que se 

encuentran privadas de la libertad, las principales dificultades que ellas creen que van a 

enfrentar al salir del medio carcelario son de carácter laboral y relacional, primordialmente 

con sus hijos (Sánchez et al., 2018). 

En cuanto a la primera dificultad, el requerimiento del pasado judicial y la poca 

aplicabilidad laboral de las habilidades aprendidas en los programas formativos dentro de 

prisión, se convierten en una de las barreras para su resocialización e incurren en la 

probabilidad de reincidencia como producto de la falta de oportunidades de ganar un 

sustento económico que supla sus necesidades básicas. Por ejemplo, según la UNODC 

(2013), los empleadores con frecuencia dudan en contratar a pospenados ya que “muchos 

de estos perciben a los ex prisioneros con bajos niveles de capacidad de empleo” (p. 76), 

además, pocas de estas personas tienen la experiencia que buscan los empleadores.  

En este orden de ideas, la segunda dificultad corresponde a la relación con su 

sistema familiar y social al recobrar la libertad, ya que el distanciamiento y la poca 

frecuencia de visitas se encuentra asociado con el deterioro del vínculo entre las mujeres 

recluidas y los miembros de su familia (Sánchez et al, 2018). Así mismo, Abaunza et al 

(2016) señala que durante el periodo de reclusión de la madre y después de este, los 

sistemas familiares deben adaptarse a nuevas dinámicas de interacción para mantener el 
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equilibrio y responder a las exigencias del contexto, lo que tiene implicaciones emocionales 

y psicológicas para las madres y sus  hijos, frente a lo cual, no existe un  acompañamiento 

estatal apropiado que tenga en cuenta estos impactos y que responda a las necesidades que 

emergen en las familias tras la salida de las madres de prisión. 

Por otro lado, en cuanto a las dificultades con respecto a las relaciones sociales, las 

mujeres manifestaron, una disminución significativa de sus redes de apoyo, debido a que el 

estigma social de haber estado en una cárcel persiste, aunque hayan recobrado su libertad 

(Sánchez et al., 2018). Además, la falta de redes sociales de apoyo incrementa la 

imposibilidad de elegir los medios y herramientas para suplir sus necesidades básicas y las 

de sus familias. Estas limitaciones influyen en que la condición de vulnerabilidad 

permanezca a pesar de ser pospenada y que la brecha de desigualdad continúe tras su 

dificultad para integrarse a la sociedad (Gutiérrez y Moncayo, 2017). 

Lo anterior, también se encuentra relacionado con el incremento de la probabilidad 

de reincidencia  (Rojas, Benkelfat y Mora, 2016) y el incumplimiento de los fines de la 

pena, expuestos en el artículo 4 del código penal, ya que no se está brindando un 

acompañamiento adecuado que apunte a un efectivo reintegro a la sociedad de las mujeres 

madres cabeza de familia pospenadas y no se está garantizando la prevención especial, la 

cual, según Mir Puig (2002), busca evitar que quien sufre la pena vuelva a delinquir. Frente 

a esto, el INPEC (2020) sostiene que para febrero de 2020 el número de población 

reincidente fue de 24.349 personas, de las cuales el 78 % (18.988) están distribuidas en 

intramuros y el 7.3% corresponde a mujeres (1.782). 

En consecuencia,  Hernández (2018) afirma que el pos egreso (vida en libertad) es 

de primordial relevancia al ser el más olvidado dentro del contexto Colombiano, por lo que 
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es importante el estudio y la intervención en factores como el desarrollo personal, 

espiritual, familiar e incluso productivo para la población pospenada, especialmente en el 

caso de las mujeres y madres cabeza de familia, ya que, aunque ha empezado a emerger 

mayor interés sobre esta población, el acompañamiento es insuficiente (Sánchez  et al., 

2018). De esto modo, comprender de manera integral las experiencias de las madres cabeza 

de familia pospenadas resulta necesario para apoyar un proceso efectivo de reintegración 

social de esta población.  

En coherencia con lo mencionado anteriormente, surge la siguiente pregunta 

investigativa para este proyecto: ¿Cómo son los procesos de reintegración social que viven 

las madres cabezas de familia pospenadas desde los distintos sistemas ecológicos?  

Ahora bien, se hace referencia a los sistemas ecológicos (Bronfenbrenner, 1987) ya 

que la reintegración social de esta población implica una mirada en complejidad de acuerdo 

con la multiplicidad de factores asociados a este proceso y que las mujeres madres cabeza 

de familia poseen características diversas con respecto al resto de la población pospenada, 

involucrando a su vez un enfoque diferencial. 

 En tal sentido, es importante tener en cuenta el contexto y los diferentes sistemas 

que lo componen, así como la interacción entre ellos, en donde las mujeres madres cabeza 

de familia tienen un papel activo. Para esto es posible recurrir al modelo ecológico que 

plantea Bronfenbrenner (1987), el cual supone “la progresiva acomodación mutua entre un 

ser humano activo, que está en proceso de desarrollo, por un lado, y por el otro las 

propiedades cambiantes de los entornos inmediatos en los que esa persona en desarrollo 

vive” (García, 2001, p.2).  
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Dicho modelo, se relaciona con la epistemología sistémica, en tanto que esta 

permite tener una mirada en complejidad de la problemática, así como dar “pistas para 

pensar y construir (...) de una manera radicalmente diferente de como se venía haciendo 

hasta el momento” (Noboa, 2018, p.19), posibilitando una visión global e integradora que 

se ajuste a la realidad y permita generar mejores soluciones a las problemáticas del ser 

humano (Noboa, 2018) 

En coherencia, Rojas et al. (2016), explican que es relevante asumir no sólo una 

visión psicológica individualizada sino al contrario estructural y contextual, que aborde la 

problemática de la reclusión como un fenómeno que trasciende el ámbito, individual, 

familiar y carcelario para posicionarse como un asunto de interés público, teniendo en 

cuenta la correlación existente entre las tasas de reincidencia y la falta de una política 

pública criminal, penitenciaria y carcelaria integral que se dirija a la reintegración efectiva 

de la población pospenada (Ministerio de Justicia, 2019a).   

Adicionalmente, es importante que se realice una aproximación a la problemática 

explicada desde un enfoque diferencial, cuyo énfasis está en “comprender la compleja 

realidad social y realizar acciones que contribuyan a eliminar todas las formas de 

discriminación y segregación social” (IDPAC, 2013, p.3) y “brindar una adecuada atención, 

protección y garantía a sus derechos” (IDPAC, 2013, p.1), propiciando así el desarrollo 

integral de estas mujeres y sus familias. En este sentido, es importante identificar las 

experiencias particulares a las que se enfrentan las madres cabeza de familia pospenadas 

durante su proceso de reintegración social, siendo esto fundamental para la creación de 

acciones, programas y propuestas de intervención que aborden las problemáticas, recursos 
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de afrontamiento, factores de riesgo y de protección, lo cual, puede motivar el cambio 

individual en pro de evitar su reincidencia (UNODC, 2013).  

De este modo, propiciar investigaciones frente al proceso de reintegración social de 

las mujeres madres cabeza de familia pospenadas, permite reconocerlas y darles voz,  

cuestionando lo socialmente construido e impuesto frente a rol de mujer y madre (Oviedo y 

García, 2011) y facilitando la visualización de cada una como seres humanos y sujetos de 

derechos que merecen y aportan en igualdad de condiciones a construir una sociedad 

inclusiva, con el fin de dignificar y generar cambios para lograr mayores niveles de 

igualdad, justicia social y bienestar individual para esta población (Montenegro, Rodríguez 

y Pujol, 2014).  

Por otro lado, realizar un análisis de las dinámicas existentes en el contexto y las 

creencias construidas alrededor de las mujeres madres cabeza de familia pospenadas, 

promueve la toma de conciencia por parte de la comunidad frente a la responsabilidad que 

tiene en el proceso de reintegración social, propiciando la movilización de acciones, la 

construcción de unidad y la “transformación del sistema sociopolítico, en donde la 

prioridad sea reducir la brecha entre las clases sociales, ofreciendo más oportunidades 

desde el reconocimiento y respeto hacia los otros” (Rodríguez et al., 2011, p.29). ya que se 

reconoce que los altos índices de personas que ingresan a la prisión “son un reflejo de los 

problemas, conflictos y carencias de la sociedad actual” (Rodríguez, Restrepo y Díaz, 2011, 

p.1). 

Así mismo, comprender las experiencias a las que se enfrentan las madres cabeza de 

familia pospenadas en su proceso de reintegración social, es una oportunidad para que la 

psicología genere conocimiento y bagaje investigativo, que se constituya en la base para la 
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creación e implementación de acciones interventivas de una manera sensible, diferencial e 

integral. 

Complementariamente, este tipo de investigaciones que apuntan a reconocer los 

factores que influyen en los procesos de reintegración social de esta población, contribuye a 

determinar los elementos claves para evitar la reincidencia y detener el ciclo de integración 

social fallida, ya que es más probable generar resultados positivos cuando se intervienen los 

factores que predisponen a las personas a la comisión de conductas delictivas y cuando las 

necesidades psicológicas, físicas y sociales que poseen son tratadas de una manera continua 

e integral durante y después del cumplimiento de su condena (UNODC, 2013). 

Teniendo en cuenta lo anterior, se plantea como objetivo general de esta 

investigación comprender los procesos de reintegración social que viven las madres 

cabezas de familia pospenadas desde los distintos sistemas ecológicos; para lo cual se 

plantearon los siguientes objetivos específicos: 1. Analizar las principales problemáticas 

que afrontan las madres cabeza de familia pospenadas durante el proceso de reintegración 

desde los diferentes sistemas ecológicos (macrosistema, exosistema, mesosistema, 

microsistema y ontosistema). 2. Identificar factores protectores ante la reincidencia que 

poseen las madres cabeza de familia pospenadas durante el proceso de reintegración social. 

3. Identificar factores de riesgo de reincidencia que poseen las madres cabeza de familia 

pospenadas durante el proceso de reintegración social.4. Caracterizar el proceso de 

reintegración social de las madres cabeza de familia desde los diferentes sistemas 

ecológicos (macrosistema, exosistema, mesosistema, microsistema y ontosistema).  
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Marco teórico  

En este apartado se realiza una descripción de los planteamientos teóricos e 

investigaciones que abordan temáticas relacionadas con el proceso de reintegración social 

de las madres cabeza de familia pospenadas a la luz del modelo ecológico de 

Bronfenbrenner. 

Siguiendo a Bravo, Ruvalcaba, Orozco, González, y Hernández (2018), el modelo 

ecológico de Bronfenbrenner establece que “el desarrollo de las personas responde a la 

interacción de una multiplicidad de factores, tanto biológicos, psicológicos, familiares, 

culturales, ambientales y temporales” (p. 105), siendo un reflejo de la complejidad de la 

naturaleza humana y por ende un reto para el profesional que pretende dar cuenta de ella; 

no obstante, también es una herramienta conceptual para la comprensión y sistematización 

del ser humano en interacción, en donde a partir de la presencia de un riesgo, como en el 

caso de las madres cabeza de familia pos penadas, es precisamente en estas interacciones en 

que las personas pueden generar y movilizar sus recursos para alcanzar la salud y bienestar 

(Bravo et al., 2018). Según estos autores, se ha reportado el uso del modelo ecológico en 

investigaciones de distintas índoles tales como: apoyo a familias durante la inserción a la 

comunidad por Berry en 1995, medición entre los procesos distales y proximales para el 

fomento de resiliencia en los niños por Kotliarenco en 1997 y ha servido como antecedente 

y base para el modelo de resiliencia familiar, integrado por el sistema de creencias, la 

organización familiar, la comunicación y resolución conjunta de problemas realizada por 

Walsh, 2004  (Bravo et al., 2018).  

Dada la relevancia de este modelo, se realiza una descripción bibliográfica para 

visualizar a nivel teórico, investigativo e interventivo cómo se ha abordado el proceso de 
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reintegración social de las madres cabeza de familia pospenadas a partir de los diferentes 

sistemas ante los cuales interactúa el ser humano como lo son: el macrosistema, 

exosistema, mesosistema, microsistema y ontosistema, propuestos por esta teoría 

(Bronfenbrenner, 1987).  

Macrosistema 

 En cuanto al macrosistema, Bronfenbrenner (1987) expone que hace referencia a “al 

nivel de la subcultura o de la cultura en su totalidad, junto con cualquier sistema de 

creencias o ideología que sustente estas correspondencias” (p. 45). Con el fin de 

comprender la influencia que tiene este sistema en las madres pos penadas y su contexto, es 

importante partir de la etiqueta o alusión al rol de madre, el cual, se deriva de unas 

relaciones de género que configuran lo cultural y social partiendo de un sistema sexo-

género que encasilla y determina lugares de la existencia y el ordenamiento de prácticas 

sociales (Viveros y Zambrano, 2011). Es de este modo, que a través de discursos de una 

diferencia sexual se da cabida a una categorización en términos de hombres y mujeres, 

donde los roles y características impuestas a ambos, desembocan en un problema de 

desigualdades al ser valorados y reconocidos unos por encima de otros.  

Sin embargo, a partir de Butler (1996) se puede comprender la categoría del género, 

no como una identidad natural que viene con las personas inclusive antes de nacer, sino por 

el contrario, una identidad y un proyecto de vida culturalmente interpretado, así pues, no es  

atribuido a una biología, sino por el contrario a una cultura y sociedad, en palabras de 

Beauvoir (1949) “no se nace mujer, sino que se llega a serlo, ningún destino biológico, 

físico o económico define la figura que reviste en el seno de la sociedad la hembra 

humana”(p.87). En resumen, la OMS (sf) plantea que el género se refiere a los “conceptos 
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sociales de las funciones, comportamientos, actividades y atributos que cada sociedad 

considera apropiados para los hombres y las mujeres (...) y que pueden generar 

desigualdades de género, es decir, diferencias entre los hombres y las mujeres que 

favorecen sistemáticamente a uno de los dos grupos” (párr.1). 

 En el caso de las mujeres socialmente pareciera traer impregnado una serie de 

características como son las reproductivas, emocionales, biológicas, de cuidado y 

domésticas, en pocas palabras giran en torno a lo privado; mientras la categoría hombre es 

narrada desde lo público, con alusión a lo político, productivo y racional (Bernal, 2014).  

Como es expuesto por Rubin (1996), este tipo de distinciones de subordinación y 

desigualdad aludidas en este caso a las mujeres, derivan de elementos históricos, sociales y 

culturales que se han reforzado a partir del capitalismo, es decir a la sociedad actual, una 

herencia cultural de formas de masculinidad y feminidad enmarcados en relaciones de 

poder. Razón por la cual se puede decir, que estos discursos socialmente aceptados basados 

en características y roles que supuestamente atañen a la mujer, crean y producen sujetos, 

con base en prácticas feminizadas, como es el caso del rol de madre.  

Es de este modo como a raíz de los cambios sociodemográficos, económicos, 

culturales y de las relaciones de género que se han producido en la estructura familiar, en 

las subjetividades, representaciones e identidades de las mujeres que tiene aparición la 

categoría social de madre cabeza de familia, la cual es definida a partir de la Ley 1232 de 

2008 como aquella mujer  

“quien, siendo soltera o casada, ejerce la jefatura femenina de hogar y tiene bajo su 

cargo, afectiva, económica o socialmente, en forma permanente, hijos menores 

propios u otras personas incapaces o incapacitadas para trabajar, ya sea por ausencia 
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permanente o incapacidad física, sensorial, síquica o moral del cónyuge o 

compañero permanente o deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros 

del núcleo familiar” (Congreso de la República, 2008, art 2). 

 Teniendo en cuenta lo anterior, al ser madres cabeza de familia en ocasiones se 

enfrentan a diversas problemáticas entendidas como “cualquier situación prevista o 

espontánea que produce, por un lado, un cierto grado de incertidumbre, y por el otro, una 

conducta tendente a la búsqueda de su solución” (Perales, 1993, p.2). En este caso, el 

interés se dirige a las problemáticas “prácticas”, definidas por Arias (2012) como 

“dificultades, anomalías, situaciones negativas o diferencias entre lo que es y lo que debe 

ser (...) que requieren de una acción para su solución” (p.38).  

Entre las problemáticas más sobresalientes a las que se enfrenta esta población, se 

encuentran precarias condiciones económicas y dificultad de acceso al mundo laboral. Estas 

mujeres se posicionan en una alta vulnerabilidad, la cual, es reforzada y reproducida 

socialmente (Uprimny, Martínez, Cruz, Chaparro y Chaparro, 2016) y  las lleva a tomar 

decisiones como la comisión de un delito para el sostenimiento del hogar, sometiéndose en 

muchos casos a sanciones estatales como el aprisionamiento y las consecuencias que este 

trae en el ámbito personal, familiar, social, laboral, etc.,  teniendo en cuenta que la cárcel se 

convierte en “un escenario con impactos desproporcionados sobre la vida de las mujeres” 

(Uprimny et al., 2016, p.23). 

 Adicionalmente, a través de la investigación realizada por Gutiérrez y Moncayo 

(2017) con la finalidad de identificar algunos elementos esenciales para la reintegración de 

mujeres privadas de la libertad, se encontró que la cárcel y el sistema penal se convierte en 

una institución que refuerza la desigualdad y exclusión de género tras la invisibilización de 
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las mujeres, enmarcando un deterioro en su identidad individual por la comisión de los 

actos ilícitos, el cual es acentuado por la cultura bajo un estigma social, entendido según 

Goffman (2010) como una característica que representa respuestas o efectos indeseados 

para la persona portadora de la misma y que tiene afectaciones negativas en la identidad de 

las personas que lo padecen, ya que produce un temor de ser desacreditado, así como una 

menor valoración reflejada en un rechazo en los ámbitos social, económico y político 

(Goffman, 2010).  

 Es de este modo, como el estigma social, a pesar de haber recobrado la libertad, se 

legitima socialmente como un factor que incrementa la imposibilidad de tener acceso tanto 

a medios como herramientas para salir del estado que padecen. Acentuando de esta forma 

una condición de vulnerabilidad, la cual viene enlazada con la etiqueta o categoría de pos 

penada, que conlleva intrínsecamente una marcada dificultad en la integración a la sociedad 

(Gutiérrez y Moncayo, 2017). En congruencia con estos autores, Remolina (2011) afirma 

que cuando el recluso es liberado, en lugar de terminarse el ciclo de desarraigo social, este 

se profundiza, dado a que el estigma como delincuente se mantiene socialmente.  En 

síntesis, Moncayo (2017) sugiere que:  

El pospenado, se enfrenta a varios riesgos: el riesgo de exposición nuevamente a la 

sociedad; el riesgo de falta de capacidad para afrontar dicha exposición y el riesgo 

de sufrir consecuencias graves a causa de esta última situación (...) el proceso de 

estigmatización y el estado de indefensión que soporta el pospenado son obstáculos 

determinantes para la reintegración del que ha recuperado su libertad (párr. 1).  

A partir de un estudio realizado en México sobre género y justicia penal, se logra 

comprender la magnitud de la problemática del estigma social como gran influenciador en 



REINTEGRACIÓN SOCIAL DE MADRES CABEZA DE FAMILIA POSPENADAS            18 

 

el deterioro de la autoimagen de las mujeres que han pasado por un proceso de 

prisionalización, donde es posible vislumbrar la manera como la discriminación aumenta si 

además de ser mujer comparte otras características estigmatizadas como son el origen 

étnico, la precariedad económica, la orientación sexual y la transgresión del papel de madre 

asignado por la sociedad, dando cabida a la caracterización de las mismas como malas 

madres y psicológicamente enfermas, lo que las posiciona bajo circunstancias reproducidas 

socialmente como son el abandono, indefensión, abuso y atropellos dirigidos hacia ellas 

(Rodríguez, 2003).  

Exosistema 

Por otra parte, según Bronfenbrenner (1987) el exosistema se refiere a “uno o más 

entornos que no incluyen a la persona en desarrollo como participante activo, pero en los 

cuales se producen hechos que afectan a lo que ocurre en su entorno (...) o que se ven 

afectados por lo que ocurre en este” (p. 44). A partir de lo anterior y en relación a la 

problemática expuesta alrededor de las madres cabeza de familia pos penadas y sus hijos en 

Colombia, es importante tener en cuenta la normatividad existente en el país a nivel 

investigativo, especialmente aquella que comprende los procesos de resocialización, 

reinserción y reintegración social.  

En primer lugar, se puede decir que la resocialización es la:  

“técnica de tratamiento clínico que pretende cambiar la conducta del interno. Volver 

a socializarse, lo que significa aprender las expectativas sociales e interiorizar 

normas de conducta. Resocializarse es volver a valer como ser social conforme 

quiere la sociedad, esto implica reconocimiento. La técnica que se maneja es el 

cambio de actitud y de valores.” (INPEC, sf, párr. 16).  
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De igual manera, Bergalli (1972) menciona que:  

 “Es la reelaboración de un estatus social que significa la posibilidad de retorno al 

ámbito de las relaciones sociales desempeñadas por quien, por un hecho cometido y 

sancionado según normas que han producido sus mismos pares sociales, habría visto 

interrumpida su vinculación con el estrato al cual pertenecía.” (p.11) 

En ese sentido, se puede decir que ambos autores destacan que la resocialización es 

un proceso mediante el cual se busca cambiar la conducta de una persona recluida, de tal 

manera que pueda retornar a la sociedad cumpliendo con las expectativas, normas y valores 

impuestos por esta.  Además, Hernández (2018) menciona que a partir del proceso de 

resocialización también se busca generar conocimiento necesario en cuanto a las conductas 

erradas, con la finalidad de disminuir la reincidencia. 

Adicionalmente, la sentencia C-328 señala que el proceso de resocialización del 

transgresor debe darse “dentro de la órbita del respeto de su autonomía y dignidad, puesto 

que el objeto del derecho penal no es la exclusión del infractor, sino su reinserción al 

pacto” (Corte constitucional de Colombia, 2015 b, párr. 59). Pues la reinserción social es el 

fin orientador de la pena (Congreso de la República, 2014). Lo que según Villa (2016) es 

un proceso complejo que requiere de atención frente a las necesidades especiales y 

particulares de cada individuo con relación a su contexto.   

 Relacionado con lo anterior, se hace necesario aclarar los conceptos de reinserción y 

reintegración social. Por un lado, la reinserción social según el glosario del INPEC (sf) es: 

“volver a una persona a una condición social de vida” (párr., 13) es decir retornar a la vida 

extra penitenciaria, hacia un estilo de vida prosocial (Robinson y Crow, 2009). Lo que para 

García-Pablos (1979) (como se citó en Sanguino y Baene, 2015) “no presupone 
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modificaciones cualitativas en la persona (...) (o, al menos, no tiene por qué presuponerlas), 

sino ajustes funcionales y asistencia por parte de los demás para hacer posible dicho retorno 

al hábitat convivencial del hombre” (p.16). Lo anterior, alude a un proceso en donde la 

persona que se reinsertará al pacto no posee gran actividad en su proceso y este a su vez es 

de carácter unidireccional, pues se hace especial énfasis en el trabajo con el individuo y no 

con la sociedad.  

Por otro lado, en cuanto al concepto de reintegración social se puede decir que no 

existe una claridad sobre el mismo en el marco legal que acoge a la población pospenada en 

comparación con la población desvinculada y desmovilizada del conflicto armado. No 

obstante, este concepto ha sido nombrado en algunas sentencias como la T-267/15, en 

donde se habla de política de resocialización y reintegración social, pues el concepto último 

parece ser un fin del primero (Corte constitucional de Colombia, 2015 b). 

En ese sentido, se hace importante, en un primer lugar, reconocer el término de 

integración social, frente al cual se contempla, que es la participación de un individuo o 

grupos de individuos en los distintos escenarios sociales, a partir de lo cual se generan 

relaciones entre personas con diferentes antecedentes adquiridos en el lugar de trabajo, 

escuela, vecinos, etc., (Lozares, López, Miquel, Martí y Molina, 2011). Además, “la 

integración social supone la existencia de roles, atributos, clases, posiciones, grupos, 

colectivos diferentes en la sociedad y la vinculación entre ellos” (Lozares, Martí, Molina y 

Macías, 2013, p.62). En segundo lugar, el prefijo “re” hace alusión a repetición e intensidad 

(Martín, 1996), por lo tanto, se podría decir que el término de reintegración social, en este 

caso, se acuña para denotar el volver a integrar a un individuo a su medio social, de tal 
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manera que pueda participar en él a través de la construcción de relaciones individuales y 

colectivas.   

Baratta (1990) menciona que la reintegración social de la persona condenada 

“significa, antes que la transformación de su mundo separado, transformación de la 

sociedad que reasuma aquella parte de sus problemas y conflictos que se encuentran 

"segregados" en la cárcel” (párr.11). Es así, como se reconoce que este proceso es una 

interacción bidireccional entre la sociedad y la persona condenada, en donde, por un lado, 

la primera tiene gran responsabilidad en términos de brindar oportunidades y espacios de 

inclusión, reconociendo la influencia que sus dinámicas tienen en la comisión o no de 

delitos, y, por otro lado, el infractor quien también ejerce un papel activo en el proceso 

(Baratta, 1990).   

Ahora bien, cuando se habla de proceso de reintegración social, esta se entiende 

como una serie de actos o fenómenos que se suceden en el tiempo (Álvarez del Cuvillo, 

2008), describe la acción de avanzar o ir para adelante, al paso del tiempo y al conjunto de 

etapas sucesivas advertidas en un fenómeno natural o necesarias para concretar una 

operación artificial (Real Academia Española, sf. b), en este caso, abarcando la  

interrelación entre las diferentes partes de un sistema social para lograr la participación, 

inclusión y vinculación positiva de las personas que tienen o tuvieron un conflicto con la 

ley en las esferas económica, cultural, social, afectivo, entre otras (Lozares et al., 2011) 

incluyendo la rehabilitación, educación y programas previos a la puesta en libertad 

ofrecidos en la prisión y las intervenciones de libertad condicional y de asistencia posterior 

a la liberación (UNODC, 2013). 



REINTEGRACIÓN SOCIAL DE MADRES CABEZA DE FAMILIA POSPENADAS            22 

 

Por tanto, los programas de reintegración social, es decir, “intervenciones diseñadas 

con el objetivo de ayudar a las personas que han sido encarceladas a reintegrarse a la 

comunidad después de ser puestos en libertad” (UNODC, 2013, p.2), no sólo resultan 

relevantes para los individuos recluidos, sino también para los diferentes entornos y para la 

estructura social (Baratta, 1990). Ahora bien, la misma corte constitucional reconoce que 

“en la actualidad se tienen problemas en las políticas públicas de resocialización y 

reintegración de los condenados a la sociedad civil” (Corte constitucional de Colombia, 

2015 b).  

Adicionalmente, Gutiérrez y Moncayo (2017) afirman que el programa de 

preparación para la libertad presenta fallos para la población femenina recluida,  ya que en 

la fase de pre egreso las medidas se han centrado en el área individual, a partir de espacios 

como “talleres psicosociales de control de las emociones (autocontrol, autoestima, 

afrontamiento de crisis) ante la incertidumbre de la libertad” (p.7) dejando a un lado 

actividades que impacten en el área familiar y en el fortalecimientos de vínculos y redes de 

apoyo (Rojas, et al., 2016); en cuanto a las actividades en el área laboral cuentan con 

vacantes limitadas para las mujeres y no existen contratos que garanticen su seguridad en 

este ámbito. Por otro lado, para la fase de pos egreso los programas son escasos, así como 

las ofertas laborales para la población pospenada, destacando que en muchas ocasiones las 

condiciones de empleabilidad son precarias (Gutiérrez y Moncayo, 2017). 

Además, frente a la fase de pos egreso, la ley 1709 de 2014 (como se citó en 

Gutiérrez y Moncayo. 2017)  propone las “casas del pos penado, que podrán ser 

organizadas y atendidas por fundaciones, mediante contratos celebrados y controlados por 
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la dirección del INPEC” (párr.24). Sin embargo, según el Ministerio de Justicia y del 

Derecho (2016):  

“actualmente no existe una línea estratégica clara para la atención de la población 

pospenada. Si bien se cuenta con iniciativas, como la suscripción de convenios con 

fundaciones y la orientación a los preliberados, estas carecen de divulgación, 

accesibilidad y no están vinculadas a una política nacional alineada con la política 

criminal del Estado.” (s.p) 

Sin embargo, como mencionan Abaunza, Paredes, Bustos y Mendoza (2016), en el 

contexto carcelario se encuentran diversas instituciones públicas o privadas que con 

variedad de programas conforman una red de apoyo para los pospenados. Según Quevedo y 

Olarte (2018), hay una serie de instituciones, que, aunque desarticuladas de una estrategia 

nacional, brindan atención de las personas preliberadas y pospenadas como: Fundación 

Bordado a Mano, International esd Foundation, Fuerza Joven Medellín (Programa de la 

Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de Medellín), Corporación Sueños de Libertad, 

Fundación Caminos de Libertad, Fundación Lanios, Pastoral Penitenciaria y Carcelaria, y 

Fundación Jalabe. 

En el caso de Medellín, los programas de la alcaldía y la secretaria de gobierno, 

presentan limitaciones en cuanto al acceso de la población ya que una de las exigencias es 

“que los sujetos sean pertenecientes al municipio de Medellín, esto evidencia que gran parte 

de la población pospenada quedaría externa a esta oferta, teniendo en cuenta que los 

diferentes penales del país albergan sujetos de diversos lugares y procedencias” (Rivas, 

Arango y Vanegas, 2016, p.18), lo que no sólo evidencia una limitación en cuanto al acceso 

por parte de la población, sino también pocas ofertas en la periferia de las ciudades. 
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En Bogotá, espacios como los de Casa Libertad, a través de un convenio entre el 

INPEC y el ministerio de justicia, Colsubsidio y la Fundación Teatro Interno, se 

constituyen como una red de apoyo para pos penados y pos penadas, teniendo como 

objetivo 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 (Ministerio de Justicia, sf). En tal sentido, posibilita que la población 

pospenada tenga un acercamiento en aspectos concernientes a salud, asesoría jurídica, 

formación tanto espiritual como personal y acompañamiento psicosocial. Sin embargo, no 

se cuenta con el personal ni con el establecimiento necesario para tratar a mujeres que 

presentan un consumo problemático de sustancias psicoactivas  y en relación al tema de 

investigación tampoco cuenta con un espacio diferencial para las mujeres madres cabeza de 

familia y sus hijos, lo que se evidencia en que en relación a la participación diferenciada 

por género en los diferentes espacios no existe información sólida, ya que no hay una 

variable de género de manera transversal (Gutiérrez y Moncayo, 2017). 

Ahora bien, aunque la oferta de programas cubre algunas necesidades de la 

población, no hay una buena articulación de las fases de pre egreso y pos egreso, y en 

general la política de reintegración es nula, las prácticas de los programas tienen fallos, son 

poco eficaces y el presupuesto dirigido para estos es bajo (Camelo, 2015).  Igualmente, 

existe carencia de un enfoque diferencial frente a las necesidades específicas de las mujeres 

en general y en este caso frente al grupo de madres cabeza de familia pos penadas, pese a 

que en Colombia se estipula que el Gobierno nacional debe establecer mecanismos eficaces 

para dar protección especial a este tipo de población, en donde promuevan el 
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fortalecimiento de derechos económicos, sociales y culturales, con la finalidad de 

establecer condiciones de vida dignas,  (Congreso de la República, 2008, art 3) pues “las 

mujeres privadas de la libertad son sujetos de especial protección constitucional” (Corte 

constitucional, 2013, s.p).   

 Relacionado con lo anterior, Rojas et al. (2016), plantean que es necesario que el 

sistema penitenciario involucre un proceso de reinserción a la sociedad que provea redes 

psicosociales de apoyo, no solo con una visión psicológica individualizada sino también 

estructural y contextual, es decir, que trascienda el ámbito institucional, familiar y 

carcelario y que provea opciones más efectivas como el aseguramiento del debido soporte 

jurídico y prevención de secuelas sobre la familia.  

De esta forma, siendo congruentes con el modelo ecológico, Rojas et al. (2016) 

puntualizan la necesidad de que la ciencia y la política social gocen de una relación 

recíproca, toda vez que la política social parte del macrosistema, determina las propiedades 

de los demás sistemas y, por lo tanto, impacta en la vida diaria de las personas, su conducta 

y desarrollo, siendo esencial para el progreso del estudio científico sobre el desarrollo 

humano que las investigaciones se preocupen por la política oficial. 

Mesosistema 

Por lo que concierne al mesosistema, Bronfenbrenner (1987) expone que 

“comprende las interrelaciones de dos o más entornos en los que la persona en desarrollo 

participa activamente” (p. 44). Por tanto, es importante esclarecer el contexto frente al cual 

las madres cabeza de familia pospenadas participaron o participan de manera activa y que 

son relevantes para la investigación al traer repercusiones para su desarrollo y el de sus 
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hijos. En primera medida, se encuentran los medios penitenciarios dentro de los cuales 

transcurrió el tiempo de condena de las madres.  

La ley 65 de 1993 en el título XIII, expone el tratamiento penitenciario, del cual se 

destaca el artículo 143, por el cual este:  

debe realizarse conforme a la dignidad humana y a las necesidades particulares de la 

personalidad de cada sujeto. Se verifica a través de la educación, la instrucción, el 

trabajo, la actividad cultural, recreativa y deportiva y las relaciones de familia. Se 

basará en el estudio científico de la personalidad del interno, será progresivo y 

programado e individualizado hasta donde sea posible. (Congreso de la República, 

1993, art 143). 

En este sentido, vale la pena mencionar al INPEC como aquel que dentro de sus 

funciones abarca el objetivo de “definir y gestionar estrategias para la asistencia pos 

penitenciaria en colaboración con otras entidades públicas o privadas” (Ministerio de 

Justicia y del derecho, sp, 2011), lo cual, busca ser realizado a partir de un programa de 

preparación para la libertad que abarca el área individual, familiar, laboral-educativa y 

social-comunitaria desde dos períodos: una fase de pre egreso (antes de salir del medio 

penitenciario) y una de pos egreso (después de salir del medio penitenciario), los cuales 

tienen una duración de cuatro meses y tres meses,  respectivamente, sin embargo, dichos 

tiempos varían debido a la multiplicidad de directrices en los centros de reclusión.  

Sin embargo, en la investigación de Sánchez  et al. (2018) se encontró que en las 

cárceles del país existen precarias condiciones habitacionales, poco acceso a bienes y 

servicios básicos acorde a las necesidades particulares de las mujeres y una alta tasa de 

hacinamiento, la cual, “imposibilita su desarrollo personal por fuera (...) y las invita al 
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retorno (...) motivadas por la falta de oportunidades y la ausencia de concientización de los 

parámetros socialmente establecidos”  (Hernández, 2018, p.33).  

Además, Sánchez et al. (2018) describen que, en cuanto a los programas o 

actividades laborales y educativas, el 67,5% de las mujeres que han estado al menos una 

vez en prisión indicaron que las habilidades que adquirieron bajo estos programas no 

fueron útiles para obtener ingresos económicos ni para encontrar empleo al cumplir su 

condena. Vinculado a lo anterior, en la investigación realizada por la Delegada para la 

Política Criminal y Penitenciaria (2004) se expresa la preocupación frente a “la dramática 

falta de programas de capacitación en actividades que preparen a las mujeres para la vida 

en libertad y que les garantice independencia económica” (p.10). Unifem (2006) informa 

que en relación al tipo de trabajo ofrecido a las mujeres dentro de los programas, son 

aquellos considerados tradicionalmente como femeninos, entre los cuales se encuentran la 

elaboración de manualidades, tarjetas, flores o muñecos de peluche, así como actividades 

de aseo y cocina; elementos que refuerzan una serie de estereotipos de género que ubican a 

las mujeres en posiciones de vulnerabilidad económica, propiciando que al salir de la cárcel 

las oportunidades de movilidad social sean similares a las iniciales existiendo altas 

probabilidades de reinsertarse en espacios delictivos (Uprimny et al., 2016). 

Por otra parte, en cuanto a la maternidad en prisión la investigación de  Sánchez  et 

al., (2018) detalla que uno de los principales retos del sistema penitenciario en materia de 

infraestructura y salud corresponde a los niños que viven en las prisiones y a la necesidad 

de brindarles condiciones óptimas tras no contar con ellas actualmente, de hecho, el comité 

de América Latina y el Caribe para la defensa de los derechos de la mujer en un informe 

sobre violencia contra mujeres privadas de la libertad en  Colombia y países aledaños del 
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2008, indicó que “las prisiones no cuentan con personal calificado, como médicos, 

psicólogos, pedagogos, que puedan hacer un acompañamiento con calidad a los menores de 

edad” (p. 29). Tampoco se brinda un acompañamiento a las necesidades que emergen tras 

ser separados después de los 3 años de sus madres ya que ninguna de las dos partes cuenta 

con el apoyo psicológico necesario para sobrellevar esta situación (Sánchez et al., 2018). 

En concordancia con lo anterior, Uprimmy et al, (2016) afirma que “Al cumplir los tres 

años, los hijos deben ser remitidos a un familiar o institución externa que pueda hacerse 

cargo de ellos. Esta ruptura genera traumas emocionales que no son atendidos de manera 

adecuada” (p.49).  

A partir de las anteriores condiciones, es que investigaciones como las de 

Hernández (2018) y Briceño (2006) exponen que la población femenina en prisión ha 

sufrido por muchos años desatención frente a sus condiciones de reclusión, lo cual también 

se evidencia en los pocos centros especializados para mujeres, con respecto a los centros 

especializados para hombres, produciendo condiciones vulnerables de vida para ellas y en 

muchos casos también para sus hijos menores de 3 años, dados los pocos espacios para 

guarderías óptimas y en ocasiones su inexistencia cuando se trata de pabellones anexos a 

las cárceles de hombres.  

De igual modo, a partir de la investigación de Gutiérrez y Moncayo (2007) y Rojas 

et al, (2016) se encuentra que el enfoque familiar y social/comunitario, indispensables para 

una reintegración, son dejados de lado en la fase de pre egreso de las reclusas. En algunos 

establecimientos carcelarios no se promueven los encuentros con familiares y en otros son 

muy escasos: uno o dos al año; de manera excepcional se encuentran programas que 
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fortalecen el enfoque familiar, como el modelo de Asociación para la Protección y 

Asistencia a los Condenados (Apac) en Medellín.  

Microsistema 

En relación con el microsistema, Bronfenbrenner (1987) dice que “es un patrón de 

actividades, roles y relaciones interpersonales que la persona en desarrollo experimenta en 

un entorno determinado, con características físicas y materiales particulares” (p. 41); de 

esta forma es importante partir de una mirada sistémica, la cual, posee sus bases 

conceptuales bajo la concepción del sistema familiar como un todo, “como un organismo 

estructurado e interdependiente que se comunica con unas pautas de interacción, y en las 

que el individuo sólo es uno de sus componentes, su valor tiene que ver con la función y 

posición en el sistema” (Feixas, Muñoz, Compañ, Montesano, 2016, p.3), por tanto, la 

visión de los problemas y la actividad humana se determina como interpersonal, en donde 

considerar a la familia supone centrarse en las relaciones entre sus miembros, “lo cual 

sugiere que las acciones de un miembro influyen en la de los demás y estas a su vez en el 

primero formando una pauta recurrente” (Feixas, Muñoz, Compañ y Montesano, 2016, 

p.17); en este sentido es importante abarcar las investigaciones en torno a las relaciones 

familiares de las madres cabeza de familia pos penadas y las distintas implicaciones que ha 

tenido su presencia en prisión durante un determinado período de tiempo en ellas y su 

microsistema.  

En primera medida, con respecto a los casos en que los hijos son menores de tres 

años según el artículo 153 de la ley 65 de 1993, podrán:  

Permanecer con sus madres en los establecimientos de reclusión, salvo que un juez 

de la República ordene lo contrario. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
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prestará, en coordinación con el servicio social penitenciario y carcelario, la 

atención especial a los niños y niñas que se encuentran en los centros (Ley 65, 1993, 

art, 153).  

De acuerdo con lo anterior, las mujeres pueden de manera voluntaria quedarse o no 

con sus hijos en las instituciones carcelarias y penitenciarias hasta los 3 años, sin embargo, 

cualquiera de las decisiones resultan complicadas, ya que por un lado las condiciones de 

reclusión no son óptimas ni para ellas, ni para sus hijos y  por otro lado dejar a sus hijos e 

hijas con terceros implica una separación a temprana edad y en ocasiones no poseer la 

decisión de quien asume su cuidado tras la intervención de las instituciones al no contar con 

un familiar que lo asuma (Mauersberger, 2015).  

Según Sánchez  et al. (2018), algunos estudios como el de Fernández (2006) 

afirman que aunque los medios penitenciarios no sean los más apropiados para el desarrollo 

de los niños, su crecimiento en estos ambientes no necesariamente tiene consecuencias 

negativas para ellos, teniendo en cuenta que suelen pertenecer a familias de bajos recursos 

y ambientes negativos por lo que se benefician de las oportunidades ofrecidas en la cárcel; 

sin embargo, en el caso de otros estudios como el de Gea Fernández (2017) se afirma que 

entre las consecuencias que puede tener para los hijos el crecer en este contexto se 

encuentran: cierto retraso en la adquisición de nuevas habilidades como el habla y la 

motricidad, dificultad para exponerse a espacios abiertos y el aumento del riesgo de ser 

víctimas de negligencia por parte de sus madres al atribuir la responsabilidad a los centros 

carcelarios, demostrando la no identificación e insatisfacción de las necesidades de sus 

hijos a nivel prenatal, físico o emocional y propiciando la aparición de niveles de estrés a 

temprana edad que pueden afectar su desarrollo cognitivo y afectivo (Sánchez  et al., 2018). 
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De manera complementaria, el Grupo de Prisiones (2019) describe que los hijos de 

las mujeres se encuentran en promedio entre los 4 y 10 años de edad, los cuales sufren 

directamente las consecuencias de este suceso ya que se encuentran en edad escolar, etapa 

del desarrollo en que la desvinculación afectiva con la madre puede llegar a constituirse en 

un factor de riesgo para la aparición de conductas antisociales, problemas de salud mental, 

consumo de SPA (sustancias psicoactivas) y dificultades académicas (Briceño, 2006). De 

igual modo, el estar creciendo y desarrollándose como ciudadanos alrededor de ambientes 

delictivos  hace proclive el aprendizaje de conductas delincuenciales o agresivas desde la 

infancia, debido a la relación existente entre la historia familiar y un contexto social 

permeado por la violencia, desigualdad y los valores culturales, donde se enmarcan una 

serie de prácticas, dinámicas y actividades cotidianas asociadas al delito que son aprobadas 

y acogidas por las familias en muchas ocasiones para subsistir dentro del contexto al cual se 

pertenece (Abaunza, et al, 2016). 

Las condiciones de la separación entre los niños menores de 3 años o mayores son 

diferentes, pero en la mayoría de los casos esta situación “puede ocasionar daños 

emocionales tanto en el menor como en la madre” (Quiroz y Oquendo, 2017, p. 45), lo que 

se puede encontrar asociado con otros factores como el tipo de apego existente entre la 

diada, la asunción del rol materno, entre otros. De esta manera, la madre no sólo se enfrenta 

a la preocupación y malestar de no poder ser parte activa en la vida y cuidado de sus hijos, 

sino también la carga, en muchos casos, de la culpa y la estigmatización de ser mala madre 

y delincuente, lo que se acentúa con el poco contacto entre  las mujeres y sus familias; en 

especial entre ellas y sus  hijos ya que los vínculos resultan afectados, pues ambas partes 

enfrentan la pérdida “pero en el encierro o la migración no se elabora un duelo, y los 
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vínculos entre madre e hijos suelen hacerse más distantes” (Mauersberger, 2015, p, 119). 

Por lo que en palabras de Beck y Beck-Gernsheim (Como se citó en Mauersberger, 2015) 

los niños y niñas pueden sentirse “emocionalmente abandonados y sufren” (p.122). 

Partiendo de lo anterior, se puede decir que la relación materno- filial, resulta de 

vital importancia en el desarrollo de los niños y niñas, ya que, al ser la principal figura de 

apego, su capacidad “para atender las necesidades de cuidado y atención del bebé 

condicionará la calidad del apego adquirido por éste y con ello las estrategias con las que se 

relacionarán” (Romero y Jaén, 2010, p. 91). La relación entre las mujeres y sus hijos tiene 

principal importancia durante la primera infancia de estos, pero también es posible 

reconocer que este vínculo “continúa desarrollándose a través de toda su vida” (Centro de 

Recursos de El Mejor Comienzo, 2012, p. 2).  

En consecuencia, según Abaunza, et al., (2016) a partir de diversos estudios como 

los de Gellet, Garfinkel y Western (2012), Van der Horst (2011) y Nesmith y Ruhland 

(2008)  se ha determinado que en los hijos de los internos es muy probable que aparezcan 

manifestaciones comportamentales diferenciadas en dos grupos tras su separación: en un 

primer grupo como producto de la consolidación de un afecto negativo pueden manifestarse 

consecuencias como el bajo rendimiento académico, afectación en el estado de ánimo y en 

ocasiones manifestaciones somáticas; y en un segundo grupo se registran conductas que 

conciernen  a la dimensión social en donde se evidencia una limitación en la interacción, lo 

que dificulta la adquisición de logros o reconocimientos, en donde se puede presentar 

también agresividad, ausencia de conductas pro sociales y la oposición a las normas de 

manera persistente en el tiempo (Abaunza, et al., 2016). Debido a ello han surgido 

diferentes planteamientos en torno a la influencia que puede tener el contexto familiar en la 
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aparición de conductas delictivas, Abaunza, et al., (2016) describe que las relaciones 

familiares y el aprendizaje son las dimensiones más influyentes en la motivación para la 

comisión de un delito, aspecto que la teoría del aprendizaje social de Bandura (1969) 

reafirma al exponer las 3 fuentes importantes de aprendizaje de la conducta agresiva o 

delictiva, donde en primer lugar se encuentra la familia como principal fuente de 

aprendizaje y refuerzo de estas conductas, en segundo lugar las influencias subculturales 

que provienen del lugar en que se habita y por último el modelado simbólico, el cual hace 

alusión al aprendizaje por observación de aquellas acciones agresivas y amorales. 

Complementariamente, Rojas, et al., (2016) expone que se hace indispensable tener en 

cuenta otros aspectos como los rasgos y características individuales, las experiencias 

subjetivas de estrés o tensión, la ruptura de vínculos con ambientes pro sociales y el 

momento de la vida en que se dé inició en el actuar delictivo para comprender por qué una 

persona puede cometer actos delictivos y repetirlos a pesar de las consecuencias para él y 

su entorno.  

Por tanto, indagar por el vínculo materno-filial no sólo resulta beneficioso para 

desarrollar estrategias de acompañamiento a los niños, niñas y adolescentes, sino también 

para las mismas madres, pues en algunos casos la maternidad y la asunción de esta de 

forma positiva puede:  

Llegar a animar a las mujeres reclusas a tomar responsabilidad y así darle una 

perspectiva de su futuro, ya que ellas normalmente querían y quieren cuidar y 

educar a sus hijos(as), y hacer de ellos(as) personas capaces de vivir en sociedad. 

(Mauersberger, 2015, p. 123).  
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Lo anterior puede ser un factor de motivación para las mujeres, sin embargo, el paso 

a la vida en libertad y el reencuentro con sus hijos después de cierto tiempo puede llegar a 

ser conflictivo (Mauersberger, 2015), por lo que el apoyo de la familia es relevante en ese 

proceso, pues esta “ se consolida como la base fundamental de la red de apoyo; de hecho, 

en la mayoría de los casos solo se cuenta con el apoyo de la familia para la solución de 

necesidades materiales y emocionales” (Abaunza et al, 2016, p.153).  

Esto permite mencionar que la familia no sólo representa un factor destacable frente 

al proceso de fortalecimiento de los vínculos materno filiales, sino también frente al 

proceso de reintegración de las mujeres madres cabeza de familia pos penadas. 

Por lo cual, partiendo de la relación directa que tiene el desistimiento de la comisión 

de conductas delictivas con la relación vincular familiar, ya que, a partir de la investigación 

realizada por Abaunza, et al (2016) se presenta la familia como aquella potenciadora de 

seres humanos, que brinda un apoyo incondicional y es soporte en el proceso 

resocializador, todo esto favoreciendo de manera positiva la prevención de reincidencia. 

Así mismo, el estudio realizado por la UNODC (2013) manifiesta la manera como la 

generación de compromisos de relación y aceptación de estas mujeres frente a su 

responsabilidad por otros (a nivel familiar), favorece el desistimiento del delito, resaltando 

la importancia que tienen las intervenciones realizadas a nivel social que propicien un 

apoyo práctico y emocional para el cumplimiento de las responsabilidades y compromisos 

realmente importantes para estas mujeres pospenadas. 

Ontosistema 

Por último, en cuanto al ontosistema, Belsky (1980) se refiere a los factores 

individuales, entre ellos los elementos biológicos y elementos psicológicos como auto 
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concepto, afectos y habilidades personales. Donde con la finalidad de comprender los 

diferentes factores e implicaciones que abarcan la individualidad de las mujeres madres 

cabeza de familia al ser privadas su libertad, es importante partir de este acontecimiento 

como aquel que conlleva en primer lugar a la separación de todos los sistemas de 

interacción en los cuales se desenvuelve (Abaunza et al, 2016) y en segundo lugar a la 

aparición y construcción de una individualidad desde un sujeto institucionalizado, el cual es 

producto de un proceso que se caracteriza por la separación definitiva de la vida social que 

se tenía, la indeterminación social y la segregación a una comunidad carcelaria con la cual 

se comparten nuevas normas, valores, afectos, angustias y padecimientos (Ordóñez, 2006), 

“ en otras palabras, la mutilación abrupta de toda singularidad y autonomía caracteriza y 

produce a este nuevo sujeto que pretende ser recuperado y rehabilitado para volver a la 

sociedad” (Ordóñez, 2006, p.190) . 

De manera específica, en el grupo de mujeres la población etaria con mayor 

prevalencia en los centros de reclusión es la comprendida entre los 18 a los 44 años 

(INPEC, 2020), lo cual corresponde con los datos hallados en la investigación realizada por 

Sánchez, et al., (2018), en donde se manifiesta que el perfil justamente corresponde a 

mujeres que:  

Se encuentran en edad productiva y reproductiva, se identifican como 

heterosexuales, son solteras y pertenecen a estratos socioeconómicos bajos. Antes 

de su detención, los ingresos mensuales del hogar de un alto porcentaje de estas 

mujeres eran inferiores a dos salarios mínimos mensuales legales vigentes 

(s.m.m.l.v.). La mayoría de estas mujeres eran cabeza de familia (75%), es decir, 

tenía la responsabilidad económica exclusiva del hogar. Debido a su bajo nivel de 
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escolaridad, estas mujeres se encuentran en condición de acceder a trabajos 

precarios. (Sánchez et al., 2018, p. 11).  

De igual forma, Sánchez et al., (2018) resaltan que gran parte de las mujeres 

reportan haber tenido un ambiente familiar conflictivo, por lo que muchas de ellas señalan 

haber dejado el sistema familiar a temprana edad, así como haber sido víctima de alguna 

modalidad de violencia durante su vida. Además, se refiere que el perfil común de las 

mujeres atañe a la vulnerabilidad económica como una razón principal para la comisión del 

o de los delitos imputados (INPEC, 2020). 

A partir de la investigación realizada por Páez (2008) se describen daños psíquicos, 

físicos y sociales que tienen repercusiones negativas en el sentido de vida de las mujeres, el 

encarcelamiento refuerza frustraciones e ideas irracionales concebidas a lo largo de su vida, 

teniendo como resultado la pérdida en muchas ocasiones del sentido existencial. 

Adicionalmente, derivado de esta pérdida de sentido, aumenta la desesperación por la 

imposibilidad de encontrar oportunidades de superación, aparecen “problemas en la 

convivencia, la falta de apetito, surgiendo enfermedades y cambios físicos que comprueban 

la baja autoestima. Además, se conciben pensamientos de muerte y el suicidio como 

primera opción para llegar a ésta” (Páez, 2008, p.110). 

Por otro lado, dentro de las consecuencias que se pueden encontrar,  afectaciones 

biológicas como dificultades para conciliar el sueño, el aumento del instinto de ataque y la 

privación sexual;  efectos sociales como la motivación a la conducta criminal, el 

alejamiento familiar y laboral (Yela, 1998) y afectaciones en el ámbito psicológico como el 

aumento de la ansiedad, la pérdida de autoestima, deterioro en la imagen del mundo 

exterior, depresión, indefensión aprendida, dependencia y regresión infantil (Ordóñez, 2006 
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y Yela, 1998). Haciendo alusión a la regresión infantil como aquella “infantilización” que 

surge por la imposibilidad frente a la toma de decisiones adultas, poseer autonomía y 

libertad en el accionar, así como la pérdida de control sobre su propio cuerpo, las 

elecciones y el comportamiento (Ordóñez, 2006).  

Del mismo modo, a partir de investigaciones como la de Ruiz (2007) y Santibáñez 

(1993) (citados por García y Pacheco, 2012) se puede afirmar que, en relación con el 

tiempo de estancia en prisión, se encuentran consecuencias psicológicas como son: la 

negación como forma de afrontamiento, percepción elevada de no poder disfrutar las cosas, 

labilidad emocional, hipersensibilidad e hiperactividad; derivando de estas, grandes 

malestares emocionales en los internos. Por último, en referencia a los efectos o 

consecuencias de la desvinculación familiar en las reclusas, a partir de García, et al (2006) 

(citado en Abaunza et al, 2016) se  

Destacan la pérdida del rol, del control y la toma de decisiones en lo familiar, 

sentimientos de vergüenza, culpabilidad, resentimiento; sensación de desamparo; 

exagerada demanda afectiva hacia la familia; pérdida de contacto con la 

reestructuración familiar e impotencia por no poder resolver necesidades de la 

familia (p.70). 

Es a partir de la visualización de estas consecuencias de la prisionalización que es 

relevante y de gran urgencia aliviar o disminuir estos efectos, a partir de un régimen 

flexible, humano y abierto, que posibilite sistemas para la participación de los reclusos en 

distintas áreas y actividades, facilitando relaciones con el exterior, teniendo la finalidad de 

mantener tanto los vínculos afectivos y sociales, como el sentimiento de pertenencia a la 

sociedad (García y Pacheco, 2012), donde se genere una mirada de la problemática como 
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un fenómeno que trasciende más allá del ámbito institucional familiar y carcelario, y se 

puedan proveer opciones más efectivas tanto para las madres cabeza de familia pospenadas 

en su individualidad como para las secuelas de las mismas familias, es decir, fortalecer las 

políticas de apoyo a los sistemas carcelarios y programas de reintegración tanto familiar 

como social (Rojas, et al, 2016). 

En otras palabras, generar intervenciones que apunten a mitigar las múltiples 

consecuencias de la prisionalización, donde se tenga como base en la planeación de la 

misma una mirada en complejidad de las diversas necesidades que tiene la población con 

respecto a la asistencia en materia de vivienda, transporte,  apoyo social, servicios de 

educación, empleo y capacitación vocacional para reintegrarse al mercado laboral, 

desarrollo de aptitudes frente al cuidado de sus hijos, la asunción positiva de la  maternidad,  

así como la implementación de programas de atención en salud que tengan en cuenta el 

tratamiento psicológico (protección y apoyo emocional)(UNODC, 2013).  

Es decir, posicionarse desde el punto de vista de estas mujeres, conociendo como se 

ve la vida desde sus ojos, con el fin de realmente contribuir al desarrollo y transformación 

de su propia realidad (Martín-Baró, 1985); teniendo como ideal propiciar una intervención 

donde se ayude a las personas a prevenir o resolver problemas, así como a adquirir nuevas 

capacidades (Bados, 2008) para hacerle frente, en este caso, a la disminución de la 

reincidencia de las madres de cabeza de familia pospenadas, mediante el debilitamiento de 

sus factores de riesgo y el fortalecimiento de sus factores de protección. Al referirse a 

factor se hace alusión a aquellas características, circunstancias, conductas condiciones, 

situaciones o elementos, “que actuando individualmente o entre sí desencadenan la 

presencia de un proceso” (Pita, Vila y Carpente, 2002, p.1), al hablar de riesgo se hace 
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referencia a la presencia de una característica o factor que aumenta la probabilidad de 

consecuencias adversas en las personas (Pita, Vila y Carpente, 2002). Es decir, un factor de 

riesgo son aquellas características o circunstancias detectables de una persona o grupo de 

personas, las cuales se ven asociadas con la probabilidad de estar especialmente expuesto a 

padecer cierto daño personal o colectivo (Senado, 1999). En el caso de la presente 

investigación hace referencia a aquellos factores que ponen en riesgo a las personas y les 

hacen difícil funcionar normalmente en la sociedad y desistir de conductas antisociales 

(UNODC, 2013). 

Y, por último, al abordar los factores de protección, llamados también factores de 

recuperación, se hace referencia a todas aquellas “circunstancias, características, 

condiciones y atributos vinculados al comportamiento prosocial, que potencian las 

capacidades de un individuo para afrontar con éxito determinadas situaciones adversas” en 

este caso, que alejan a los sujetos de recurrir a la reincidencia. (Abáigar, 2017). 

Método 

Tipo de investigación y diseño 

La investigación cuenta con una metodología de tipo cualitativa que, según 

Hernández, Fernández & Baptista (2014) “se enfoca en comprender los fenómenos, 

explorandolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación 

con su contexto” (p.358); es decir, “va de lo particular a lo general” y está basada “en una 

lógica y proceso inductivo (explorar y describir, y luego generar perspectivas teóricas)” 

(p.8). Así mismo, la investigación parte de un diseño fenomenológico que tiene el propósito 

principal de “explorar, describir y comprender las experiencias de las personas con respecto 
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a un fenómeno y descubrir los elementos en común de tales vivencias” (Hernández et al, 

2014, p.493). 

 Lo anterior, permite reconocer y comprender las dinámicas que las mujeres madres 

cabeza de familia pospenadas identifican alrededor de su proceso de reintegración social en 

los distintos sistemas ecológicos, desde su discurso y el de expertos en la problemática, 

posibilitando un análisis y comprensión de la esencia de la experiencia compartida de los 

participantes frente al objeto de estudio mediante los criterios de “temporalidad (momento 

en que sucedieron), espacio (lugar en el cual ocurrieron), corporalidad (las personas que las 

vivieron) y el contexto relacional (los lazos que se generaron durante las experiencias)” 

(Hernández et al, 2014, p.494) 

Población y muestra  

Para el desarrollo de esta investigación se realizó el uso de un muestreo por 

conveniencia, el cual, está formado “por los casos disponibles a los cuales tenemos acceso” 

(Hernández et al, 2014, p.423), debido a la contingencia sanitaria vivenciada por el 

COVID-19 en el presente año, ya que teniendo en cuenta las restricciones previstas en el 

Decreto 457 emitido por el Ministerio del Interior (2020),  se estipuló un aislamiento 

preventivo obligatorio, el cual limitó la participación y el contacto con las mujeres madres 

cabeza de familia pospenadas para el desarrollo de la presente investigación y por 

consiguiente no se logró llevar a cabo los grupos focales considerados inicialmente. Lo que 

implicó la reestructuración del proyecto investigativo a partir de los recursos disponibles, 

de tal manera que fuera posible el cumplimiento de los objetivos.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se contó con la participación de una madre cabeza 

de familia pospenada en proceso de reintegración social y la participación de dos expertos 
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que mediante el ejercicio de su profesión de manera directa o indirecta han tenido un 

acercamiento significativo a las madres cabeza de familia pospenadas en su proceso de 

reintegración social, y que mediante su participación pueden contribuir a realizar un 

análisis y comprensión del objeto de estudio de manera más precisa (Hernández et al, 

2014).  

Ahora bien, en la presente investigación los nombres de los participantes serán 

reemplazados por iniciales, dando cumplimiento al consentimiento informado y la 

confidencialidad de los datos. En tal sentido, la descripción de los perfiles es la siguiente:    

G. R. Madre cabeza de familia pospenada de 34 años de edad, tiene 3 hijos con las 

edades de 19, 16 y 15 años respectivamente, vive actualmente con los dos menores en el 

barrio La Resurrección ubicado en localidad Rafael Uribe Uribe de Bogotá.  Cumplió una 

sentencia de siete años en prisión intramural, dos años en prisión domiciliaria y se 

encuentra en libertad condicional hace 3 meses. 

J.P: Economista, con especialización en derecho comercial y financiero, 

especialización en docencia de investigación, maestría en finanzas y mercados 

internacionales de la Universidad San Pablo CEU de Madrid, y un MBA (Master in 

Business Administration) de la Universidad Johnstown y la Universidad Sergio Arboleda. 

Actualmente es docente en la Universidad Militar, Universidad Santo Tomás de Aquino, 

Politecnico Gran Colombiano (en pregrado, maestrías y especializaciones desde hace 20 

años), y la UPTC (en materia de finanzas). Su experiencia con la población de madres 

cabeza de familia recae en su labor voluntaria y sin ánimo de lucro en las instituciones 

penitenciarias y carcelarias del país, especialmente en la cárcel el buen pastor (desde hace 4 

años), contribuyendo en la graduación de las reclusas en disciplinas como pedagogía. 
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Gracias a esta labor, ha estado al tanto de las necesidades de las mujeres, y ha apoyado la 

obtención de libros y tecnologías que apoyen procesos formativos viables para su inserción 

en el mundo laboral al recobrar la libertad. Adicionalmente, estos espacios le han permitido 

mantener relaciones cercanas y de apoyo con varias mujeres, especialmente en el momento 

en que recobran la libertad ya que de manera voluntaria respalda sus procesos de 

reintegración, especialmente al relacionarse con sus familias y enfrentar el mercado laboral.  

E.C. Psicólogo egresado de la Universidad católica de Colombia con magister en 

psicología jurídica de la Universidad Santo Tomás, Dragoneante jefe del instituto carcelario 

y penitenciario (INPEC) desde hace 18 años. Actualmente se desempeña en el área de 

dactiloscopia de la Cárcel Nacional Picota. Dentro su experiencia, ha desempeñado como 

psicólogo y coordinador del establecimiento de reclusión de mujeres de Bogotá y 

Coordinador del área psicosocial de Casa Libertad, campo en el cual tiene una experiencia 

de 8 años. De igual manera, su experiencia incluye la vinculación y la sensibilización de las 

mujeres en la reclusión, para que al cumplir sus hijos los 3 años, estos fueran entregados al 

familiar que se haría cargo de ellos o al Instituto de Bienestar Familiar. Adicionalmente, 

participó en la ejecución de programa de madres primerizas en gestación, a partir de lo cual 

se brindaron herramientas de pautas de crianza y un acompañamiento postparto.   

Recolección de la información 

La información se recolectó a partir de entrevistas de tipo cualitativo, que se definen 

como una reunión para “conversar e intercambiar información entre una persona ( el 

entrevistador o entrevistadores) y otra (el entrevistado)” (Hernández et al, 2014,  p. 403), 

mediante preguntas y respuestas logrando una comunicación y construcción conjunta de 

significados frente a un tema en específico. 
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 En esta investigación se realizó una entrevista semi estructurada a cada uno de los 

participantes, la cual, “parte de preguntas planeadas, que pueden ajustarse a los 

entrevistados (...) y permite adaptarse a los sujetos con enormes posibilidades para motivar 

al interlocutor, aclarar términos, identificar ambigüedades y reducir formalismos” (Díaz, 

Torruco, Martínez y Varela, 2013, p.163), y se convierte en el principal insumo de 

información para el desarrollo de este proyecto investigativo. Es relevante mencionar que 

las entrevistas se llevaron a cabo vía telefónica debido a la posibilidad de recursos de 

comunicación de los participantes y la contingencia de aislamiento preventivo obligatorio.  

Frente a esta modalidad de entrevista Castañeda y Jiménez (2007) mencionan que 

existen limitaciones y bondades. Por un lado, se limita el enriquecimiento de la obtención 

de información mediante la observación del lenguaje no verbal del entrevistado, no 

obstante, es de vital importancia tener en cuenta aspectos como el tono, el timbre e 

intensidad de la voz. Por otro lado, señalan que las bondades se encuentran relacionadas 

con la objetividad, ya que, al no percibir algunos aspectos del lenguaje corporal, es menos 

probable prejuzgar y limitar las respuestas del entrevistado. 

Además, de manera particular para la presente investigación, la realización de este 

tipo de entrevistas no presenciales, abre la posibilidad de “expandir el alcance y acceso a 

(...) experiencias vividas en espacios que no son accesibles de otro modo (...) lograr un 

mayor y profundo acercamiento a recortes de la realidad social que de otro modo 

dejaríamos de conocer y aprehender” (Lemos y Navarro, 2018, p.3), teniendo en cuenta las 

condiciones sanitarias del presente año.  
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Registro y análisis de la información 

La información resultante de las entrevistas se registró a través de grabaciones en 

audio, lo que fue comunicado a los participantes por medio del formato de consentimiento 

informado; las grabaciones permitieron la posterior transcripción de la información y la 

sistematización de esta en una matriz de análisis (Anexo A), según las categorías a priori 

definidas a continuación:  

Proceso de reintegración social 

Proceso se entiende como una serie de actos o fenómenos que se suceden en el 

tiempo (Álvarez del Cuvillo, 2008), describe la acción de avanzar o ir para adelante, al paso 

del tiempo y al conjunto de etapas sucesivas advertidas en un fenómeno natural o 

necesarias para concretar una operación artificial (Real Academia Española, sf), en este 

caso, abarca la  interrelación entre las diferentes partes de un sistema social para lograr la 

participación, inclusión y vinculación positiva de las personas que tienen o tuvieron un 

conflicto con la ley en las esferas económico, cultural, social, afectivo, entre otros (Lozares, 

López, Miquel, Martí y Molina, 2011) incluyendo la rehabilitación, educación y programas 

previos a la puesta en libertad ofrecidos en la prisión y las intervenciones de libertad 

condicional y de asistencia posterior a la liberación (UNODC, 2013). 

Problemáticas  

Entendidas como “cualquier situación prevista o espontánea que produce, por un 

lado, un cierto grado de incertidumbre, y por el otro, una conducta tendente a la búsqueda 

de su solución” (Perales, 1993, p.2). En este caso, el interés se dirige a las problemáticas 

“prácticas”, definidas por Arias, (2012) como “dificultades, anomalías, situaciones 

negativas o diferencias entre lo que es y lo que debe ser (...) que requieren de una acción 
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para su solución” (p.38).  

Las dos categorías anteriores se abordaron a partir de las siguientes subcategorías:  

Macrosistema. Hace referencia “al nivel de la subcultura o de la cultura en su 

totalidad, junto con cualquier sistema de creencias o ideología que sustente estas 

correspondencias” (Bronfenbrenner, 1987, p. 45). Por ejemplo, en este nivel es 

posible encontrar las características sociales, culturales, religiosas, étnicas y 

temporales en las que habita una persona, pues dichas condiciones influirán en el 

resto de sistemas (Torrico, Santín, Villas, Menéndez y López, 2002) 

Exosistema.  Alude a “uno o más entornos que no incluyen a la persona en 

desarrollo como participante activo, pero en los cuales se producen hechos que 

afectan a lo que ocurre en su entorno (...) o que se ven afectados por lo que ocurre 

en este” (Bronfenbrenner, 1987, p. 44). Un ejemplo de ello pueden ser las políticas 

públicas u otras situaciones que suceden en los microsistemas, y sobre los cuales la 

persona no tiene participación activa y no se encuentra presente (Torrico et al, 2002) 

pero son ambientes en los que se producen hechos o se toman decisiones que tienen 

una afectación directa para esa persona. (Pérez, 2004). 

Mesosistema. “Comprende las interrelaciones de dos o más entornos en los que la 

persona en desarrollo participa activamente” (Bronfenbrenner, 1987, p. 44). Un 

ejemplo, puede ser la relación entre la familia, el trabajo y la vida social.  (Gifre y 

Guitart, 2012). Por lo tanto, este se puede formar o ampliar cuando la persona entra 

en un nuevo entorno, el cual lo permea y le hace movilizarse, como lo es la relación 

familia y escuela o inclusive el apoyo entre vecinos (Ruvalcaba y Orozco, 2018).  

Microsistema. “Es un patrón de actividades, roles y relaciones interpersonales que 
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la persona en desarrollo experimenta en un entorno determinado, con características 

físicas y materiales particulares” (Bronfenbrenner, 1987, p. 41). Por ejemplo, en 

este nivel es posible identificar a la familia, grupo de pares y todos aquellos 

espacios en los que la persona se desenvuelve diariamente (Torrico et al, 2002). 

Ontosistema. Belsky (1980) afirma que se refiere a los factores individuales, entre 

ellos los elementos biológicos y elementos psicológicos como auto concepto, 

afectos y habilidades personales, es decir aquellas características individuales que se 

derivan de la percepción y significación de la persona (Ruvalcaba y Orozco, 2018). 

Como por ejemplo la autoestima, calidad de vida, conductas prosociales, así como 

significados y cualidades individuales (Romero y Frías, 2008). 

Factores de riesgo 

 Al referirse a factor se hace alusión a aquellas características, circunstancias, 

conductas condiciones, situaciones o elementos, “que actuando individualmente o entre sí 

desencadenan la presencia de un proceso” (Pita, Vila y Carpente, 2002, p.1) y por otro lado 

al hablar de riesgo se hace referencia a la presencia de una característica o factor que 

aumenta la probabilidad de consecuencias adversas en las personas (Pita, Vila y Carpente, 

2002). Es decir, un factor de riesgo son aquellas características o circunstancias detectables 

de una persona o grupo de personas, las cuales se ven asociadas con la probabilidad de estar 

especialmente expuesto a padecer cierto daño personal o colectivo (Senado, 1999). En el 

caso de la presente investigación hace referencia a aquellos factores que ponen en riesgo a 

las personas y les hacen difícil funcionar normalmente en la sociedad y desistir de 

conductas antisociales (ONUDD, 2013). 
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Factores de protección  

Al referirse a factor se hace alusión a aquellas características, circunstancias, 

conductas condiciones, situaciones o elementos, “que actuando individualmente o entre sí 

desencadenan la presencia de un proceso” (Pita, Vila y Carpente, 2002, p.1) y al referirse a 

protección se expresa el acto de proteger, es decir, resguardar a una persona de un perjuicio 

o peligro (Real Academia Española, sf). Por ello, los factores de protección llamados 

también factores de recuperación, son todas aquellas “circunstancias, características, 

condiciones y atributos vinculados al comportamiento prosocial, que potencian las 

capacidades de un individuo para afrontar con éxito determinadas situaciones adversas” 

(Abáigar, 2017), en este caso, que alejan a los sujetos de recurrir a la reincidencia. 

A continuación, se describe una categoría emergente o a posteriori que se identificó 

durante el proceso de recolección y análisis de la información, dada la recurrencia y 

relevancia de su contenido en el discurso de los participantes:  

Factores relevantes para el proceso de reintegración social 

Al referirse a factor se hace alusión a aquellas características, circunstancias, 

conductas, condiciones, situaciones o elementos, “que actuando individualmente o entre sí 

desencadenan la presencia de un proceso” (Pita, Vila y Carpente, 2002, p.1). Por otro lado, 

el hablar de relevante es sinónimo de significativo e importante (Naidorf, 2011), hace 

referencia al atributo de estar conectado con el sujeto o la situación que se está abarcando, 

además, atañe a las ideas valorables y útiles en un proceso (Oxford Advanced Learner´s, 

2001), en este caso, esta categoría comprende aquellos elementos que propicia el proceso 

de reintegración social de las madres cabeza de familia pospenadas.  
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 Procedimiento 

Para la definición del procedimiento de la investigación se tuvieron en cuenta los 

parámetros expuestos por Hernández et al, (2014) que determinan los aspectos relevantes al 

desarrollar una investigación con diseño fenomenológico y cuyo resultado fue el siguiente:  

Fase 1. Definición del fenómeno a investigar y delimitación de la población 

participante.   

Fase 2. Revisión bibliográfica para el desarrollo del planteamiento del problema, 

formulación de la pregunta de investigación, delimitación de los objetivos y 

construcción del marco teórico.  

Fase 3. Establecer la metodología de investigación mediante la elección de un 

diseño, tipo de muestreo, proceso de recolección de información y definición de 

categorías y subcategorías de análisis, teniendo como base las consideraciones 

éticas.  

Fase 4. Construcción de guiones de las entrevistas semiestructuradas. 

Fase 5. Diligenciamiento de los consentimientos informados, de manera verbal o 

digital, y aplicación y grabación en audio de entrevistas a los participantes. 

Fase 6. Transcripción de las narrativas resultantes de las entrevistas. 

Fase 7. Categorización y sistematización de la información recolectada en una 

matriz de análisis con base en las categorías planteadas a priori y la categoría 

emergente o a posteriori. Se llevó a cabo el uso de diferentes colores para facilitar la 

comprensión de los datos. A continuación, en la tabla 1 se presentan las categorías y 

subcategorías con los colores correspondientes: 
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Tabla 1. Colores por categorías para el análisis de los resultados 

Tipo de categoría Categorías Subcategorías 

Categorías  a priori Proceso de reintegración social Macrosistema 

Exosistema 

Mesosistema 

Microsistema 

Ontosistema 

Problemáticas Macrosistema 

Exosistema 

Mesosistema 

Microsistema 

Ontosistema 

Factores de riesgo 
 

Factores de protección 
 

Categoría a 

posteriori 

Factores relevantes para el proceso de 

reintegración social 

 

Fuente: construido por las autoras (2020). 

 

Fase 8. Triangulación y análisis de las experiencias de los participantes en relación 

con el objeto de estudio.  

Fase 9. Formulación e interpretación de los resultados del análisis realizado.  

Fase 10. Relacionamiento y análisis de los resultados con los planteamientos 

teóricos existentes frente al objeto de estudio.  
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Fase 11. Planteamiento de conclusiones y consideraciones.  

Consideraciones éticas 

A partir de la ley 1090 de 2006, la cual reglamenta el ejercicio de la profesión en 

psicología y las consideraciones frente a la investigación científica de la misma, esta 

investigación es realizada con base en los principios éticos del respeto y dignidad, buscando 

salvaguardar el bienestar y los derechos de los participantes (art 50), así como se abstiene 

de aceptar presiones que limitan la objetividad o el uso indebido de los hallazgos de la 

misma (art 55). De igual modo, se respeta el principio de confidencialidad de la 

información suministrada por los participantes a lo largo del desarrollo de la investigación, 

siendo informados de las limitaciones legales que posee frente al daño personal o de 

terceros por medio del consentimiento informado, el cual, a su vez expresa de manera clara 

los propósitos de la investigación y el uso de la información recolectada (Ley 1090, 2006).   

Por último, a partir de la resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud, la cual 

establece las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud, 

en esta investigación se vela por el cuidado de la integridad y el bienestar de los 

participantes, bajo una supervisión respectiva, teniendo en cuenta los planteamientos del 

capítulo V en que se describe la manera como deben realizarse investigaciones en grupos 

subordinados, en este caso, personas vinculadas a procesos de readaptación social (como en 

el caso de la madre cabeza de familia pospenada), de tal forma que esta investigación no 

será utilizada en perjuicio de estos participantes (art 46).  

Resultados  

A continuación, se describe la información recolectada teniendo en cuenta las 

categorías y subcategorías definidas a priori y la categoría que emergió durante su análisis.  



REINTEGRACIÓN SOCIAL DE MADRES CABEZA DE FAMILIA POSPENADAS            51 

 

Proceso de reintegración social  

En las entrevistas se evidencia que el concepto de reintegración social pareciera 

estar delimitado por la capacidad que puedan llegar a tener las personas que estuvieron 

privadas de la libertad de volver a estar inmersos en la sociedad. Según J.P.: “se da desde el 

punto de vista que aquellas personas que por X o Y motivo estuvieron privadas de la 

Libertad, van a retomar sus actividades normales, de nosotras las personas civiles, las 

personas que no estamos sancionadas por la ley”. Para esto, juega un papel preponderante 

la intención de asumir las conductas esperadas socialmente y la aceptación y vinculación 

que la sociedad pueda brindar para apoyar dicho proceso, en palabras de E.C.: “la 

reintegración (...) redunda en dos pilares fundamentales que es la intención de cambio que 

tiene el sujeto y la segunda es la aceptación que tenga el sujeto por la sociedad”, lo cual, 

según las entrevistas trasciende al ámbito laboral, social, y familiar involucrando procesos 

formativos y psicológicos a nivel individual y colectivo.  

El no contar con un equilibrio entre el interés personal de ejercer la ciudadanía 

dentro de los parámetros aceptados y la posición de una sociedad abierta a recibir y apoyar 

a las personas que estuvieron privadas de la libertad, hace que según E.C. el proceso se vea 

“truncado porque no se cumplirían con los mínimos con los que la persona pudiera retomar 

su ciudadanía y (...) ejercer su rol social como actor participante”, limitando su proceso de 

reintegración y enfrentando barreras laborales y económicas. Por ejemplo, G.R. expresa 

que: “la falta de ayuda siempre, (...) la sociedad nunca lo va a aceptar a uno, nunca le va a 

brindar una ayuda y es difícil poder uno sacar un crédito para montar un negocio o algo así, 

no, no he podido”. 
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Macrosistema.  

En esta subcategoría se encontró que la creencia en una religión, aunque puede 

ofrecer beneficios  a las mujeres de carácter emocional, psicológico y social, no posee un 

papel preponderante en su reintegración, lo cual, lo evidencia E.C. al afirmar que “las 

creencias religiosas dentro de la población penada y pospenada, son bastante claras (...)  

tienden a depender emocionalmente de las estructuras religiosas a las que puedan llegar a 

tener cercanía, pero eso no quiere decir que sean malas, no quiere decir que sean buenas”. 

No obstante, según J.P., las instituciones de carácter religioso “abusan (...) de esa necesidad 

de identidad que necesitan ellos dentro de la cárcel, (...) algo con lo cual yo no he estado de 

acuerdo porque (...) estamos invadiendo sus principios constitucionales”.  No obstante, la 

madre cabeza de familia pospenada no asocia la religión con el proceso de resocialización y 

afirma que: “la religión no cumple ninguna función ahí, de pronto pues nos hablan de Dios, 

nos ayudan pues a desahogarnos, pero no veo que cumpla ninguna función” (G.R).  

Ahora bien, en lo que concierne con el papel de las creencias de la sociedad frente a 

las madres cabeza de familia pospenadas, se encuentra en primera medida que, según E.C.: 

“los imaginarios parten de la interacción del ser humano con el contexto y como el contexto 

es codificado de manera ideológica con el fin de crear un significado, (...) estamos hablando 

de un significado y un significante ante un proceso”, de esta forma, según el entrevistado  

“al nosotros hablar de representaciones sociales con respecto de las pospenadas, primero 

deberíamos comprender cuáles son los parámetros con respecto a características específicas 

o situaciones específicas” (E.C.), es decir, abarcar las creencias sociales entorno a las 

madres cabeza de familia posee cierto grado de relatividad a partir de los diferentes puntos 

de vista desde los que se desean analizar.  
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No obstante, se registra como elemento común en las entrevistas la tendencia de un 

rechazo social a esta población, lo cual, según ellos, repercute directamente en su proceso 

de reintegración. En palabras de E.C.: “el rechazo social se da de manera importante (...) y 

puede llegar a (...) propiciar el inicio de conductas exacerbadas”. Además, J.P. afirma que: 

“la sociedad las rechaza automáticamente (...) entonces por el hecho de no encontrar ellas 

una ayuda (...) regresan a delinquir”. Al respecto G.R., añade que: “porque uno estuvo allá 

no tiene derecho a resocializarse, a ser otra persona (...) no le dan oportunidades”. Teniendo 

en cuenta lo anterior, según los entrevistados el rechazo social posee una relación estrecha 

con la probabilidad de reincidencia de las madres cabeza de familia pospenadas.  

Exosistema.  

En cuanto a la participación estatal en el proceso de reintegración de las madres 

cabeza de familia pospenadas, se encontró que existe un desconocimiento de las 

características diferenciales de la población penada y pospenada; por ejemplo, E.C. afirma 

que es evidente que a nivel estatal “desconocen características básicas del delito, del 

delincuente, de la estancia en prisión y de la estancia en libertad y esto redunda en que la 

atención no soluciona la problemática que se está generando”. En congruencia J.P. afirma 

que “no existen políticas públicas encaminadas a favorecer al pospenado”, lo cual se 

manifiesta cuando afirma que “si no lo hacemos los particulares como lo son las 

universidades, las ONGS y las personas naturales, el Estado ya cumplió con su función 

entre paréntesis de castigar, de resocializar intramuralmente a la persona”. Según J.P., un 

ejemplo de ello es que “a nivel externo lo hace muy tímidamente casa libertad (...) y 

algunas organizaciones como son universidades que le prestan el servicio psicológico a esta 
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persona”, siendo estas intervenciones de las pocas redes de apoyo con las que cuentan los 

pospenados.  

Mesosistema. 

En cuanto a la interacción de dos sistemas o varios sistemas en su proceso de 

reintegración social, se evidenció que la prisionalización parece traer tres tipos de impactos, 

de acuerdo con los planteamientos de E.C.: “la prisionalización afecta de manera directa a 

la persona que está dentro del establecimiento (...) afecta de manera indirecta a la persona 

que interactúa o tiene cercanía, en este caso los hijos, (…) y hablamos de los efectos 

colaterales que tiene la prisionalización (…) el resultado (…) sensorial, social, académico 

(…) económico (…)”.  

Por otro lado, según los entrevistados, en la cárcel existen algunos programas que 

atañen a las familias de manera directa, por ejemplo, E.C. describió el acompañamiento que 

se realiza a las madres que se encuentran en proceso de gestación, que son primerizas o que 

se encuentran en proceso de separación de sus hijos al ser mayores de tres años, mitigando 

el impacto resultante y fortaleciendo el vínculo entre las partes. E.C. explica que para esto 

se tiene como ideal “disminuir las problemáticas que pudieran llegar a presentarse, siendo 

ellas madres primerizas”.  

 Además, a partir de los planteamientos de G.R., se identificó la existencia de 

programas de formación que atañen a su aprendizaje dentro de la cárcel y un 

acompañamiento de carácter psicológico que se constituye como un espacio para ser 

entendidas o remitidas a una atención mental especializada en caso de ser necesario, lo 

cual, según ella: “ayuda a que uno, como a que pase más suave la cárcel” y brinda “el 

entendimiento de verdad que uno necesita”. De igual forma, G.R. describe el 
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acompañamiento de los grupos Emaús, Asambleas de Dios y otros de carácter religioso, 

como una red de apoyo significativa a nivel espiritual y emocional durante la estancia en 

prisión, en sus palabras: “unas mujeres que nos dan mucho apoyo, nos abrazan, nos dan 

como ese ánimo para seguir, nos dan retiros espirituales, algo muy bonito”, teniendo estas 

intervenciones una influencia significativa a nivel individual sin que esto posea una 

influencia directa en su proceso de reintegración social como fue expuesto con anterioridad.  

Ahora bien, entre otras medidas que pueden impactar significativamente la vida de 

las madres cabeza de familia pospenadas, J.P. destaca el papel de casa libertad y afirma que 

“está enfocada a tener programas de tipo psicológico para ayudarles a ellas a afrontar la 

libertad (...) se les dictan cursos como emprendimiento, (...) tributario, (…) jurídico, para 

que ellas puedan tener una opción de generar unos ingresos para sus familias”. Sin 

embargo, “los programas que diseña (...) son muy primarios, son muy insípidos, son muy 

elementales frente a la necesidad que tienen todos estos pospenados de volver a la vida 

social”. 

Microsistema.  

En cuanto al patrón de actividades, roles y relaciones interpersonales de las madres 

de cabeza de familia pospenadas, en primera medida  E.C. afirma que la concepción de 

madre se ve aludida por la construcción que se haga frente al “rol femenino de cuidado y 

protección” o a “un rol agresivo o ausente”, en donde su significado se ve impactado por el 

desarrollo de cada persona y la interacción que tuvieron con sus cuidadores, existiendo la 

posibilidad de replicar esta interacción o de mejorarla con sus hijos. No obstante, describe 

que al estar privadas de la libertad la relación con sus hijos se ve impactada ya que se 
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modifica el concepto de madre, de la relación materno-filial y el concepto de cada uno con 

relación al otro.  

De igual modo, gracias a la información recolectada, se evidencia que el proceso de 

reintegración social al salir de prisión tiene una relación estrecha con las redes de apoyo de 

las madres, por ejemplo, E.C. expresa que: “las personas que estuvieron privadas de la 

libertad dependen de sus redes de apoyo y dependen del nivel relacional (...) que hayan 

podido llegar a generar”. Por su parte, G.R. afirma que al salir de prisión ha recibido ayuda 

por parte de la pastoral, sin embargo, expresa: “pero de resto, no señora, nadie, ninguna 

ayuda”. Ella destaca que le gustaría sentir mayor apoyo, especialmente por parte de sus 

amigos de la cárcel, ya que ella sabe que cuentan con las posibilidades de brindarle una 

ayuda ahora que se encuentra en libertad y expresa su deseo de que “le dieran más apoyo a 

uno, (...) que fueran los amigos que fueron adentro, (...) de pronto hasta uno lo necesita”.  

Al respecto, J.P. añade que las condiciones de una mujer pospenada con hijos son 

diferentes a las de los hombres pospenados con hijos, puesto que estos suelen abandonar su 

responsabilidad como padres, inclusive desde antes de entrar a la cárcel, mientras ellas 

continúan con la responsabilidad optando en muchas ocasiones por mentirle a sus hijos, 

familia o vecinos “para que cuando salgan de su condena no vayan a ser rechazadas por la 

sociedad”.  

Ontosistema. 

En primera medida se evidencia que la concepción de madre, según E.C., “es un 

constructo que se va creando a medida que se va desarrollando la capacidad de raciocinio y 

la madurez tanto cronológica como emocional que puede llegar a tener la persona”. E.C. 
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expresa que en casos en donde el ser madre es producto de una violación o en contra de su 

voluntad, se da una inhibición del desarrollo de un rol materno efectivo.  

A nivel de impactos cognitivos, J.P. expresa que la cárcel incide en su concepción 

del delito, en donde ellas “reaccionan frente al hecho de que hay unas autoridades, (...) unas 

normas sociales a las cuales ellas se deben ceñir”. Además, según E.C., los aprendizajes 

previos, el desarrollo cognitivo y académico pueden promover “la participación activa en 

los procesos sociales, los cuales redundan en una adherencia al tratamiento penitenciario 

compuesto y (...) su estancia en libertad de manera efectiva”.   

Adicionalmente, a partir de los planteamientos en las entrevistas, se evidenció que 

la prisionalización pareciera impactar el autoconcepto, identidad e interpretación del 

contexto de las mujeres, puesto que según E.C. puede generar "procesos alterados de 

interpretación social y contextual", ya que, al estar tanto tiempo alejadas socialmente, la 

forma de vincularse se ve afectada por no contar con bases firmes para relacionarse 

emocional, social o laboralmente. G.R. expresa que el estar en la cárcel le sirvió para 

conocer esta realidad y darse cuenta de las necesidades de afecto que tienen las personas 

allí; además, añade que cargar con la responsabilidad de ser mamá y papá al tiempo, y 

haber estado encerrada es muy difícil para ella, existiendo situaciones en que llega al punto 

de llorar o estar “deprimida” e intentar ocultarlo a sus hijos, siendo estos últimos su 

motivación para levantarse y seguir: “lo que me da a mi ganas de no reincidir (...) los hijos le 

dan a uno la moral para no volver a cometer errores” (G.R.).   

Problemáticas 

Gracias a lo recolectado en las entrevistas se pudo evidenciar que dentro de las 

problemáticas que poseen las madres cabeza de familia pospenadas son relevantes aquellas 

de tipo psicosocial, jurídico-legal y económico. 
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Macrosistema. 

En cuanto a esta categoría se registra como elemento común en las entrevistas la 

tendencia a un rechazo social a esta población, lo cual, según los entrevistados repercute 

directamente en su proceso de reintegración. En palabras de E.C.: “el rechazo social se da 

de manera importante (...) y puede llegar a superarse (...) negativamente  (...) inhibiendo la 

capacidad de autoprotección, lo cual, puede perfectamente propiciar el inicio de conductas 

exacerbadas (...) consumo de sustancias psicoactivas, y sustancia ilícitas”; en congruencia 

con lo anterior, J.P. afirma que son rechazadas por la sociedad de manera automática, por 

haber estado en un medio penitenciario, por lo cual en ocasiones tras no encontrar una 

ayuda regresan a delinquir. Al respecto G.R., añade que: “la sociedad es muy injusta, (...) es 

algo que lo juzga a uno (...) si llegó a estar en una cárcel es juzgado y nadie le da trabajo, 

(...)  porque uno estuvo allá no tiene derecho a resocializarse, a ser otra persona (...) no le 

dan oportunidades”, además “así sea una madre cabeza de hogar, a ellos no les interesa, eso 

lo he sentido yo, porque he tratado de buscar muchas ayudas (...) y no, no es fácil”. 

Además con respecto al ámbito laboral J.P. expone que:  “todas ellas salen pero, 

salen con un problema, (...) que no se pueden vincular fácilmente al medio laboral (...) 

cuando uno las lleva una entrevista a una empresa (...) inmediatamente la devuelven "que 

pena, pero no recibimos esta clase de personas"”; inclusive encontrar un trabajo en hogares 

de familia, es una puerta cerrada, ya que como es mencionado por G.R., es frecuente que “ 

lo juzguen (...) de pronto va ir a una casa y de pronto les va a hacer un mal, (...) lo ven a 

uno como si uno fuera (...) una cucaracha”. De igual modo, es relevante tener en cuenta que 

según J.P. el “vínculo de tipo económico (...) es un problema, tengan o no una profesión 

porque siempre serán rechazadas por la sociedad”, además resalta que “mucho profesional 

ha caído allá de forma inocente, somos culpables por hecho o por omisión”. 
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De este modo, J.P. afirma que la responsabilidad es atribuida principalmente a la 

sociedad ya que “no les ha dado a ellas la oportunidad de tener un empleo, (...) educación, 

(...) salud, muchas de las personas privadas de la libertad vienen de las regiones, vienen de 

departamentos, municipios muy alejados de las capitales y la queja de muchas de ellas es 

que nunca pudieron ingresar a una escuela, muchas de ellas son analfabetas”. 

Por último, frente al papel de las creencias religiosas, J.P. las cataloga como 

problemáticas, ya que, según él, muchas religiones se aprovechan de la necesidad de 

identidad y la dificultad que poseen las mujeres frente al establecimiento de redes de apoyo 

o de confianza, lo cual es expuesto como una invasión a los principios constitucionales de 

las personas privadas de la libertad. Por otro lado, frente a este mismo ámbito, E.C. expresa 

“que el hecho de estar privados de la libertad motiva la interacción religiosa de manera 

exacerbada, lo cual inhibe el desarrollo de herramientas de afrontamiento y de auto 

proyección que pueda llegar a tener” la persona. 

Exosistema. 

Frente a esta categoría se destaca que “no existen políticas públicas encaminadas a 

favorecer al pospenado” (J.P.), así como la existencia, según E.C., de “la intolerancia, la 

incomprensión y el alejamiento institucional que se está generando con el rol del pospenado 

(...) y atención a la pospena”. Lo anterior, se deriva de una falta de conocimiento frente las 

necesidades y problemáticas de esta población, pues se “desconocen características básicas 

del delito, del delincuente, de la estancia en prisión y de la estancia en libertad y esto 

redunda en que la atención no soluciona la problemática que se está generando (...) ni en los 

efectos colaterales de la prisionalización” (E.C.) y se da principal atención a la formación 

en el ámbito laboral.  
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Por ejemplo, J.P. expresa que “no podemos resocializar a una persona dentro de 

unas condiciones muy primarias”, entre ellas destaca la falta de alimentos, lugares 

inadecuados de descanso y altas restricciones, expresando que, aunque existen medidas 

como las 72 horas en que con un permiso las internas pueden salir de la cárcel para irse 

adaptando mejor socialmente, esto no atiende verdaderamente las necesidades a las que se 

enfrentarán al salir de prisión. De igual modo, J.P. añade que: “eso no es resocializar una 

persona interna, (...) internamente no lo hace INPEC, no lo hace el Ministerio de Justicia, a 

nivel externo lo hace muy tímidamente Casa Libertad (...) y algunas organizaciones como 

son universidades que le prestan el servicio psicológico a esta persona”.  

Por otro lado, a nivel intramural, a pesar de contar con el acompañamiento de 

practicantes de facultades de psicología de distintas universidades, es insuficiente la 

atención y el apoyo que pueden brindar debido al elevado número de personas que lo 

requieren y los pocos practicantes que envían, por ende, J.P. afirma que “hace falta la 

vinculación en forma muy fuerte por parte de las universidades, que tienen (...) facultades 

de psicología”. 

Adicionalmente, en referencia a las falencias del acompañamiento jurídico, legal y 

formativo, G.R. comenta que en cuanto a su asesoría jurídica “le asignan un abogado de 

oficio”, sin embargo, expresa que “ellos nunca saben nada (...) más sabía uno que estaba 

adentro”. Por su parte, E.C. afirma que existe una falta de formación y de concientización 

al pospenado que motiva la emisión de conductas agresivas socialmente inaceptadas, lo que 

se evidencia en los planteamientos de G.R. al manifestar la existencia de una falta de 

espacios estatales donde se brinde apoyo para la efectiva reintegración tras salir del medio 
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penitenciario, ya que menciona: “no se como hacer (...) hace falta que haya (...) una 

fundación (...) un apoyo del gobierno”. 

Por último, se identifica una dificultad frente al acceso de salud y educación por 

parte de las mujeres pospenadas y de sus hijos, J.P. refiere que muchas mujeres le 

comentan: “profesor yo necesito una ayuda de tipo psicológico, no solamente para mí, sino 

para mi familia porque no ha sido fácil el hecho de regresar nuevamente al núcleo familiar” 

y se evidencia congruente con lo mencionado por  G.R. donde frente a los hijos no “había 

quien me los matriculara, no tenía quien me atendiera en el médico porque ellos me dieron 

un papel que acá para que me atendieran y resulta que con ese papel no era válido acá 

afuera”. 

Mesosistema. 

En primera medida se evidencia  que los programas o escenarios existentes para 

favorecer la reintegración social, según E.C. se caracterizan por ser “un contexto 

empobrecido con respecto a las necesidades que puedan llegar a tener la población” donde  

“la realidad es que nuestro sistema penitenciario tiene unos procesos de tratamiento que en 

ocasiones no son los necesarios, no son los suficientes para poder motivar un cambio como 

tal”, por ejemplo, “ existen muchos escenarios que han sido muy efectivos, pero 

desafortunadamente no se han explorado”, especialmente aquellos que involucran el arte.  

Además, se evidencia que el medio penitenciario se encuentra permeado por 

dinámicas violentas, en tal sentido G.R. comenta que: “en la cárcel hay (...) mucha guerra 

(...) mucho sufrimiento”, por tanto “una depresión, llega a ser más la cárcel que una 

resocialización”.  
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Relacionado con lo anterior, se identifica la carencia de programas que abarquen las 

necesidades de las madres cabeza de familia pospenadas, ya que según E.C. “hace falta 

reconocer (...) las características de cada una de ellas (...) conocer el problema 

milimétricamente para poder entrar a generar un proceso”. Para esto, según E.C. es 

importante que no estén dirigidos únicamente a la persona que estuvo privada de la libertad, 

sino que involucren su red de apoyo cercana ya que “también necesita un proceso de 

capacitación para generar esta aceptación (...) social y familiar de la persona que estuvo 

privada de la libertad”. Teniendo en cuenta lo anterior, J.P. señala que principalmente los 

hijos poseen una mayor necesidad de ser vinculados al proceso debido a la ausencia del rol 

materno, donde en algunas ocasiones las familias “se separan, las pocas que permanecen en 

el hogar tienen problemas muy graves de tipo psicológico”.  

Así mismo, se identifica una falencia existente dentro de los programas 

penitenciarios para aportar a la preparación para la libertad, donde J.P. expresa “salen de 

una forma muy desorientada no saben para dónde coger, muchas de esas internas que son 

de otras regiones el INPEC las abandona en Bogotá, les dice: "bueno ya está en libertad, 

aquí la dejo en la puerta usted verá para dónde coge"” motivo por el cual “muchas de ellas 

caen en la prostitución y muchas de ellas vuelven a caer en las redes de delincuencia”. 

Adicionalmente describe la existencia de casos en que las mujeres pospenadas no tienen las 

bases para tomar un transmilenio, usar una tarjeta, etc., porque el desarrollo que ha tenido 

la sociedad es “tan acelerado” con respecto al momento en el que entraron que no poseen 

elementos que las ayuden a entenderlo y adaptarse. El resultado de lo anterior, según él, es 

que en muchos casos prefieren estar privadas de la libertad, por ejemplo, él describe un 

caso de una madre cabeza de familia pospenada que le llegó a afirmar que “yo prefiero 
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regresar nuevamente a la cárcel porque me siento más tranquila, porque sé que tengo que 

comer y aunque ya tengo unos hijos”. 

 Con respecto al ámbito económico, J.P. enuncia que: “muchas de las personas 

privadas de la Libertad ganan por las artesanías que ellos (...) hacen en las cárceles, (...) 

ganan unos ingresos (...) que van para mantener una familia”. No obstante, cuando recobran 

su libertad “ya no están recibiendo ni los 30 ni los 50 mil pesos, se dan cuenta de que la 

realidad es diferente y que ya no tienen esos pequeños ingresos en la familia” (J.P), por 

ejemplo, G.R. afirma que:  “allá trataba de hacer muñequitos, unas cositas y rebuscarme  

(...)  pa’ poderles mandar a mis hijos, pero acá afuera ya es diferente y nadie lo apoya a 

uno”, existiendo gran carencia de oportunidades crediticias y promoción de 

emprendimientos.  

Microsistema. 

Según E.C., al estar tanto tiempo alejados (madres e hijos), el concepto "se 

encapsula", la imagen que ellas tienen de los hijos se mantiene "estática" mientras que ellos 

continúan su desarrollo normal, lo cual, hace que al volver a convivir juntos su relación “no 

va a ser muy cercana afectivamente en carencia de interacción o privación de interacción 

por un tiempo prolongado”. En congruencia, G.R. afirma que “ahorita es difícil, después de 

tanto tiempo que yo estuve en la cárcel (…) ellos eran pequeños y ya han crecido (…) es 

difícil llegar uno a adaptarse o que ellos se adapten a uno (...) ya lo ven como otra persona, 

(...) no le obedecen, ya no es igual, es difícil el tiempo que uno pierde allá”.  

Además  G. R., enuncia la carencia significativa de una red apoyo de carácter 

económico y de cuidado a sus hijos mientras estaba en prisión, ya que ella seguía a cargo de 

su sustento económico desde la cárcel, y aunque sus hijos estuvieron un tiempo en el 
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Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y a cargo de una medio hermana, durante un 

período significativo estuvieron solos a pesar de que no tenían la mayoría de edad:  “eran 

tres menores en la calle, solitos, (...) la más grandecita en ese tiempo tenía once añitos, 

entonces fue para mí muy difícil que ella se hiciera cargo de sus dos hermanitos de seis y 

siete añitos”, lo cual se acentuaba con que “casi no nos veíamos,  a mi me regalaban una 

entrevista por ahí de vez en cuando como de 15 min”. 

Además, como consecuencia de la separación, E.C. sostiene que la existencia de una 

“falta de apoyo y de cariño puede llegar a emitir conductas reactivas (...) que tienen los 

menores con sus padres"; lo cual es congruente con los planteamientos de G.R. al 

mencionar la existencia de problemas con sus hijos “porque ya son adolescentes y se 

quieren salir de las manos, quieren hacer lo que quieran, entonces ellos como no tuvieron 

quien los dirigiera ni nada, pues ya quieren hacer de pronto su vida a su manera”.  Por otro 

lado, añade que “ ellos siempre lo van a juzgar a uno, que por qué estuvo allá, que ellos les 

a tocado sufrir, pero de pronto ellos no entienden que yo también sufrí”, considerando 

pertinente “ un psicólogo que hable con los niños, (...), que los ayuden a entender que uno 

no los dejó porque quiso (...) porque ellos psicológicamente también están mal”, agrega que 

“ver que matan a su papá frente a ellos y a los dos meses resulto yo en una cárcel, ellos 

quedan prácticamente abandonados (...) esa situación necesita una ayuda psicológica, que 

no la tienen, que (...) no se la brindan a uno”. 

Con respecto a lo anterior, J.P. manifiesta que debido al distanciamiento inherente a 

la cárcel algunas familias que “permanecen en el hogar tienen problemas muy graves de 

tipo psicológico” o en muchos casos “se extinguen las familias, se separan” debido a la 
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carencia de herramientas para afrontar estos impactos y la ineficacia de los procesos 

formativos.  

Así mismo, dentro del ámbito social se puede identificar la precariedad frente a 

redes de apoyo al salir del medio penitenciario, evidenciado en el discurso de G.R. donde 

expresa: “yo no tengo muchos amigos (…) de pronto me hablan por teléfono, los que 

distinguí en la cárcel (...) me regalan una llamada de vez en cuando (…) pero no mucho 

tampoco, entonces (...) siempre se siente la soledad”, motivo por el cual deben encontrar la 

manera de salir adelante a pesar de las dificultades emocionales que puedan llegar a tener, 

ya que tampoco tienen la posibilidad de tener un acompañamiento por un médico o un 

psicólogo que propendan por su salud. Del mismo modo, deben enfrentar por sí solas, las 

dificultades frente a la vivienda, alimentación, vestimenta y pago de servicios públicos para 

el sustento del hogar y el bienestar de la familia, como es manifestado por G.R. “lo de los 

arriendos ha sido difícil, por ahí me ha tocado recibir ropita pa’ lavar, bregar a ver que hago 

para comer, porque uno paga acá (...) $400.000 el arriendo y $100.000 de servicios son 

$500.000, aparte lo de la comida, hay todo eso siempre, para uno solo”.  

Ontosistema. 

Inicialmente, se evidencia que en el medio penitenciario se presentan problemáticas, 

miedos y angustias que acompañan a las mujeres al estar recluidas, como es expuesto por 

J.P. “los traumas son todos, (...) de sentirse perdidas, (...) que las van a violar, (...) de saber 

cuándo les darán libertad a ellas, los traumas muy críticos de saber cómo está la familia”. 

Frente a un acompañamiento para sobrellevar estas dificultades, G.R. expresa que la 

presencia de psicólogos es escasa, y según ella “tratan de hablarlo y como de mantenerlo 

dopado a uno y ya”.  
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Por otro lado, frente al ámbito religioso, E.C. expresa “que el hecho de estar 

privados de la libertad motiva la interacción religiosa de manera exacerbada, lo cual inhibe 

el desarrollo de herramientas de afrontamiento y de auto proyección que pueda llegar a 

tener” la persona.   

Además, E.C. refiere que “cuando las personas salen a la libertad (...) no tiene las 

bases distinguidas, emocional, social y laboralmente”, se presentan aspectos 

comportamentales de conductas agresivas socialmente inaceptadas, derivadas del rechazo 

social y de la falta tanto de formación como de concientización a nivel individual. Además, 

expresa la aparición de problemáticas frente al “uso, abuso y dependencia de sustancias 

psicoactivas por mucho tiempo, lo cual la ha alejado de sus hijos o familiares y desde ahí 

(...) se da el alejamiento y ausencia del rol materno, entonces (...) vamos a encontrar las 

dificultades a las que se enfrentan la mayoría son: la insatisfacción, la ansiedad, el estado 

cognitivo, el estado afectivo”. 

Así mismo, E. C. menciona que “ desafortunadamente (...) la poca tolerancia a la 

frustración y los estados de ansiedad” son frecuentes y tienen sus orígenes en una 

prisionalización de muchos años, siendo estos aquellos que motivan la emisión de 

respuestas intuitivas en la cotidianidad, y se exacerban frente a una sociedad que juzga, 

excluye y no da oportunidades para salir adelante con sus familias; conllevando a discursos 

como son: “me gustaría regresar nuevamente a la cárcel, es mucho mejor estar viviendo en 

la cárcel que (..) estar viviendo la situación que estoy viviendo actualmente, que no tengo 

cómo darles de comer a mis hijos” (J.P.). 

Por último, un aspecto relevante es la carencia de bases, recursos o herramientas 

para enfrentarse a una sociedad que por años ha sido ajena a su vivencia, ya que como 
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expresa J.P., son mujeres que no saben tomar un transmilenio o usar una tarjeta, lo cual 

repercute en una dificultad para adaptarse a este medio social y tecnológico con distintas 

implicaciones de desarrollo. 

Factores de protección 

En cuanto a los factores que propician un proceso de reintegración social efectivo, 

se identificó que los tres participantes reconocieron la maternidad como un elemento 

relevante, en palabras de J.P. “yo creo que el vínculo del hecho de ser mamá (...) para ellas 

es muy importante y eso (...) las motiva a que regresen nuevamente al núcleo familiar lo 

que no es normal con los hombres”. De igual manera, G.R. comenta que “los hijos le dan a 

uno la moral para no volver a cometer errores” y en el caso de E.C., si bien reconoció este 

factor como relevante, también dijo que algunas mujeres pueden “ver a su hijo como un 

factor protector para no emitir más conductas delictivas, mientras que otra madre puede ver a 

su hijo como un factor motivador para emitir conductas delictivas para suplir las necesidades 

básicas”. En tal sentido, es importante realizar una caracterización precisa de la población.  

Ahora bien, otros factores que se reconocieron fueron las redes de apoyo efectivas, 

el apoyo económico e institucional y las creencias religiosas. Frente a las redes de apoyo, 

G.R, comentó que para ella es importante “el elemento amistades (...) un apoyo, se necesita 

algo así como una moral (...) algo o alguien que lo empuje a uno, que lo ayude”. Así 

mismo, E.C. mencionó que, si las mujeres cuentan con una red de apoyo efectiva, esta le 

podrá brindar apoyo económico, emocional y social, por lo que “las dificultades con las que 

ella se va a encontrar van a ser menores” y de esta manera el nivel de reincidencia puede 

disminuir de una manera exponencial.  

En cuanto al apoyo económico G.R. lo identificó como un elemento potencialmente 

protector, ya que a partir de este podría suplir sus necesidades y las de sus hijos, en 
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términos de alimentación y vivienda, pues en palabras de ella es necesario “tener un 

trabajo, tener como poder mantener sus hijos bien (...), poder tener un sustento con que 

defenderme, con que poder pagar un arriendo, con que poder darles de comer a mis hijos” 

(G.R). De igual manera, la participante mencionó como elemento motivacional para no 

recurrir a la reincidencia como una opción, el poder tener un negocio que le permita 

mejorar su situación y la de su familia, que le evite sentir el desespero al verse desbordada 

por las situaciones que vive y que en un futuro pueda ayudar a la gente de la cárcel y sus 

familias a través de una fundación propia, pues así mismo señala que los espacios de 

promoción y creación de emprendimientos como una alternativa laboral, son principales 

para ella, ya que podría “dar todo a mis hijos pues no todo, pero si lo necesario al menos 

para que salgan adelante” (G.R). Adicionalmente, reconoció que la creación de los espacios 

formativos y el apoyo económico para emprender, deberían ser propiciados por 

instituciones que brinden ayuda a la persona pospenada. 

Finalmente, frente a las creencias religiosas como factor protector, E.C. señaló que 

teniendo en cuenta algunas de las teorías explicativas del delito, los "imaginarios o estas 

concepciones religiosas en ocasiones pueden llegar a servir como inhibitorios ante la 

emisión de posibles conductas delictivas”, sin embargo, G.R. dijo: “la religión no cumple 

ninguna función ahí, de pronto pues nos hablan de Dios, nos ayudan pues a desahogarnos, pero 

no veo que cumpla ninguna función”. 

Factores de riesgo 

Frente a esta categoría, es importante partir del hecho que para determinar estos 

factores que aumentan la probabilidad de reincidencia, es relevante tener en cuenta las 

características individuales de cada una de las mujeres ya que según E.C. "lo que puede 

llegar a ser factor de riesgo para una persona, puede llegar a ser un factor motivador o un 
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factor protector para otra". Sin embargo, a partir de la experiencia de cada uno de los 

participantes, se destaca el factor económico como uno de los mayores problemas de las 

mujeres madres cabeza de familia durante su proceso de reintegración social, ya que no 

sólo deben encargarse de sus propias necesidades, sino de las de sus hijos, en palabras de 

G.R: " la pobreza lo ayuda a uno a hacer cosas que uno no debe, la misma necesidad, el 

hambre, ser juzgado, todo eso influye a que uno coja otros senderos". Como se evidencia en 

el anterior fragmento en muchas ocasiones, las mujeres deben enfrentarse no sólo a las 

necesidades económicas, sino también al rechazo social, lo que configura, según  J.P. “el 

problema de ellos” pues “no se pueden vincular fácilmente al medio laboral debido a que 

tienen una mala conducta en su pasado judicial y las empresas no permiten que ingresen 

personas que hayan tenido una hoja de vida (...) tachada por un delito”, lo que limita las 

posibilidades de las mujeres para poder ganar un sustento de manutención para ellas y sus 

hijos.  

Adicionalmente, la falta de redes de apoyo sólidas y la existencia de redes de apoyo 

delictivas, son factores de riesgo, ya que como es comentado por E.C., "si la red de apoyo 

con la que cuenta la persona es una red de apoyo delictiva, producto de la actividad 

delincuencial de la que la persona se beneficia con algún tipo de recursos o algún tipo de 

bien, en últimas va a poder motivar a la persona para que emita nuevamente conductas 

delincuenciales", pues estas redes se caracterizan por brindar sustento económico, pero no 

necesariamente emocional y social, por lo que eventualmente esto propiciará un proceso de 

reintegración fallido.  

De igual modo,  se identifica como factor de riesgo la falta de apoyo de las 

entidades estatales, frente al proceso de reintegración social, por ejemplo, según J.P. 
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cuando las mujeres salen del medio penitenciario, se evidencia abandono por parte del 

Estado, pues en muchas ocasiones les dicen  "bueno ya está en libertad, aquí la dejo en la 

puerta, usted verá para dónde coge” por lo que “muchas de ellas caen la prostitución y 

muchas de ellas vuelven a caer en las redes de delincuencia” pues tampoco cuentan con los 

recursos sociales, económicos e individuales que las hagan “aptas para salir a la sociedad", 

lo que impacta principalmente a las mujeres que son originarias de las periferias de las 

ciudades. 

Sumado a la falencia formativa, los participantes identificaron que también existen 

falencias de infraestructura, pues según J.P. al interior de las instituciones penitenciarias, 

las mujeres “no tienen que comer, no tienen dónde dormir, duermen en los pasillos (...) 

ellos viven unas restricciones muy fuertes” por lo que esta precaria situación trae impactos 

a nivel individual y para él “eso no es resocializar una persona interna”. Adicionalmente, se 

reconoció que la experiencia misma de prisionalización, puede constituir un factor de 

riesgo para la reincidencia, pues según E.C. el " hecho de haber estado privados de la 

libertad (...) modifica sus conductas interacción social", lo que puede promover 

interacciones sociales inaceptables, constituyendo así un factor de exclusión. Sumado a lo 

anterior, este mismo participante comenta que, durante el proceso penitenciario se puede 

dar la "desesperanza aprendida, que puede motivar un proceso reactivo” lo que pone “en 

riesgo nuevamente sus vidas y el bienestar de los hijos" (E.C).  

Factores relevantes para el proceso de reintegración social  

Teniendo en cuenta lo narrado por los participantes, en cuanto a los elementos que 

resultan importantes para garantizar un proceso de reintegración efectivo, como categoría 

emergente, se señalaron consideraciones con respecto al acompañamiento institucional, 
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incluyendo los espacios formativos e interventivos. Según E.C, lo anterior debe estar 

enmarcado en el reconocimiento de los rasgos característicos de las mujeres, de sus carreras 

y conductas delictivas, entre los rasgos de las mujeres destacó: los rangos de edad, el 

número de hijos, desarrollo cognitivo, social y académico, condiciones de maternidad, lo 

que incluye la separación de sus hijos, las edades de estos, los conceptos que cada una de 

las mujeres ha construido frente al sentido de cuidado parental, lo que en últimas afectará la 

interacción entre la madre y sus hijos, pues esto posibilitará “tener una mejor 

caracterización de la población” (E.C) y será un factor predictor en cuanto a la 

participación activa de esta población en los procesos sociales, permitiendo “saber la 

efectividad, o por el contrario la dificultad de los procesos de reintegración social” (E.C). A 

partir de lo anterior, se podrán crear e implementar estrategias que apoyen el reintegro y 

posibiliten una efectiva adherencia al tratamiento penitenciario, haciendo posible “la 

optimización de recursos que puede llegar a proveer el sistema penitenciario en pro de su 

estancia en libertad de manera efectiva” (E.C). 

 Así mismo, E.C sostiene que, con este grupo poblacional, según su experiencia, se 

deben abordar temas concernientes a “procesos de autogestión y de autonomía, control 

emocional (...), prevención de consumo de sustancias psicoactivas, estilos de crianza 

parental (...) según sean las necesidades de la población” (E.C). Adicionalmente, los tres 

participantes señalaron una necesidad de espacios de intervención y capacitación familiar, 

ya que comentaron que los miembros las familias, suelen sufrir impactos asociados con la 

prisionalización y estos no son tratados: en palabras de G.R "ellos (hijos) psicológicamente 

también están mal", pues principalmente ella agregó, que es necesaria una intervención 
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psicológica que facilite el proceso de sus hijos para “entender que uno no los dejo porque 

quiso, ni cosas así” (G.R).  

Complementariamente, J.P. mencionó que “la familia que queda externamente a la 

cárcel también se encuentra privados de la Libertad”, es por tal motivo que los 

acompañamientos deberían ser más integradores y acoger a la población penada, 

pospenada, sus familias o integrantes de su red de apoyo cercana. Sobre lo anterior, E.C., 

comentó que estas intervenciones más integradoras propiciarían la adaptación y la 

aceptación entre los miembros y se podría “identificar un avance mucho más efectivo en 

comparación del abordaje que se pueda llegar a tener en este momento” (E.C).  

Ahora bien, sobre la dimensión individual del acompañamiento psicológico, E.C 

complementó señalando que es importante partir del hecho de que las condiciones 

psicológicas no son homogéneas, por lo que el tratamiento debe ser diferencial y para 

generar un proceso de reintegración genuino, los puntos importantes a tener en cuenta son 

la motivación para generar un cambio, el reconocimiento del impacto a nivel individual y 

las necesidades de cada una de las mujeres. 

Otro de los factores que se mencionó como relevante, fue el papel de las 

instituciones frente a la promoción y creación de espacios de fortalecimiento de redes de 

apoyo como factor fundamental durante el proceso de reintegración, pues E.C dice que “la 

importancia que tiene la red de apoyo, es vital”. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se destacó la responsabilidad por parte de las 

instituciones y de la sociedad, pues por un lado  E.C. añadió que el papel del profesional es 

determinar el impacto social, cognitivo y personal “con el fin de identificar cuál de esas 

áreas es la que puede llegar a estar generando (...) necesidad, cuál de estas áreas motiva la 
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emisión de una conducta delictiva”, de tal manera que se planteen acciones efectivas para la 

prevención del delito y por otro lado, J.P., mencionó que la sociedad tiene la 

responsabilidad de crear espacios inclusivos que permitan la cohesión y la participación de 

las mujeres. 

Adicionalmente, se resaltó la necesidad, según J.P, de “poderles ayudar con 

programas, de tipo de emprendimiento; como ellas están tachadas desde su historia judicial, 

pues lo que debemos hacer nosotros es tener unos programas para ayudarles a salir 

adelante, pero desde el punto de individual, personal y no tanto buscarles un vínculo con las 

empresas, porque reciben un rechazo automático por parte de ellas”. Esto es congruente con 

los planteamientos de G.R, pues ella no sólo reconoció el rechazo laboral y la necesidad de 

oportunidades para acceder a alternativas laborales, sino que también mencionó que era 

importante “un apoyo, una fundación, algo que le pudiera colaborar a uno, para uno no 

sentirse tan rechazado por la sociedad, que uno no se sintiera tan solo, como sin ayuda, sin 

nadie (...) le brinde la mano, yo diría que se necesita más apoyo” (G.R).  

A propósito de lo anterior, E.C. señaló que se deberían considerar espacios más 

participativos, escenarios deportivos, artísticos, espacios de creación, de recreación, de 

diálogo, espacios académicos que propicien dinámicas diferentes y den rienda suelta a los 

procesos creativos, imaginativos y representativos, para así fortalecer la vinculación social 

y generar un mayor nivel de control emocional, pues, desde su punto de vista, es  

“necesario iniciar con espacios más participativos, para que una vez que inicien su vida en 

libertad (...) inicien una labor como tal, tengan menor ansiedad social al momento de 

interactuar” (E.C), garantizando una mayor adaptación. Por último, J. P., reconoció que las 

instituciones educativas y los profesionales, deberían transformar su producción de 
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conocimiento teórico, en prácticas interventivas que velen por un mayor bienestar de estas 

mujeres y en general de la población penada y pospenada. 

Discusión  

Con el fin de comprender los procesos de reintegración social que viven las madres 

cabeza de familia pospenadas en los diferentes sistemas ecológicos, el presente apartado 

expone una integración y análisis de los resultados expuestos anteriormente teniendo como 

base los planteamientos teóricos existentes al respecto.   

A lo largo de la investigación se encontró que la comprensión del proceso de 

reintegración social está ligada a la capacidad que tiene una persona de adaptarse a la 

sociedad tras salir de un medio penitenciario, en donde son preponderantes dos aspectos 

principales: la voluntad que tenga la persona para responder a las normas sociales aceptadas 

y las oportunidades que la sociedad les brinda para lograrlo. Para la comprensión de lo 

anterior, vale la pena resaltar los planteamientos que expone la UNODC (2013) al afirmar 

que la reintegración social exitosa yace de una combinación entre la capacidad que tiene 

una persona para efectuar los cambios que eviten una recaída en la delincuencia y las 

oportunidades laborales, familiares y redes de apoyo ofrecidas en su contexto social. De 

esta forma, se encontró que la transición a la vida en libertad implica para la persona una 

nueva realidad con respecto al significado y a sus expectativas de vida, lo que supone una 

adaptación a las rutinas diarias, a las relaciones familiares, a sus ocupaciones y a nuevas 

responsabilidades consigo misma, con su familia y con la comunidad (Minjusticia, 2019 b). 

Del mismo modo, es importante destacar el papel que juega el Estado en este 

proceso, ya que, como fue expuesto por los entrevistados y como lo afirma Gutiérrez y 

Moncayo (2017), es su deber promover programas durante y después de la prisionalización 
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que reivindiquen el derecho que tiene la persona de contar con la garantía para disminuir 

los perjuicios que el encierro le genera y permitir su readaptación a la comunidad.  

En este orden de ideas, los procesos de reintegración social parecen involucrar las 

dinámicas de los diferentes sistemas ecológicos que pueden constituirse en mecanismos 

para la reintegración efectiva de los pospenados o por el contrario limitar o impedir dicho 

proceso, debido a que como lo expone Bronfenbrenner (1987), el desarrollo de una persona 

depende de la existencia e interrelaciones de los sistemas en que se desenvuelve, “lo que 

incluye la participación conjunta, la comunicación y la existencia de información en cada 

entorno con respecto al otro” (p.25), por tal motivo, las relaciones que se establecen en 

estos sistemas van a influir sobre la adaptación de las madres cabeza de familia pospenadas 

a su contexto inmediato.   

Teniendo en cuenta lo anterior, a partir de los planteamientos de los entrevistados y 

autores como Briceño (2006) y UNIFEM, (2007), se estableció la importancia de tener en 

cuenta las características, necesidades y circunstancias particulares de las mujeres madres 

cabeza de familia. Esto, debido a que no ha existido una mirada diferencial a nivel teórico e 

interventivo, lo cual ha limitado significativamente la ejecución de un acompañamiento que 

responda a sus problemáticas y apoyen su reintegración social. 

Ahora bien, gracias a la investigación se encontró que la reintegración social de las 

madres cabeza de familia pospenadas se ve influenciada por los procesos vivenciados 

durante y después de la prisionalización. De este modo, se realizará un análisis de ambos 

momentos con base en las dinámicas de los diferentes sistemas ecológicos y su influencia 

en la reintegración social de esta población al recobrar la libertad.  
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Procesos durante la prisionalización 

Inicialmente, en cuanto a la estancia en prisión, es importante señalar las 

condiciones a las que se enfrentan las mujeres en el medio penitenciario, es decir a nivel del 

mesosistema abarcando la interconexión entre el microsistema y el ontosistema, pues como 

fue rescatado por los participantes, este contexto se encuentra permeado por dinámicas 

violentas “entre la misma población penitenciaria o entre esta y los agentes de custodia” 

(Bravo, 2012, p.351). De igual manera, el medio penitenciario se caracteriza por poseer 

condiciones precarias a nivel habitacional, puesto que existen altos índices de 

hacinamiento, pocas garantías de salud, limitados recursos económicos por parte de las 

instituciones y poca atención a las necesidades particulares de las mujeres (Contraloría 

General de la República, 2010).  

 Según los entrevistados, lo anterior se vincula con alteraciones emocionales, 

afectivas y cognitivas en el ontosistema de las mujeres, caracterizadas por estados de 

depresión, ansiedad, frustración, desesperanza, irritabilidad y resentimiento (Mendoza y 

Bustos, 2018), lo que se acentúa con  las pocas “posibilidades de encontrar apoyo para 

desahogarse emocionalmente, para recibir apoyo informacional o para encontrar 

actividades realmente productivas o formativas en las que ocupar el tiempo” en prisión 

(Ruiz, 2007, p.559).  

Con respecto a lo anterior, aunque los entrevistados expresan la existencia de 

algunos espacios de acompañamiento a las madres primerizas o gestantes e intervenciones 

psicológicas y formativas, resaltan que estas medidas derivadas del exosistema son 

insuficientes dados los vacíos de formación, la falta de cobertura en la atención y el 

desconocimiento de conceptos básicos con respecto a la pena y la pospena, lo que coincide 
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con los planteamientos de Hernández (2018), quién manifiesta que dada la falta de 

capacitación del personal,  el ejercicio de la labor termina siendo “suplida por los propios 

internos” (p. 26) e incluso por organizaciones como universidades, fundaciones y ONGS, lo 

que evidencia la ausencia de un apoyo estatal apropiado.  

En cuanto a la existencia de procesos formativos en el área productiva, la 

Defensoría del Pueblo (2004) identifica una preocupación por su falta de aplicabilidad o 

garantía de una independencia económica tras salir de prisión, siendo congruente con los 

planteamientos de los entrevistados, al manifestar la carencia de herramientas individuales 

que les permita a las madres cabeza de familia posicionarse laboralmente al recobrar su 

libertad. 

Además, con base en las entrevistas, es importante resaltar el acompañamiento de 

los grupos de carácter religioso, como el grupo Emaús y Asambleas de Dios, ya que es 

frecuente que emerjan vivencias religiosas en prisión debido a la necesidad de apoyo y 

sentido que tienen las personas que se encuentran allí (García, 2008). Sin embargo, es 

relevante señalar que tal y como lo plantean los entrevistados y Sanhueza (2019), en un 

proceso de reintegración exitoso influyen diversas variables que en muchos casos son 

independientes entre sí, por tanto, según el autor, resulta aventurado establecer una 

relación directa entre la religiosidad y un efecto positivo en la reintegración, además de 

que no existe evidencia empírica que demuestre mejores resultados gracias a su influencia. 

Por otro lado, la prisionalización provoca en el microsistema desajustes familiares, 

escolares (en el caso de los hijos e hijas), desprotección económica y/o separación de la 

pareja afectiva , quien en la mayoría de los casos finaliza la relación al iniciar el 

cumplimiento de la condena, motivada por el estigma social asociado a la prisión, el 



REINTEGRACIÓN SOCIAL DE MADRES CABEZA DE FAMILIA POSPENADAS            78 

 

quebrantamiento de los vínculos afectivos como consecuencia de la separación y los 

encuentros limitados (Valenzuela, Marcazzolo, Stuven, Larroulet y Simonetti, 2012). 

Con respecto a lo anterior, según los entrevistados, es importante resaltar los efectos 

adversos que la estancia de la madre en prisión trae para las familias, especialmente en las 

relaciones materno-filiales, pues como se encontró, las mismas dinámicas penitenciarias 

imposibilitan la frecuencia de los encuentros entre las madres y sus hijos, facilitando en las 

mujeres “la  aparición de resentimientos y la disminución de conductas pro sociales que 

no favorecen la integración social de una manera funcional en  contextos no delictivos ante 

la percepción de abandono” (Abaunza et al, 2016, p. 249), lo que en últimas va a constituir 

un factor de riesgo para las mujeres y sus familias. 

Así mismo, los limitados encuentros y la ausencia de las madres, configuran un 

relacionamiento cíclico de presencias-ausencias frente a su rol, conllevando una serie de 

movilizaciones y reorganizaciones de su sistema familiar (Mendoza y Bustos, 2018). De 

este modo se puede llegar a generar en los miembros de la familia ansiedad, incertidumbre, 

sensación de pérdida, problemas económicos y cargas de responsabilidad familiar para la 

persona que quede encargada temporalmente del hogar (Wright y Wright, 1994), quien en 

ocasiones puede ser el hijo mayor (como en el caso de la mujer entrevistada en esta 

investigación). Además, dependiendo de las circunstancias coyunturales, la prisionalización 

de la madre prefiere mantenerse oculta a su entorno inmediato, con el fin de mitigar los 

impactos sociales que esto conlleva, ya sea por ella o por la familia en conjunto, lo que 

modifica las interacciones entre los miembros de este sistema y pone en riesgo la salud 

mental de los mismos (Sánchez, 2009).  
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De esta forma, se identificó que la privación de la libertad puede traer 

consecuencias en las madres cabeza de familia pospenadas como: retrasar la educación, 

modificar sus formas de vida, afectar las relaciones interpersonales, redes de apoyo e 

impactar negativamente su salud física y mental, lo cual, demuestra los impactos que la 

prisionalización trae en el meso, micro y ontosistema y la relación entre los mismos, 

obstaculizando la capacidad para reintegrarse efectivamente a la sociedad cuando son 

liberadas. 

Procesos al salir de la prisionalización 

En primer lugar, al salir del medio penitenciario las madres cabeza de familia 

pospenadas se enfrentan a un fuerte rechazo social a partir de las creencias configuradas en 

el macrosistema frente a su condición de mujeres, el rol femenino es considerado ajeno a la 

delincuencia y por ende el haber estado en prisión es catalogado como un hecho 

imperdonable (UNIFEM, 2007). Lo anterior, según los entrevistados, es transversal a los 

diferentes sistemas ecológicos, donde la mujer pospenada es principalmente valorada por 

sus antecedentes delictivos y de este modo su rol de madre, nivel educativo y el 

cumplimiento de su pena pasan a un segundo plano; lo cual, influencia los procesos de 

reintegración social de las madres cabeza de familia pospenadas, dificultando su acceso al 

mundo laboral, la obtención de redes de apoyo y sus relaciones intra e interpersonales al 

recobrar la libertad.  

Derivado de la dificultad frente al ingreso al mundo laboral, el ontosistema se ve 

aludido debido a que emergen sentimientos de miedo y pensamientos frente a la 

incapacidad de poder asumir y cumplir con las responsabilidades que recaen sobre ellas, 

teniendo en cuenta las barreras sociales, carencias económicas y vacíos formativos para 
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asumir sus necesidades y las de sus familias (Mendoza y Bustos, 2018). Esto es congruente 

con los planteamientos de los entrevistados al manifestar la existencia de relatos de mujeres 

pospenadas que señalan la preferencia por reingresar al medio penitenciario, pues allí 

contaban con alimentación y la posibilidad de generar ingresos mitigando sus 

preocupaciones y el malestar emocional derivado de las mismas.  No obstante, al salir de 

prisión ya no cuentan con una alternativa económica, lo que se constituye en un factor de 

riesgo de reincidencia ante la necesidad de obtener ingresos económicos para sobrevivir y 

afrontar las responsabilidades, lo que puede conllevar nuevamente un quebrantamiento en 

sus relaciones y normas sociales (Rivas, Arango y Vanegas, 2016).  

Así mismo, según los hallazgos de la investigación, el rechazo social puede ser 

experimentado por el microsistema familiar y a su vez, puede ser propiciado por este. Por 

un lado, los miembros “sufren del juicio social, el más común e indolente, mientras deben 

continuar en sus vidas sin aparente cambio” (Abaunza et al, 2016, p.67), lo que se asocia 

con afectaciones en la salud mental de las mujeres y sus hijos. Por otro lado, en algunas 

ocasiones, según los entrevistados, emerge la construcción de una concepción negativa 

hacia la madre por haber estado en prisión, dificultando la vinculación familiar a partir de la 

incomprensión y culpabilización de ella. De esta forma, las mujeres “son doblemente 

castigadas, tanto por el hecho de haber estado privadas de libertad, como por no cumplir 

con su rol de madre” (Rojas, et al., 2016, p. 284). 

Además, a nivel del microsistema familiar, a partir de las entrevistas se logró 

determinar que  el tiempo de distanciamiento posee un impacto significativo en la relación 

materno-filial tras salir a la vida en libertad, ya que el sistema familiar debe adaptarse a las 

nuevas dinámicas derivadas del periodo de reclusión, por ejemplo, en el caso de la mujer 
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entrevistada,  se diluyó el lugar de autoridad como madre, debido a la independencia 

adquirida por los hijos e hijas durante el periodo de su ausencia, lo que le ha dificultado la 

asunción del control sobre las normas familiares  y el relacionamiento positivo con ellos. 

Frente a lo anterior, Rojas, et al., (2016) expone que los miembros deben asumir roles 

distintos para recobrar el equilibrio del sistema familiar y afrontar las demandas del 

contexto, lo que según Colmenarez (2005), puede propiciar, la aparición de 

comportamientos resistentes al cambio como conversaciones dispersas, desorganizadas u 

ofensivas y conductas agresivas frente al retorno de la madre al medio familiar. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante resaltar que según los entrevistados y 

los planteamientos de Abaunza et al, (2016), contar con limitados recursos de 

afrontamiento positivos para este tipo de dinámicas de adaptación, ha traído como 

resultado “una tendencia actual de la familia hacia la desintegración” (p.83) asociada a 

otras situaciones como el consumo de sustancias psicoactivas, la delincuencia juvenil y el 

aumento de la violencia familiar (Rojas, et al., 2016). En ese sentido, es relevante tener en 

cuenta que si bien, para algunas mujeres la relación materno filial es “un signo de 

esperanza, de alegría y satisfacción; como incentivos para salir adelante ante circunstancias 

de creciente dificultad” (Mejía, 2010, p. 377), también es posible evidenciar que la 

desintegración familiar y las problemáticas  experimentadas, bien sea en la adaptación a las 

nuevas dinámicas relacionales del subsistema materno-filial o frente al acceso a 

posibilidades sociales, laborales y económicas para asumir la responsabilidad como madre, 

puede constituir un factor de riesgo de reincidencia. 

Ahora bien, en lo que concierne al microsistema social, en la investigación se 

encontró que las redes de apoyo poseen un papel relevante frente al proceso de 
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reintegración de las madres cabeza de familia pospenadas, pues como afirma Abaunza et 

al, (2016), las personas que cuentan con una red de apoyo fortalecida tienen una mayor 

probabilidad de adaptarse a la sociedad tras recuperar su libertad, lo cual, se constituye en 

un factor protector frente a la reincidencia y disminuye significativamente el malestar 

emocional causado por la ausencia de las mismas. Teniendo en cuenta lo anterior, como fue 

planteado en las entrevistas, el no poseer redes de apoyo sólidas, especialmente en su 

microsistema familiar, incrementa el malestar emocional de las madres cabeza de familia y 

aumenta la tendencia a que reincidir sea una opción para suplir sus necesidades tras la 

carencia de posibilidades de generar ingresos por medio de un trabajo, regularse 

emocionalmente y sentirse parte del medio social.  

De este modo, según los resultados de la investigación, recobrar la libertad puede 

conllevar una serie de repercusiones en el ontosistema de las madres, pues a nivel 

psicológico pueden presentar desajustes en su estado de ánimo, estados de alerta extrema, 

irritabilidad, resentimiento, soledad, depresión, impotencia y miedo, siendo estos estados 

emocionales y cognitivos aquellos con mayor prevalencia en su proceso de reintegración 

(Mendoza y Bustos, 2018). Además, según las entrevistas realizadas a los expertos, en el 

ontosistema se manifiesta la presencia de estados de ansiedad, insatisfacción, poca 

tolerancia a la frustración y bajo control de impulsos; lo que en algunos casos incita el 

consumo de sustancias psicoactivas como “una vía de escape del sufrimiento y la culpa” e 

incrementa la posibilidad de reincidencia (Rodríguez, 2019, p.21).  

Por último, es importante señalar que los participantes identificaron en el 

exosistema, la carencia de políticas públicas sólidas e integrales que protejan y garanticen 

el acompañamiento estatal a las madres pospenadas y sus familias. Las medidas estatales 
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se caracterizan por el abandono, la incomprensión y el alejamiento institucional, teniendo 

en cuenta que, según Hernández (2018), la crisis del sistema imposibilita el seguimiento 

adecuado e integral de las pospenadas al recobrar la libertad, por lo que posteriormente 

estarán desprotegidas al no contar con un apoyo social y estatal sólido. Razón por la cual, 

según los entrevistados, la responsabilidad frente al acompañamiento a las mujeres 

pospenadas recae en última medida, en personas particulares, organizaciones o 

fundaciones como Casa Libertad (localizada en Bogotá, Colombia) que, como es 

mencionado por Silva y Tinoco (2018), también presentan vacíos ligados a la misma 

precariedad del sistema penitenciario. 

De este modo, a partir de los planteamientos expuestos por los entrevistados, se 

identifica que el abandono y limitación de ofertas de formación y acompañamiento se 

encuentra asociado con la carencia de bases y herramientas para que las mujeres se 

adapten a su medio social y familiar, lo que en algunas ocasiones puede configurar un 

factor de reincidencia.  

 Finalmente, la información analizada en este apartado da cuenta de la manera en 

que los procesos de reintegración social de las madres cabeza de familia pospenadas, 

durante su estancia en prisión y al recobrar la libertad, se relacionan entre sí promoviendo 

o limitando su adaptación efectiva a la vida en libertad. Cada una de las vivencias poseen 

un impacto significativo en los diferentes sistemas en que ellas se relacionan: las creencias 

sociales, el rol de las medidas estatales, las dinámicas familiares, los factores económicos y 

laborales, su salud física y mental y sus relaciones inter e intrapersonales. De esta forma, es 

indispensable tener en cuenta estos factores para el desarrollo de intervenciones que 
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realmente garanticen una solución a las problemáticas y necesidades enfrentadas por la 

población y que contribuyan a que la reincidencia no siga siendo una opción para ellas.  

Conclusiones 

El desarrollo del presente estudio evidencia la contribución que una investigación, 

de carácter cualitativo con diseño fenomenológico, puede aportar en la generación de 

conocimiento actualizado sobre los procesos que vivencian las personas en relación con una 

situación determinada y su contexto. En este caso, la pregunta de investigación permitió 

comprender de manera integral los distintos factores que entran en juego en los procesos de 

reintegración social de las madres cabeza de familia pospenadas a partir de los diferentes 

sistemas ecológicos.  

De esta forma, mediante la ejecución de cada una de las fases propuestas para este 

proyecto, fue posible reconocer y analizar las principales problemáticas que experimentan 

las madres cabeza de familia pospenadas en los diferentes sistemas ecológicos durante su 

reintegración social, lo que también propició la identificación de factores de riesgo y 

protección frente a la reincidencia, presentes en las dinámicas al interior del medio 

penitenciario y fuera de este.  Lo anterior no sólo favoreció la caracterización de los 

procesos de reintegración, sino que también posibilitó la identificación de elementos claves 

a tener en cuenta para desarrollar estrategias que apoyen estos procesos de manera eficaz e 

integral. 

Dentro de las limitaciones identificadas, se encuentra principalmente aquellas 

derivadas de la contingencia sanitaria vivenciada por el COVID-19 en el presente año, lo 

cual tuvo repercusiones en el muestreo realizado y la metodología implementada para la 

recolección de la información. Aunque el número de participantes posibilitó el 
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cumplimento de los objetivos propuestos y permitió abarcar las categorías planteadas, se 

considera pertinente para investigaciones futuras, la expansión de la muestra y desarrollo de 

grupos focales, que permitan la obtención de mayor información para la creación de 

estrategias interventivas eficaces y confiables, que respondan integralmente a las 

necesidades particulares de este grupo poblacional.  

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación, se plantean una serie de 

recomendaciones a considerar a nivel investigativo e interventivo, con respecto a los 

procesos de reintegración social de las madres cabeza de familia pospenadas, lo cual, se 

expone a partir de la categoría emergente de factores relevantes para este proceso y la teoría 

existente al respecto.  

 Las vivencias en un proceso de reintegración social interpelan a tener un enfoque 

diferencial al momento de su análisis, reconociendo la gran variedad de distinciones entre 

grupos de personas o comunidades a las que se les pueden estar vulnerando sus derechos 

(Del pozo, 2017), en este caso en particular, las madres cabeza de familia pospenadas. 

Ahora bien, en lo que concierne al macrosistema y el exosistema, es importante 

partir del reconocimiento de “las necesidades y circunstancias específicas de las mujeres” 

(UNODC, 2013, p.12) para el desarrollo de políticas públicas, programas y mecanismos, 

que por un lado garanticen el acompañamiento durante el proceso de reintegración y por el 

otro,  fomenten la participación positiva de las mujeres pospenadas en su medio social y la 

deslegitimación de las creencias construidas alrededor de ellas, siendo este un factor que 

puede facilitar o impedir de manera relevante el proceso de reintegración social de las 

madres. Adicionalmente, es fundamental considerar las problemáticas, factores de riesgo y 

de protección de esta población, a la luz de sus características en razón a la edad, al número 
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de hijos y al ciclo vital de los mismos, el tiempo de estancia en prisión, redes de apoyo y 

desarrollo a nivel psicológico, cognitivo, social y laboral.  

 De este modo, resulta indispensable un acompañamiento integral y eficaz por parte 

del Estado y las instituciones, durante y después de la estancia en prisión, ya que, como se 

evidenció en la investigación, ambos momentos poseen una repercusión directa en su 

reintegración social al recobrar la libertad. Con respecto a lo anterior, es fundamental la 

creación e implementación de intervenciones que involucren no solo a las mujeres, sino 

también a los entornos inmediatos en los que ellas se desarrollan, como el  familiar, 

comunitario y social, de tal forma que dichas intervenciones sean más potentes y  propicien 

el papel activo de los participantes, en donde el uso de espacios alternativos para generar 

impactos positivos por medio del arte, la música y el deporte, se constituyan en un modelo 

de acompañamiento multifacético que al involucrar distintas técnicas de tratamiento se 

encuentra asociado a un mayor nivel de efectividad (Arnoso, 2006). 

Teniendo en cuenta lo anterior,  es fundamental la formulación y desarrollo de 

intervenciones que vinculen  su microsistema, especialmente el ámbito familiar, como 

estrategia para sobrellevar los impactos de los procesos de reintegración (Ruiz, 2007),  

donde se les brinde un acompañamiento a los miembros de este sistema desde el ingreso de 

la madre a prisión, teniendo en cuenta las implicaciones que conlleva a nivel relacional, 

afectivo y emocional, y se les garantice un apoyo tras el cumplimiento de la condena 

abarcando las necesidades que surgen nuevamente en cada una de las personas impactadas 

y se aborden como aspectos relevantes el desarrollo de una comunicación asertiva y pautas 

de crianza.  
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En lo que concierne específicamente al ontosistema, resulta indispensable brindarles 

a las madres un acompañamiento de carácter psicológico que les proporcione las 

herramientas necesarias para sobrellevar los impactos de la prisión y posteriormente los 

derivados a su salida, los cuales, son transversales a su vida social, laboral, familiar e 

interrelacional (microsistema). Además, es imprescindible la creación de espacios 

formativos que realmente potencialicen sus capacidades para ingresar al mundo laboral y 

permitan una vinculación efectiva al mismo, teniendo en cuenta alternativas de 

emprendimiento. De igual modo, promover intervenciones que fomenten el desarrollo de 

competencias maternales, herramientas para la prevención de consumo de sustancias 

psicoactivas, habilidades prosociales y de resolución de conflictos personales y sociales 

(Arnoso, 2006).  

 Por último, es importante resaltar que la efectividad de estas intervenciones se ve 

ligada a la información y caracterización de manera integral que se tenga de esta población, 

la ausencia de investigaciones ha determinado que durante mucho tiempo las verdaderas 

problemáticas no sean atendidas, siendo fundamental el desarrollo de estudios que apunten 

a los procesos de reintegración social de las madres cabeza de familia y busquen garantizar 

la eficacia de las intervenciones futuras, generando impactos de carácter social tras la 

disminución de la reincidencia y velando por la garantía de los derechos de estas madres y 

sus familias. 
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Anexos  

Anexo A: Matriz de análisis 

Categorías  Subcategorías E.C  G.R  J.P Descripción  

Factores de 

protección  
 

también podemos ver como un modo 

el hecho de ser madre y aceptar en 

rol de madre puede servir como un 
inhibidor de la contundencia de la 

conducta delictiva, podríamos hablar 

de un desescalonmiento de la 
conducta delictiva y cuando se tiene 

concepción clara del rol materno el 

cual se va a despertar en la persona, 
pero para esto debe haber una 

preparación previa y debe haber una 

concienciación clara con respecto de 

las responsabilidades que los límites 
entre el mínimo y el máximo y tener 

un concepto como tal que pueda 

llegar a generarse en el ejercicio de 
integración, así entonces que podría 

servir como un móvil (...) desarrollar 

vínculos afectivos para promover o 

para frenar los procesos de desarrollo 
de los (...)  

 

dentro de las teorías explicativas del 
delito podemos observar como estos 

imaginarios o estas concepciones 

religiosas en ocasiones pueden llegar 
a servir como inhibitorios ante la 

emisión de posibles conductas 

delictivas 

la pastoral me ha 

regalado un 

mercadito de vez en 
cuando, me regaló, 

he recibido un 

mercadito de parte 
de la pastoral, si eso 

si, más bien, lo 

ayudan a uno, pero 
de resto, no señora 

 

Pues la verdad yo 

me encierro un 
ratico, lloro, despues 

digo “no, dios mío y 

mis muchachos, 
miro que dicen 

mami tenemos 

hambre” o cualquier 

cosa, como que eso 
de una vez me hace, 

tengo me pararme 

así (...) pero pues si 
ellos son los que me 

hacen salir, seguir 

 
sí, como, tener un 

trabajo, tener como 

poder mantener sus 

yo creo que el vínculo 

del hecho de ser mamá... 

de ser mamá, de ser 
mujer para ellas es muy 

importante y eso (...) las 

motiva a que regresen 
nuevamente al núcleo 

familiar lo que no es 

normal con los 
hombres.. 

En cuanto a los factores 

que propician un proceso 

de reintegración social 
efectivo, se identificó que 

los tres participantes 

reconocieron la 
maternidad como un 

elemento relevante, en 

palabras de J.P. “yo creo 
que el vínculo del hecho 

de ser mamá (...) para ellas 

es muy importante y eso 

(...) las motiva a que 
regresen nuevamente al 

núcleo familiar lo que no 

es normal con los 
hombres”. De igual 

manera, G.R. comenta que 

“los hijos le dan a uno la 

moral para no volver a 
cometer errores” y en el 

caso de E.C., si bien 

reconoció este factor como 
relevante, también dijo 

que algunas mujeres 

pueden “ver a su hijo 
como un factor protector 

para no emitir más 

conductas delictivas, 
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debemos tener muy en claro cuáles 
son las redes de apoyo con las que 

cuenta la madre, porque según las 

redes de apoyo y la efectividad de las 

mismas las dificultades con las que 
ella se va a encontrar van a ser 

menores 

 
tenemos redes de apoyo efectivas que 

pueden llegar a tener una gran 

amalgama del apoyo económico, 

emocional y social 
 

una persona que cuente con una red 

de apoyo estable y pro social, para mí 
ese es el principal factor de 

prevención de la conducta delictiva  

 
Listo, entonces sí se puede generar 

un proceso interactivo de protección 

y de apoyo social el nivel de 

reincidencia que pueda llegar a tener 
una persona se disminuye 

exponencialmente,  

 
bueno, para nosotros poder 

identificar los factores de riesgo, 

primero necesitamos identificar 
cuáles fueron las características de su 

carrera delictiva, no podemos hablar 

de factores de riesgo generales, 

porque lo que puede llegar a ser 
factor de riesgo para una persona, 

puede llegar a ser un factor 

motivador o un factor protector para 

hijos bien, como 

poderles dar su 
comida, un sustento, 

poder tener un 

sustento con que 

defenderme, con que 
poder pagar un 

arriendo, con que 

poder darles de 
comer a mis hijos 

 

lo que me da a mi 

ganas de no reincidir 
volver a caer en una 

situación pues así los 

hijos le dan a uno la 
moral para no volver 

a cometer errores. 

 
poder tener una 

tiendita o algo que 

yo me pueda 

defender y poderle 
dar todo a mis hijos 

pues no todo, pero si 

lo necesario al 
menos para que 

salgan adelante. 

mientras que otra madre 

puede ver a su hijo como 
un factor motivador para 

emitir conductas delictivas 

para suplir las necesidades 

básicas”. En tal sentido, es 
importante realizar una 

caracterización precisa de 

la población.  
Ahora bien, otros factores 

que se reconocieron 

fueron las redes de apoyo 

efectivas, el apoyo 
económico e institucional 

y las creencias religiosas. 

Frente a las redes de 
apoyo, G.R, comentó que 

para ella es importante “el 

elemento amistades (...) un 
apoyo, se necesita algo así 

como una moral (...) algo 

o alguien que lo empuje a 

uno, que lo ayude”. Así 
mismo, E.C. mencionó 

que, si las mujeres cuentan 

con una red de apoyo 
efectiva, esta le podrá 

brindar apoyo económico, 

emocional y social, por lo 
que “las dificultades con 

las que ella se va a 

encontrar van a ser 

menores” y de esta manera 
el nivel de reincidencia 

puede disminuir de una 

manera exponencial.  
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otra, eh, una madre cabeza de 

familia, eh puede ver a su hijo como 
un factor protector para no emitir 

más conductas delictivas, mientras 

que otra madre puede ver a su hijo 

como un factor motivador para emitir 
conductas delictivas para suplir las 

necesidades básicas, entonces, 

cuando nosotros intentamos 
identificar cuáles son los factores de 

riesgo que puedan llegar a estar 

generando, nosotros no identificamos 

puntualmente de manera específica 
(...) pero si podríamos entrar a 

reconocer, eh, como bien lo dicen 

autores como (...) desde su teoría 
identifican que los factores 

determinantes para eliminar una 

conducta delictiva tienen que tener 
en cuenta el impacto social, impacto 

cognitivo y el impacto personal y 

esto podría llegar a conjugar esas tres 

dimensiones, eh al emitir una 
conducta delictiva (...) pero ahí inicia 

la labor del profesional con el fin de 

identificar cuál de esas áreas es la 
que puede llegar a estar generando 

esta necesidad, cuál de estas áreas 

motiva la emisión de una conducta 
delictiva  

En cuanto al apoyo 

económico G.R. lo 
identificó como un 

elemento potencialmente 

protector, ya que a partir 

de este podría suplir sus 
necesidades y las de sus 

hijos, en términos de 

alimentación y vivienda, 
pues en palabras de ella es 

necesario“tener un trabajo, 

tener como poder 

mantener sus hijos bien 
(...), poder tener un 

sustento con que 

defenderme, con que 
poder pagar un arriendo, 

con que poder darles de 

comer a mis hijos” (G.R). 
De igual manera, la 

participante mencionó 

como elemento 

motivacional para no 
recurrir a la reincidencia 

como una opción, el poder 

tener un negocio que le 
permita mejorar su 

situación y la de su 

familia, que le evite sentir 
el desespero al verse 

desbordada por las 

situaciones que vive y que 

en un futuro pueda ayudar 
a la gente de la cárcel y 

sus familias a través de 

una fundación propia, pues 
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así mismo señala que los 

espacios de promoción y 
creación de 

emprendimientos como 

una alternativa laboral, son 

principales para ella, ya 
que podría “dar todo a mis 

hijos pues no todo, pero si 

lo necesario al menos para 
que salgan adelante” 

(G.R). Adicionalmente, 

reconoció que la creación 

de los espacios formativos 
y el apoyo económico para 

emprender, deberían ser 

propiciados por 
instituciones que brinden 

ayuda a la persona 

pospenada.  
Finalmente, frente a las 

creencias religiosas como 

factor protector, E.C. 

señaló que teniendo en 
cuenta algunas de las 

teorías explicativas del 

delito, los "imaginarios o 
estas concepciones 

religiosas en ocasiones 

pueden llegar a servir 
como inhibitorios ante la 

emisión de posibles 

conductas delictivas”, sin 

embargo, G.R. dijo: “la 
religión no cumple 

ninguna función ahí, de 

pronto pues nos hablan de 
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Dios, nos ayudan pues a 

desahogarnos, pero no veo 
que cumpla ninguna 

función”.  
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Factores de 

riesgo  
 

el rol de madre cabeza de familia 

puede llegar a servir como 
legitimador de una conducta delictiva 

toda vez que la concepción de 

protección y de cuidado que tiene las 

mujeres que son madres de niños 
puede llegar a motivar la emisión de 

conductas delictivas con el fin de 

acceder a tangibles y así suplir en 
cierta medida las necesidades 

económicas que puedan llegar a 

generar el hecho de tener niños 

pequeños o d tener niños. 
 

mientras que si las redes de apoyo 

con las que ella cuentan son mínimas 
las dificultades van a ser mayores 

 

si, la red de apoyo con la que cuenta 
la persona es una red de apoyo 

delictiva, producto de la actividad 

delincuencial de la que la persona se 

beneficia con algún tipo de recursos 
o algún tipo de bien, en últimas va a 

poder motivar a la persona para que 

emita nuevamente conductas 
delincuenciales 

 

La falta de formación y la falta de 
concienciación motivan emisión de 

conductas agresivas que pueden 

llegar a ser socialmente in aceptada, 

 
estas conductas socialmente in 

aceptada, pueden redundar en delitos, 

esto puede llegar a afectar a una 

porque la pobreza lo 

ayuda a uno a hacer 
cosas que uno no 

debe, la misma 

necesidad, el 

hambre, ser juzgado, 
todo eso influye a 

que uno coja otros 

senderos. 

Si nosotros desde el 

punto de vista de las 
personas civiles no 

ayudamos a todos estos 

pospenados desde el 

punto de vista 
psicológico, 

psicológicamente 

pueden volverse a, 
como se llama, a 

convertir en nuevos 

delitos.  

 
muchas de esas internas 

que son de otras 

regiones el INPEC las 
abandona en Bogotá, les 

dice: "bueno ya está en 

libertad, aquí la dejó en 
la puerta usted verá para 

dónde coge", muchas de 

ellas caen la prostitución 

y muchas de ellas 
vuelven a caer en las 

redes de delincuencia, 

precisamente porque no 
están aptas para salir a 

la sociedad 

 
ellas reinciden 

básicamente porque no 

encuentran aceptación 

en la sociedad, porque la 
sociedad las rechaza 

automáticamente por el 

hecho de haber estado 

Frente a esta categoría, es 

importante partir del 
hecho que para determinar 

estos factores que 

aumentan la probabilidad 

de reincidencia, es 
relevante tener en cuenta 

las características 

individuales de cada una 
de las mujeres ya que 

según E.C. "lo que puede 

llegar a ser factor de 

riesgo para una persona, 
puede llegar a ser un 

factor motivador o un 

factor protector para otra". 
Sin embargo, a partir de la 

experiencia de cada uno de 

los participantes, se 
destaca el factor 

económico como uno de 

los mayores problemas de 

las mujeres madres cabeza 
de familia durante su 

proceso de reintegración 

social, ya que no sólo 
deben encargarse de sus 

propias necesidades, sino 

de las de sus hijos, en 
palabras de G.R: " la 

pobreza lo ayuda a uno a 

hacer cosas que uno no 

debe, la misma necesidad, 
el hambre, ser juzgado, 

todo eso influye a que uno 

coja otros senderos". 
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persona por tener una capacitación o 

un apoyo ausente en cuanto a su rol 
en libertad,  

 

A la mayoría de pospenados, eh, el 

hecho de haber estado privados de la 
libertad, eh, modifica sus conductas 

interacción social y también afectan 

(...) redunda en la desesperanza 
aprendida que puede motivar un 

proceso reactivo que puedan poner 

en riesgo nuevamente sus vidas y el 

bienestar de los hijos.  
 

Es muy claro que este caso de la 

legitimación de emisión de conducta 
delictiva, cuando estas personas se 

ven enfrentadas nuevamente a la 

libertad, esta legitimación de la 
conducta delictiva es la falta de 

estrategias de afrontamiento, toda 

vez que (...) para provisionar ante las 

dificultades económicas motivan 
problemas legales mucho más 

complejos  

 
bueno, para nosotros poder 

identificar los factores de riesgo, 

primero necesitamos identificar 
cuáles fueron las características de su 

carrera delictiva, no podemos hablar 

de factores de riesgo generales, 

porque lo que puede llegar a ser 
factor de riesgo para una persona, 

puede llegar a ser un factor 

motivador o un factor protector para 

dentro de una cárcel, 

entonces el hecho de no 
encontrar ellas una 

ayuda... un ingreso, 

regresan a delinquir. 

 
es muy difícil por la 

situación económica que 

ellas viven es muy fácil 
reincidir en el delito que 

la sociedad no les brinda 

 

es muy difícil por la 
situación económica que 

ellas viven, es muy fácil 

reincidir en el delito, 
que la sociedad no les 

brinda, los culpables 

muchas veces no son 
ellos es la sociedad que 

no les ha dado a ellas la 

oportunidad de tener un 

empleo, oportunidad de 
poder tener educación, 

la oportunidad de tener 

salud, muchas de las 
personas privadas de la 

libertad vienen de las 

regiones, vienen de 
departamentos, 

municipios muy 

alejados de las capitales 

y la queja de muchas 
ellas es que nunca 

pudieron ingresar a una 

Como se evidencia en el 

anterior fragmento en 
muchas ocasiones, las 

mujeres deben enfrentarse 

no sólo a las necesidades 

económicas, sino también 
al rechazo social, lo que 

configura, según J.P. “el 

problema de ellos” pues 
“no se pueden vincular 

fácilmente al medio 

laboral debido a que tienen 

una mala conducta en su 
pasado judicial y las 

empresas no permiten que 

ingresen personas que 
hayan tenido una hoja de 

vida (...) tachada por un 

delito”, lo que limita las 
posibilidades de las 

mujeres para poder ganar 

un sustento de 

manutención para ellas y 
sus hijos.  

Adicionalmente, la falta de 

redes de apoyo sólidas y la 
existencia de redes de 

apoyo delictivas, son 

factores de riesgo, ya que 
como es comentado por 

E.C., "si la red de apoyo 

con la que cuenta la 

persona es una red de 
apoyo delictiva, producto 

de la actividad 

delincuencial de la que la 
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otra, eh, una madre cabeza de 

familia, eh puede ver a su hijo como 
un factor protector para no emitir 

más conductas delictivas, mientras 

que otra madre puede ver a su hijo 

como un factor motivador para emitir 
conductas delictivas para suplir las 

necesidades básicas, entonces, 

cuando nosotros intentamos 
identificar cuáles son los factores de 

riesgo que puedan llegar a estar 

generando, nosotros no identificamos 

puntualmente de manera específica 
(...) pero si podríamos entrar a 

reconocer, eh, como bien lo dicen 

autores como (...) desde su teoría 
identifican que los factores 

determinantes para eliminar una 

conducta delictiva tienen que tener 
en cuenta el impacto social, impacto 

cognitivo y el impacto personal y 

esto podría llegar a conjugar esas tres 

dimensiones, eh al emitir una 
conducta delictiva (...) pero ahí inicia 

la labor del profesional con el fin de 

identificar cuál de esas áreas es la 
que puede llegar a estar generando 

esta necesidad, cuál de estas áreas 

motiva la emisión de una conducta 
delictiva  

 

Toda vez que le carencia de esta red 

de apoyo (...) motiva la búsqueda de 
actos compensatorios que en 

ocasiones pueden llegar a ser actos 

delictivos 

escuela, muchas de ellas 

son analfabetas 

persona se beneficia con 

algún tipo de recursos o 
algún tipo de bien, en 

últimas va a poder motivar 

a la persona para que 

emita nuevamente 
conductas 

delincuenciales", pues 

estas redes se caracterizan 
por brindar sustento 

económico, pero no 

necesariamente emocional 

y social, por lo que 
eventualmente esto 

propiciará un proceso de 

reintegración fallido.  
De igual modo, se 

identifica como factor de 

riesgo la falta de apoyo de 
las entidades estatales, 

frente al proceso de 

reintegración social, por 

ejemplo, según J.P. 
cuando las mujeres salen 

del medio penitenciario, se 

evidencia abandono por 
parte del Estado, pues en 

muchas ocasiones les 

dicen "bueno ya está en 
libertad, aquí la dejo en la 

puerta, usted verá para 

dónde coge” por lo que 

“muchas de ellas caen la 
prostitución y muchas de 

ellas vuelven a caer en las 

redes de delincuencia” 
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pues tampoco cuentan con 

los recursos sociales, 
económicos e individuales 

que las hagan “aptas para 

salir a la sociedad", lo que 

impacta principalmente a 
las mujeres que son 

originarias de las 

periferias de las ciudades.  
Sumado a la falencia 

formativa, los 

participantes identificaron 

que también existen 
falencias de 

infraestructura, pues según 

J.P. al interior de las 
instituciones 

penitenciarias, las mujeres 

“no tienen que comer, no 
tienen dónde dormir, 

duermen en los pasillos 

(...) ellos viven unas 

restricciones muy fuertes” 
por lo que esta precaria 

situación trae impactos a 

nivel individual y para él 
“eso no es resocializar una 

persona interna”. 

Adicionalmente, se 
reconoció que la 

experiencia misma de 

prisionalización, puede 

constituir un factor de 
riesgo para la reincidencia, 

pues según E.C. el " hecho 

de haber estado privados 
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de la libertad (...) modifica 

sus conductas interacción 
social", lo que puede 

promover interacciones 

sociales inaceptables, 

constituyendo así un factor 
de exclusión. Sumado a lo 

anterior, este mismo 

participante comenta que, 
durante el proceso 

penitenciario se puede dar 

la "desesperanza 

aprendida, que puede 
motivar un proceso 

reactivo” lo que pone “en 

riesgo nuevamente sus 
vidas y el bienestar de los 

hijos" (E.C).  
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Problemáticas 

 

las dificultades a las que se puede 

llegar a exponer una persona son del 
orden económico, del orden 

psicosocial y del orden jurídico y 

legal 

  
Gracias a lo recolectado en 

las entrevistas se pudo 
evidenciar que dentro de 

las problemáticas que 

poseen las madres cabeza 

de familia pospenadas son 
relevantes aquellas de tipo 

psicosocial, jurídico-legal 

y económico.  

Macrosistema  

El rechazo social se da de manera 
importante con una advertencia 

bastante clara, y puede llegar a 

superarse de una manera 
negativamente y pueden llegar a 

generar un cambio interesante (...) 

inhibiendo la capacidad de 
autoprotección lo cual puede 

perfectamente propiciar el inicio de 

conductas exacerbadas (...) consumo 

de sustancias psicoactivas, y 
sustancia ilícitas que pueden llegar a 

generar estados alterados de la 

conciencia, también puede llegar a 
encontrar otro tipo de rechazo social 

(...) cómo por reacción, lo cual inicia 

una re victimización y con una 
capacidad aprendida que desarrolla 

las actividades socialmente validas  

 

sería principal como del estigma, el 
auto estigma de la exclusión social, 

el rechazo son dificultades con las 

que cuentan diariamente los 
pospenados en todos estos espacios.  

 

hay varios estudios en los que se ha 

la sociedad es muy 
injusta (...) lo juzga a 

uno, si uno necesita 

un trabajo, van y 
miran que le piden a 

uno los certificados 

de que uno si llegó a 
estar en una cárcel es 

juzgado y nadie le da 

trabajo, piensan que 

ya porque uno 
estuvo allá no tiene 

derecho a 

resocializarse, a ser 
otra persona, no 

tiene derecho, lo 

juzgan por todo, no 
le dan el trabajo, no 

le dan oportunidades 

a uno. 

 
siempre va a ser 

juzgado así, siempre 

va haber un rechazo 
de la sociedad (...) 

contra uno así sea 

una madre cabeza de 

Todas ellas salen pero, 
salen con un problema, 

el problema de ellos 

radica en qué no se 
pueden vincular 

fácilmente al medio 

laboral debido a que 
tienen una mala 

conducta en su pasado 

judicial y las empresas 

no permiten que 
ingresen personas que 

hayan tenido una hoja 

de vida (...) tachada por 
un delito 

 

ese es un problema que 
yo he tenido con las 

diferentes Iglesias. 

Cuando yo llego a las 

cárceles encuentro a la 
entrada una cantidad de 

gente con las biblias en 

la mano llámense 
católicos, musulmanes 

de todas las religiones, 

pues resulta señorita que 

En cuanto a esta categoría 
se registra como elemento 

común en las entrevistas la 

tendencia a un rechazo 
social a esta población, lo 

cual, según los 

entrevistados repercute 
directamente en su 

proceso de reintegración. 

En palabras de E.C.: “el 

rechazo social se da de 
manera importante (...) y 

puede llegar a superarse 

(...) negativamente (...) 
inhibiendo la capacidad de 

autoprotección, lo cual, 

puede perfectamente 
propiciar el inicio de 

conductas exacerbadas (...) 

consumo de sustancias 

psicoactivas, y sustancia 
ilícitas”; en congruencia 

con lo anterior, J.P. afirma 

que son rechazadas por la 
sociedad de manera 

automática, por haber 

estado en un medio 
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demostrado que el hecho de estar 

privados de la libertad motiva la 
interacción religiosa de manera 

exacerbada, lo cual inhibe el 

desarrollo de herramientas de 

afrontamiento y de auto proyección 
que pueda llegar a tener el 

participante 

hogar, a ellos no les 

interesa, eso lo he 
sentido yo, porque 

he tratado de buscar 

muchas ayudas, 

alguien que lo apoye 
a uno, que le de un 

trabajo y no, no es 

fácil 
 

la falta de ayuda 

siempre, no la va a 

ver, y como le digo, 
he tratado de buscar 

un trabajo, le pasó 

una hoja allí, la otra 
allá y no, (...) nada, 

la sociedad nunca lo 

va a aceptar a uno 
nunca le va a brindar 

una ayuda y es 

difícil poder uno 

sacar un credito para 
montar un negocio o 

algo así, no, no he 

podido. Si a mi me 
prestaran una plata 

para poder montar 

un negocio, yo 
monto un negocio y 

brego a salir 

adelante, pero no, y 

todo toca al día a día 
y que nadie sepa que 

uno estuvo en la 

cárcel para que no lo 

ellos aprovecha la 

incapacidad que tienen 
las personas privadas de 

la Libertad de poder 

tener a alguien en quien 

confiar entonces ellos 
abusan, abusan.(...) de 

esa necesidad de 

identidad que necesitan 
ellos dentro de la cárcel, 

entonces comienzan 

todas estas religiones a 

lavarles el cerebro a 
todos los internos de 

que la ayuda está en 

Dios o en Jesucristo o 
en cualquier líder de 

estos religiosos que 

vengan ellos, algo con 
lo cual yo no he estado 

de acuerdo porque la 

persona... Estamos 

invadiendo sus 
principios 

constitucionales y eso 

no se debe hacer, son 
muy pocos los 

programas a nivel 

nacional y a nivel de las 
universidades (...) y a 

nivel de las cárceles en 

donde ingresan a recibir 

una ayuda por parte de 
personas externas que 

no son personas 

religiosas que lo que 

penitenciario, por lo cual 

en ocasiones tras no 
encontrar una ayuda 

regresan a delinquir. Al 

respecto G.R., añade que: 

“la sociedad es muy 
injusta, (...) es algo que lo 

juzga a uno (...) si llegó a 

estar en una cárcel es 
juzgado y nadie le da 

trabajo, (...) porque uno 

estuvo allá no tiene 

derecho a resocializarse, a 
ser otra persona (...) no le 

dan oportunidades”, 

además “así sea una madre 
cabeza de hogar, a ellos no 

les interesa, eso lo he 

sentido yo, porque he 
tratado de buscar muchas 

ayudas (...) y no, no es 

fácil”.  

Además con respecto al 
ámbito laboral J.P. expone 

que: “todas ellas salen 

pero, salen con un 
problema, (...) que no se 

pueden vincular 

fácilmente al medio 
laboral (...) cuando uno las 

lleva una entrevista a una 

empresa (...) 

inmediatamente la 
devuelven "que pena, pero 

no recibimos esta clase de 

personas"”; inclusive 
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juzguen.  

 
que le nieguen a uno 

un trabajo, a que de 

pronto lo juzguen de 

que uno de pronto va 
ir a una casa y de 

pronto les va a hacer 

un mal, (...) no se 
que, que piense la 

gente, lo ven a uno 

como si uno fuera 

como, como una 
cucaracha, así lo ven 

a uno sinceramente, 

entonces a eso me 
enfrento a que 

hablen, a que 

siempre hagan, 
siempre lo señalen a 

uno, eso es muy feo 

sentirlo. 

están haciendo es 

vinculando a toda esa 
cantidad de gente que se 

encuentra muy débil 

frente a (...) creencias de 

tipo religioso.  
 

rechazo de la sociedad, 

ese es 
fundamentalmente el 

problema, que la 

sociedad le rechaza 

automáticamente. 
Cuando uno las lleva 

una entrevista a una 

empresa (...) pues yo les 
digo "digan la verdad, 

que usted es una 

pospenada" 
inmediatamente la 

devuelve "que pena, 

pero no recibimos esta 

clase de personas", 
entonces le temen al 

rechazo a la sociedad al 

no tener un vínculo de 
tipo económico y aquí 

estoy hablando señorita 

no solamente de 
personas profesionales 

sino de aquellos no 

profesionales, y aquellas 

técnicas o tecnológicas 
que ven que salir a 

libertad es un problema, 

tengan o no una 

encontrar un trabajo en 

hogares de familia, es una 
puerta cerrada, ya que 

como es mencionado por 

G.R., es frecuente que “ lo 

juzguen (...) de pronto va 
ir a una casa y de pronto 

les va a hacer un mal, (...) 

lo ven a uno como si uno 
fuera (...) una cucaracha”. 

De igual modo, es 

relevante tener en cuenta 

que según J.P. el “vínculo 
de tipo económico (...) es 

un problema, tengan o no 

una profesión porque 
siempre serán rechazadas 

por la sociedad”, además 

resalta que “mucho 
profesional ha caído allá 

de forma inocente, somos 

culpables por hecho o por 

omisión”.  
De este modo, J.P. afirma 

que la responsabilidad es 

atribuida principalmente a 
la sociedad ya que “no les 

ha dado a ellas la 

oportunidad de tener un 
empleo, (...) educación, 

(...) salud, muchas de las 

personas privadas de la 

libertad vienen de las 
regiones, vienen de 

departamentos, municipios 

muy alejados de las 
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profesión porque 

siempre serán 
rechazadas por la 

sociedad. 

 

ellas reinciden 
básicamente porque no 

encuentran aceptación 

en la sociedad, porque la 
sociedad las rechaza 

automáticamente por el 

hecho de haber estado 

dentro de una cárcel, 
entonces el hecho de no 

encontrar ellas una 

ayuda, un ingreso, 
regresan a delinquir. 

 

es muy difícil por la 
situación económica que 

ellas viven, es muy fácil 

reincidir en el delito, 

que la sociedad no les 
brinda, los culpables 

muchas veces no son 

ellos es la sociedad que 
no les ha dado a ellas la 

oportunidad de tener un 

empleo, oportunidad de 
poder tener educación, 

la oportunidad de tener 

salud, muchas de las 

personas privadas de la 
libertad vienen de las 

regiones, vienen de 

departamentos, 

capitales y la queja de 

muchas de ellas es que 
nunca pudieron ingresar a 

una escuela, muchas de 

ellas son analfabetas”.  

Por último, frente al papel 
de las creencias religiosas, 

J.P. las cataloga como 

problemáticas, ya que 
según él, muchas 

religiones se aprovechan 

de la necesidad de 

identidad y la dificultad 
que poseen las mujeres 

frente al establecimiento 

de redes de apoyo o de 
confianza, lo cual es 

expuesto como una 

invasión a los principios 
constitucionales de las 

personas privadas de la 

libertad. Por otro lado, 

frente a este mismo 
ámbito, E.C. expresa “que 

el hecho de estar privados 

de la libertad motiva la 
interacción religiosa de 

manera exacerbada, lo 

cual inhibe el desarrollo de 
herramientas de 

afrontamiento y de auto 

proyección que pueda 

llegar a tener” la persona.  



REINTEGRACIÓN SOCIAL DE MADRES CABEZA DE FAMILIA POSPENADAS 

122 

municipios muy 

alejados de las capitales 
y la queja de muchas 

ellas es que nunca 

pudieron ingresar a una 

escuela, muchas de ellas 
son analfabetas 

Exosistema  

la vaina de los programas de 

reintegración social no es tanto qué 

programas son los que hacen falta, 
sino más bien cuáles son las 

necesidades que tiene la población 

porque desafortunadamente nosotros 

siempre que vamos a proyectar un 
programa tratamos de dar respuesta a 

preguntas que jamás se hicieron y 

quizá nos orientamos a personas que 
necesitan la capacitación o la 

atención para poder motivar un 

proceso de cambio, 

nada, he bregado y 

he bragado, porque 

ahorita la situación 
en que estoy, no 

salimos, porque yo 

no debo dejar salir 

las niñas, igual nada, 
no he podido 

anotarme, no se 

como hacer, tengo 
un estrato bajo, igual 

no ha llegado 

ninguna ayuda, debo 

No lo hay, los 

programas que diseña y 

que trabaja casa libertad 
son muy primarios, son 

muy insípidos, son muy 

elementales frente a la 

necesidad que tienen 
todos estos pospenados 

de volver a la vida 

social, si no lo hacemos 
los particulares como lo 

son las universidades, 

las ONG'S y las 

Frente a esta categoría se 

destaca que “no existen 

políticas públicas 
encaminadas a favorecer al 

pospenado” (J.P.), así 

como la existencia, según 

E.C., de “la intolerancia, la 
incomprensión y el 

alejamiento institucional 

que se está generando con 
el rol del pospenado (...) y 

atención a la pospena”. Lo 

anterior, se deriva de una 
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bueno primero que todo, hace falta 
reconocer (...) las características de 

cada una de ellas, para así 

fundamental, primero conocer el 

problema milimétricamente para 
poder entrar a generar un proceso de 

cognición (..) también es muy 

importante que las capacitaciones no 
sean únicamente para la persona que 

estuvo privada de la libertad, toda 

vez que su red de apoyo cercana 

también necesita un proceso de 
capacitación para generar esta 

aceptación eh, social y familiar de la 

persona que estuvo privada de la 
libertad, entonces nosotros podemos 

generar programas que desarrollen de 

manera conjunta tanto de la familia 
como del pospenado, podríamos 

identificar un avance mucho más 

efectivo en comparación del abordaje 

que se pueda llegar a tener en este 
momento.  

 

bueno la problemática más grande es 
la intolerancia, la incomprensión y el 

alejamiento institucional que se está 

generando con el rol del pospenado, 
dentro de los conceptos que se 

manejan para la atención de la 

pospena, eh se manejan conceptos 

muy escasos con respecto al 
conocimiento del rol del pospenado, 

en ocasiones puede llegar a pensarse 

que lo que ellos necesitan es trabajo 

el arriendo, ya me 

cobraron, de pronto 
hasta me sacan, los 

servicios, entonces 

es una cosa que uno 

no sabe qué hacer 
 

estuve sola no tuve 

quien me defendiera, 
pues a pesar de que a 

uno le asignan un 

abogado de oficio, 

eh no, ellos nunca 
saben nada, uno salía 

y les preguntaba y 

nunca sabían nada, 
nunca, más sabia 

uno que estaba 

adentro que les decía 
no pero esto es así, 

que lo que le ayudan 

los mismos 

abogados que le 
colocan a uno allá, 

definitivamente es 

muy muy difícil 
 

eso es lo que digo yo 

que hace falta que 
haya, como que le 

dijera, como una 

fundación yo creo o 

como un apoyo del 
gobierno, no sé, 

donde a pesar de que 

uno sea juzgado 

personas naturales, el 

Estado ya cumplió con 
su función entre 

paréntesis de castigar, 

de resocializar en 

intramural mente a la 
persona, pero ese 

término de 

resocialización dentro 
de las cárceles no es 

como se piensa a nivel 

externo porque no 

podemos resocializar a 
una persona dentro de 

unas condiciones muy 

primarias, no tienen que 
comer, no tienen dónde 

dormir, duermen en los 

pasillos, utilizan de 
acuerdo a los sitios 

donde ellos viven una 

restricción es muy 

fuertes, entonces eso no 
es resocializar una 

persona interna, en las 

cárceles internamente 
no lo hace INPEC, no lo 

hace el Ministerio de 

Justicia, a nivel externo 
lo hace muy 

tímidamente casa 

libertad con la ayuda de 

la señorita Bahamón y 
algunas organizaciones 

como son universidades 

que le prestan el 

falta de conocimiento 

frente las necesidades y 
problemáticas de esta 

población, pues se 

“desconocen 

características básicas del 
delito, del delincuente, de 

la estancia en prisión y de 

la estancia en libertad y 
esto redunda en que la 

atención no soluciona la 

problemática que se está 

generando (...) ni en los 
efectos colaterales de la 

prisionalización” (E.C.) y 

se da principal atención a 
la formación en el ámbito 

laboral.  

Por ejemplo, J.P. expresa 
que “no podemos 

resocializar a una persona 

dentro de unas 

condiciones muy 
primarias”, entre ellas 

destaca la falta de 

alimentos, lugares 
inadecuados de descanso y 

altas restricciones, 

expresando que, aunque 
existen medidas como las 

72 horas en que con un 

permiso las internas 

pueden salir de la cárcel 
para irse adaptando mejor 

socialmente, esto no 

atiende verdaderamente 
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o en otras ocasiones puede llegar a 

pensarse que lo que más necesitan es 
trabajo, entonces si nosotros 

entramos a ver los problemas que (...) 

se están desarrollando primero, 

desconocen características básicas 
del delito, del delincuente, de la 

estancia en prisión y de la estancia en 

libertad y esto redunda en que la 
atención no soluciona la 

problemática que se está generando, 

por el contrario empieza a matizarse 

con un objetivo (...) una motivación 
perversa en cuanto a la reintegración 

o el apoyo que se pueda llegar a 

tener.  
 

La falta de formación y la falta de 

concienciación motivan emisión de 
conductas agresivas que pueden 

llegar a ser socialmente in aceptada, 

 

este tema de prisionalización es un 
tema en el que se ha trabajado de 

manera muy superficial y ha 

generado una base teórica para 
identificar características cruciales 

que cada uno de inconvenientes que 

pueden llegar a generar, la 
prisionalización y el efecto colateral, 

estaríamos hablando de las 

características de la 

posprisionalización, que también es 
un factor reactivante de pues la 

prisionalización.  

tenemos derecho a 

cambiar a una nueva 
oportunidad. 

servicio psicológico a 

esta persona es el único 
resultado que podemos 

tener por parte de la 

resocialización de los 

internos que salen de las 
cárceles 

 

Hace falta la 
vinculación en forma 

muy fuerte por parte de 

las universidades, que 

tienen departamentos…, 
perdón facultades de 

psicología, ella envían 

directamente algunos 
estudiantes que están 

terminando su carrera 

hacer las prácticas en las 
universidades, pero 

resulta que tenemos que 

hacer una selección de a 

qué internos se les está 
dictando esas, 

podríamos llegar... esas 

ayudas, porque de nada 
no sirve dictarlas para 

aquellas personas que 

tienen 40, 50, o 60 años 
privadas de la Libertad, 

estamos arando en el 

desierto y no estamos 

obteniendo ninguna 
utilidad por parte de la 

ayuda de las 

universidades.  

las necesidades a las que 

se enfrentarán al salir de 
prisión. De igual modo, 

J.P. añade que: “eso no es 

resocializar una persona 

interna, (...) internamente 
no lo hace INPEC, no lo 

hace el Ministerio de 

Justicia, a nivel externo lo 
hace muy tímidamente 

Casa Libertad (...) y 

algunas organizaciones 

como son universidades 
que le prestan el servicio 

psicológico a esta 

persona”.  
Por otro lado, a nivel 

intramural, a pesar de 

contar con el 
acompañamiento de 

practicantes de facultades 

de psicología de distintas 

universidades, es 
insuficiente la atención y 

el apoyo que pueden 

brindar debido al elevado 
número de personas que lo 

requieren y los pocos 

practicantes que envían, 
por ende, J.P. afirma que 

“hace falta la vinculación 

en forma muy fuerte por 

parte de las universidades, 
que tienen (...) facultades 

de psicología”.  

Adicionalmente, en 
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No existen políticas 
públicas, no existen 

políticas públicas 

encaminadas a favorecer 

al pospenado, no las 
hay, con eso te doy 

respuesta. 

referencia a las falencias 

del acompañamiento 
jurídico, legal y formativo, 

G.R. comenta que en 

cuanto a su asesoría 

jurídica “le asignan un 
abogado de oficio”, sin 

embargo, expresa que 

“ellos nunca saben nada 
(...) más sabía uno que 

estaba adentro”. Por su 

parte, E.C. afirma que 

existe una falta de 
formación y de 

concientización al 

pospenado que motiva la 
emisión de conductas 

agresivas socialmente 

inaceptadas, lo que se 
evidencia en los 

planteamientos de G.R. al 

manifestar la existencia de 

una falta de espacios 
estatales donde se brinde 

apoyo para la efectiva 

reintegración tras salir del 
medio penitenciario, ya 

que menciona: “no se 

como hacer (...) hace falta 
que haya (...) una 

fundación (...) un apoyo 

del gobierno”.  

Por último, se identifica 
una dificultad frente al 

acceso de salud y 

educación por parte de las 
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mujeres pospenadas y de 

sus hijos, J.P. refiere que 
muchas mujeres le 

comentan: “profesor yo 

necesito una ayuda de tipo 

psicológico, no solamente 
para mí, sino para mi 

familia porque no ha sido 

fácil el hecho de regresar 
nuevamente al núcleo 

familiar” y se evidencia 

congruente con lo 

mencionado por G.R. 
donde frente a los hijos no 

“había quien me los 

matriculara, no tenía quien 
me atendiera en el médico 

porque ellos me dieron un 

papel que acá para que me 
atendieran y resulta que 

con ese papel no era 

válido acá afuera”.  

Mesosistema 

la realidad es que nuestro sistema 
penitenciario tiene unos procesos de 

tratamiento que en ocasiones no son 

los necesarios, no son los suficientes 
para poder motivar un cambio como 

tal, si a esto también le sumamos el 

nivel de hacinamiento y le sumamos 

la infraestructura que se requiere para 
poder desarrollar procesos de 

capacitación y de formación, con el 

personal de las personas privadas de 
la libertad, entonces estaríamos 

hablando de que partimos de un 

concepto empobrecido con respecto a 

Si hay mucha 
diferencia porque 

pues cuando yo 

estuve allá por ser 
ellos menores no los 

podia ni ver ni nada, 

y el trabajo pues no 

ganaba mucho uno 
adentro y tocaba 

mandar para que 

ellos pagarán un 
arriendo la comidita, 

pues si siempre es 

difícil estar 

rechazo de la sociedad, 
ese es 

fundamentalmente el 

problema, que la 
sociedad le rechaza 

automáticamente. 

Cuando uno las lleva 

una entrevista a una 
empresa y ellas... Pues 

yo les digo "digan la 

verdad que usted es una 
pospenada" 

inmediatamente la 

devuelve "que pena, 

En primera medida se 
evidencia que los 

programas o escenarios 

existentes para favorecer 
la reintegración social, 

según E.C. se caracterizan 

por ser “un contexto 

empobrecido con respecto 
a las necesidades que 

puedan llegar a tener la 

población” donde “la 
realidad es que nuestro 

sistema penitenciario tiene 

unos procesos de 
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las necesidades que puedan llegar a 

tener la población como tal. 
 

la vaina de los programas de 

reintegración social no es tanto qué 

programas son los que hacen falta, 
sino más bien cuáles son las 

necesidades que tiene la población 

porque desafortunadamente nosotros 
siempre que vamos a proyectar un 

programa tratamos de dar respuesta a 

preguntas que jamás se hicieron y 

quizá nos orientamos a personas que 
necesitan la capacitación o la 

atención para poder motivar un 

proceso de cambio, 
 

bueno primero que todo, hace falta 

reconocer eh las características de 
cada una de ellas, para así 

fundamental, primero conocer el 

problema milimétricamente para 

poder entrar a generar un proceso de 
cognición, listo. También es muy 

importante que las capacitaciones no 

sean únicamente para la persona que 
estuvo privada de la libertad, toda 

vez que su red de apoyo cercana 

también necesita un proceso de 
capacitación para generar esta 

aceptación eh, social y familiar de la 

persona que estuvo privada de la 

libertad, entonces nosotros podemos 
generar programas que desarrollen de 

manera conjunta tanto de la familia 

como del pospenado, podríamos 

encerrado, pues a 

estar afuera 
bregando a 

rebuscarse pero, 

aunque la situación 

ahorita es muy 
difícil  

 

resocializarse no 
tanto porque siempre 

en la cárcel hay 

mucha, como le 

dijera, hay mucha 
guerra, muchas 

cosas, como mucho 

sufrimiento, como 
para uno, ¿sí?, como 

para uno entender 

esa parte, sino que 
comienza es como, 

como le dijera uno, 

como una depresión, 

llega a ser más la 
cárcel que una 

resocialización 

 
nada, he bregado y 

he bragado, porque 

ahorita la situación 
en que estoy, no 

salimos, porque yo 

no debo dejar salir 

las niñas, igual nada, 
no he podido 

anotarme, no se 

como hacer, tengo 

pero no recibimos esta 

clase de personas", 
entonces le temen al 

rechazo a la sociedad al 

no tener un vínculo de 

tipo económico y aquí 
estoy hablando señorita 

no solamente de 

personas profesionales 
sino de aquellos no 

profesionales, y aquellas 

técnicas o tecnológicas 

que ven que salir a 
libertad es un problema, 

tengan o no una 

profesión porque 
siempre serán 

rechazadas por la 

sociedad. 
 

es muy difícil por la 

situación económica que 

ellas viven es muy fácil 
reincidir en el delito que 

la sociedad no les 

brinda, los culpables 
muchas veces no son 

ellos es la sociedad que 

no les ha dado a ellas la 
oportunidad de tener un 

empleo, oportunidad de 

poder tener educación, 

la oportunidad de tener 
salud, muchas de las 

personas privadas de la 

libertad vienen de las 

tratamiento que en 

ocasiones no son los 
necesarios, no son los 

suficientes para poder 

motivar un cambio como 

tal”, por ejemplo, “ existen 
muchos escenarios que 

han sido muy efectivos, 

pero desafortunadamente 
no se han explorado”, 

especialmente aquellos 

que involucran el arte.  

Además, se evidencia que 
el medio penitenciario se 

encuentra permeado por 

dinámicas violentas, en tal 
sentido G.R. comenta que: 

“en la cárcel hay (...) 

mucha guerra (...) mucho 
sufrimiento”, por tanto 

“una depresión, llega a ser 

más la cárcel que una 

resocialización”.  
Relacionado con lo 

anterior, se identifica la 

carencia de programas que 
abarquen las necesidades 

de las madres cabeza de 

familia pospenadas, ya que 
según E.C. “hace falta 

reconocer (...) las 

características de cada una 

de ellas (...) conocer el 
problema 

milimétricamente para 

poder entrar a generar un 
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identificar un avance mucho más 

efectivo en comparación del abordaje 
que se pueda llegar a tener en este 

momento.  

 

si una persona que está recuperando 
su libertad se ve afectada, el último el 

más afectado es el menor porque el 

menor es el que va a ser, no sé, no 
quiero utilizar el concepto de 

víctima, pero si es una persona que 

resulta dañada por la ausencia, apoyo 

y capacitación que pueda llegar a 
tener su padre al recuperar la 

libertad. Vemos también como esta 

problemática puede afectar al menor, 
a la familia y a toda la esfera social 

que tenga contacto con la persona.  

 
mira que los escenarios no deben 

remitirse a los existentes, porque 

existen muchos escenarios que han 

sido muy efectivos, pero 
desafortunadamente no se han 

explorado, el escenario artístico, el 

escenario artístico desde la dialéctica, 
el teatro, las representaciones 

artísticas motivan procesos de auto 

creación, de auto recreación 

un estrato bajo, igual 

no ha llegado 
ninguna ayuda, debo 

el arriendo, ya me 

cobraron, de pronto 

hasta me sacan, los 
servicios, entonces 

es una cosa que uno 

no sabe qué hacer 
 

eh a ver, yo tuve, a 

ver, qué le digo yo, 

familia no, de pronto 
amigas, amigos, 

amigos de pronto 

que me veían la 
situación que yo 

estaba y de pronto al 

menos se sacaban a 
la visita, ¿si?, 

tomaban mi nombre 

y de pronto los 

domingos me 
regalaban un 

almuerzo y iban a 

visitar los familiares 
de ellos pero 

entonces me sacaban 

a mi como un 
familiar y yo podia 

estar ahi en el patio, 

de pronto ofreciendo 

mis cositas que yo 
hacía y eso me 

servía. Esa fue la 

participación más 

regiones, vienen de 

departamentos, 
municipios muy 

alejados de las capitales 

y la queja de muchas 

ellas es que nunca 
pudieron Ingresar a una 

escuela, muchas de ellas 

son analfabetas 

proceso”. Para esto, según 

E.C. es importante que no 
estén dirigidos únicamente 

a la persona que estuvo 

privada de la libertad sino 

que involucren su red de 
apoyo cercana ya que 

“también necesita un 

proceso de capacitación 
para generar esta 

aceptación (...) social y 

familiar de la persona que 

estuvo privada de la 
libertad”. Teniendo en 

cuenta lo anterior, J.P. 

señala que principalmente 
los hijos poseen una 

mayor necesidad de ser 

vinculados al proceso 
debido a la ausencia del 

rol materno, donde en 

algunas ocasiones las 

familias “se separan, las 
pocas que permanecen en 

el hogar tienen problemas 

muy graves de tipo 
psicológico”.  

Así mismo, se identifica 

una falencia existente 
dentro de los programas 

penitenciarios para aportar 

a la preparación para la 

libertad, donde J.P. 
expresa “salen de una 

forma muy desorientada 

no saben para dónde 
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que todo, porque yo 

no tuve así familia 
que me visitara ni 

nada 

 

la falta de ayuda 
siempre, no, la va a 

ver, y como le digo, 

he tratado de buscar 
un trabajo, le pasó 

una hoja allí, la otra 

allá y no, no, no,no, 

nada, la sociedad 
nunca lo va a aceptar 

a uno nunca le va a 

brindar una ayuda y 
es difícil poder uno 

sacar un credito para 

montar un negocio o 
algo así, no, no he 

podido. Si a mi me 

prestaran una plata 

para poder montar 
un negocio, yo 

monto un negocio y 

brego a salir 
adelante, pero no, y 

todo toca al dia a dia 

y que nadie sepa que 
uno estuvo en la 

cárcel para que no lo 

juzguen  

 
estuve sola no tuve 

quien me defendiera, 

pues a pesar de que a 

coger, muchas de esas 

internas que son de otras 
regiones el INPEC las 

abandona en Bogotá, les 

dice: "bueno ya está en 

libertad, aquí la dejo en la 
puerta usted verá para 

dónde coge"” motivo por 

el cual “muchas de ellas 
caen en la prostitución y 

muchas de ellas vuelven a 

caer en las redes de 

delincuencia”. 
Adicionalmente describe 

la existencia de casos en 

que las mujeres 
pospenadas no tienen las 

bases para tomar un 

transmilenio, usar una 
tarjeta, etc., porque el 

desarrollo que ha tenido la 

sociedad es “tan 

acelerado” con respecto al 
momento en el que 

entraron que no poseen 

elementos que las ayuden 
a entenderlo y adaptarse. 

El resultado de lo anterior, 

según él, es que en 
muchos casos prefieren 

estar privadas de la 

libertad, por ejemplo, él 

describe un caso de una 
madre cabeza de familia 

pospenada que le llegó a 

afirmar que “yo prefiero 
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uno le asignan un 

abogado de oficio, 
eh no, ellos nunca 

saben nada, uno salía 

y les preguntaba y 

nunca sabían nada, 
nunca, más sabia 

uno que estaba 

adentro que les decía 
no pero esto es así, 

que lo que le ayudan 

los mismos 

abogados que le 
colocan a uno allá, 

definitivamente es 

muy muy difícil 
 

estando en 

domiciliaria no tenía 
quien me los 

matriculará, ´porque 

ellos eran menores 

de edad, yo no, había 
quien me los 

matriculará, no tenía 

quien me atendiera 
en el medico porque 

ellos me dieron un 

papel que aca para 
que me atendieran y 

resulta que con ese 

papel no era válido 

acá afuera, resulte 
unos días muy 

enferma , muy mal, 

regresar nuevamente a la 

cárcel porque me siento 
más tranquila, porque sé 

que tengo que comer y 

aunque ya tengo unos 

hijos”.  
Con respecto al ámbito 

económico, J.P. enuncia 

que: “muchas de las 
personas privadas de la 

Libertad ganan por las 

artesanías que ellos (...) 

hacen en las cárceles, (...) 
ganan unos ingresos (...) 

que van para mantener una 

familia”. No obstante, 
cuando recobran su 

libertad “ya no están 

recibiendo ni los 30 ni los 
50 mil pesos, se dan 

cuenta de que la realidad 

es diferente y que ya no 

tienen esos pequeños 
ingresos en la familia” 

(J.P), por ejemplo, G.R. 

afirma que: “allá trataba 
de hacer muñequitos, unas 

cositas y rebuscarme (...) 

pa’ poderles mandar a mis 
hijos, pero acá afuera ya es 

diferente y nadie lo apoya 

a uno”, existiendo gran 

carencia de oportunidades 
crediticias y promoción de 

emprendimientos.  
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no tuve como ir a un 

medico 

Microsistema  

toda vez que hay ausencia de 
afectividad con respecto del rol de 

madre que se está tratando de ejercer 

la persona que estuvo privada de la 
libertad VS el concepto que tiene la 

persona que está dentro del 

establecimiento va a continuar con la 

imagen del bebé que dejo durante 
todo ese tiempo independientemente 

de que lo siga viendo 

ocasionalmente, esto se va a 
mantener estático en el tiempo y 

cuando la persona se encuentra va a 

tratar de recuperar ese tiempo que no 
estuvo con su bebé y pues esto 

genera un proceso en ocasiones 

puede llegar a generar un proceso de 

saturación en el menor, lo cual eh, 
redunda en el proceso de (...) 

reintegración de la madre o el adulto 

que interactúa.  
 

otro aspecto es más ese apoyo que 

básicamente se ocupe de la parte 
económica, eh si solamente suplimos 

estas necesidades la persona va a 

tratar de buscar suplir sus 

necesidades emocionales y 
sentimentales con otras redes de 

apoyo que pueden llegar a ser 

efectivas,  
 

estas conductas socialmente in 

aceptada, pueden redundar en delitos, 

Si hay mucha 
diferencia porque 

pues cuando yo 

estuve allá por ser 
ellos menores no los 

podia ni ver ni nada, 

y el trabajo pues no 

ganaba mucho uno 
adentro y tocaba 

mandar para que 

ellos pagarán un 
arriendo la comidita, 

pues si siempre es 

difícil estar 
encerrado, pues a 

estar afuera 

bregando a 

rebuscarse pero, 
aunque la situación 

ahorita es muy 

difícil  
 

yo no podía ver mis 

hijos por lo que eran 
menores de edad y 

no tenía quien me 

los, me los pudiera 

dentrar, entonces esa 
situación para mí era 

difícil, porque eran 

tres menores en la 
calle, solitos, o sea la 

más grandecita en 

ese tiempo tenía 

Tengo el caso específico 
de la niña que ustedes 

van a entrevistar que se 

llama G.R qué está 
pasando por una 

situación muy crítica y 

me comenta: "profesor 

Jaime me gustaría 
regresar nuevamente a 

la cárcel, es mucho 

mejor estar viviendo en 
la cárcel que no estar 

viviendo la situación 

que estoy viviendo 
actualmente que no 

tengo cómo dales de 

comer a mis hijos" 

 
y me está pasando con 

el caso de la señora G.R 

que ustedes la van a 
entrevistar, que ella se le 

preparó mucho dentro la 

cárcel, pero cuando sale 
ella, (...) a un medio 

muy austero, a un medio 

en el cual, lo que 

encuentra en su hogar, 
que ya no es su hogar, 

son unas niñas violadas, 

unas niñas ya con hijos, 
unas niñas dedicadas a 

la calle, entonces ya 

tiene otro problema 

Según E.C., al estar tanto 
tiempo alejados (madres e 

hijos), el concepto "se 

encapsula", la imagen que 
ellas tienen de los hijos se 

mantiene "estática" 

mientras que ellos 

continúan su desarrollo 
normal, lo cual, hace que 

al volver a convivir juntos 

su relación “no va a ser 
muy cercana 

afectivamente en carencia 

de interacción o privación 
de interacción por un 

tiempo prolongado”. En 

congruencia, G.R. afirma 

que “ahorita es difícil, 
después de tanto tiempo 

que yo estuve en la cárcel 

(…) ellos eran pequeños y 
ya han crecido(…) es 

difícil llegar uno a 

adaptarse o que ellos se 
adapten a uno (...) ya lo 

ven como otra persona, 

(...) no le obedecen, ya no 

es igual, es difícil el 
tiempo que uno pierde 

allá”.  

Además G. R., enuncia la 
carencia significativa de 

una red apoyo de carácter 

económico y de cuidado a 
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esto puede llegar a afectar a una 

persona por tener una capacitación o 
un apoyo ausente en cuanto a su rol 

en libertad,  

 

si una persona que está recuperando 
su libertad se ve afectada, el último el 

más afectado es el menor porque el 

menor es el que va a ser, no sé, no 
quiero utilizar el concepto de 

víctima, pero si es una persona que 

resulta dañada por la ausencia, apoyo 

y capacitación que pueda llegar a 
tener su padre al recuperar la 

libertad. Vemos también como esta 

problemática puede afectar al menor, 
a la familia y a toda la esfera social 

que tenga contacto con la persona.  

 
El rol se modifica, entonces 

tendríamos que tener en cuenta si la 

persona fue madre dentro del 

establecimiento o fue madre fuera del 
establecimiento y ahí tendríamos que 

entrar a tener en cuenta, eh qué edad 

tiene el menor y cuánto tiempo 
compartió con la madre, porque esas 

características son determinantes al 

nosotros entrar a mirar el nivel de 
efectividad o no de la relación, 

porque no es lo mismo una mamá 

que estuvo con su hijo desde el 

embarazo hasta los 12 años a una 
mamá que tuvo su bebé dentro de la 

cárcel, a una mamá que estuvo con su 

hijo no sé, dos años o a una mamá 

once añitos, 

entonces fue para mí 
muy difícil que ella 

se hiciera cargo de 

sus dos hermanitos 

de seis y siete añitos, 
era muy difícil, ellos 

han pasado por una 

etapa, y yo igual allá 
sufría sin saber que 

algo me les pasara, 

no sentía ese apoyo 

por ejemplo de, de 
un familiar o alguien 

que dijera, bueno 

estoy con ellos 
entonces no les va a 

pasar nada, entonces 

una situación muy 
dura y si pues los 

psicologos estan ahí 

pero tratan de 

hablarlo y como de 
mantenerlo dopado a 

uno y ya. 

 
no, en este momento 

no tengo quien, 

quien nos ayude, 
quien dé una mano, 

ni siquiera estando 

en domiciliaria, que 

no tenía nada, nunca 
he tenido un 

acompañamiento 

porque, porque es 

adicional, que es 

afrontar el problema 
psicológico de una 

familia completamente 

destruida por culpa 

directa e indirecta de 
ella.  

 

cuando están como 
pospenadas, algunas son 

bien recibidas por la 

familia... Otras tienen el 

rechazo automático ¿por 
qué? Porque vienen de 

problemas psicológicos 

que se han venido 
generando cuando ellas 

fueron privadas de la 

Libertad, con las cuales 
se pierde contacto, ya 

cuando son pospenadas 

en problema psicológico 

es de índole familiar, 
muchas han llegado a 

separarse hijos y 

mamás, esposos y 
esposas precisamente 

por la crisis que 

vivieron ellos cuando su 
familiar estuvo privado 

de la Libertad. 

 

Formalmente se 
extinguen las familias, 

se separan, las pocas 

que permanecen en el 

sus hijos mientras estaba 

en prisión, ya que ella 
seguía a cargo de su 

sustento económico desde 

la cárcel, y aunque sus 

hijos estuvieron un tiempo 
en el Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar y a 

cargo de una medio 
hermana, durante un 

período significativo 

estuvieron solos a pesar de 

que no tenían la mayoría 
de edad: “eran tres 

menores en la calle, 

solitos, (...) la más 
grandecita en ese tiempo 

tenía once añitos, entonces 

fue para mí muy difícil 
que ella se hiciera cargo 

de sus dos hermanitos de 

seis y siete añitos”, lo cual 

se acentuaba con que “casi 
no nos veíamos, a mi me 

regalaban una entrevista 

por ahí de vez en cuando 
como de 15 min”.  

Además, como 

consecuencia de la 
separación, E.C. sostiene 

que la existencia de una 

“falta de apoyo y de cariño 

puede llegar a emitir 
conductas reactivas (...) 

que tienen los menores 

con sus padres"; lo cual es 
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que tuvo institucionalizado a su hijo, 

no se toda la vida. Se puede 
evidenciar el cambio en el menor, 

pues porque la persona que queda 

encargada del niño (...) entonces el 

reconocimiento del rol de madre se 
da a partir de la persona con la que 

compartió VS el rol que presume 

intentar la persona que estuvo 
privada de la libertad y que se 

modificó en cierta medida.  

 

A la mayoría de pospenados, eh, el 
hecho de haber estado privados de la 

libertad, eh, modifica sus conductas 

interacción social y también afectan 
(...) redunda en la desesperanza 

aprendida que puede motivar un 

proceso reactivo que puedan poner 
en riesgo nuevamente sus vidas y el 

bienestar de los hijos.  

 

es muy importante entrar a identificar 
cómo la prisionalización indirecta o 

estos efectos colaterales se 

evidencian en la percepción que tiene 
el menor con respecto a la 

interacción que tiene con su madre, 

toda vez que volviendo ya son temas 
de detrición, podríamos entrar a mira 

qué esta falta de apoyo y de cariño 

puede llegar a emitir conductas 

reactivas en las conductas que tienen 
los menores con sus padres. Ahí 

entraríamos a hablar de pronto de 

procesos de prisionalización 

como dificil, 

despues de que sale 
uno de allá es difícil, 

yo por ejemplo allá 

trataba de hacer 

muñequitos, unas 
cositas y 

rebuscarme, si?, de, 

pa poderles mandar 
a mis hijos, pero acá 

afuera ya es 

diferente y nadie lo 

apoya a uno 
 

nada, he bregado y 

he bregado, porque 
ahorita la situación 

en que estoy, no 

salimos, porque yo 
no debo dejar salir 

las niñas, igual nada, 

no he podido 

anotarme, no se 
como hacer, tengo 

un estrato bajo, igual 

no ha llegado 
ninguna ayuda, debo 

el arriendo, ya me 

cobraron, de pronto 
hasta me sacan, los 

servicios, entonces 

es una cosa que uno 

no sabe qué hacer 
 

eh a ver, yo tuve, a 

ver, qué le digo yo, 

hogar tienen problemas 

muy graves de tipo 
psicológico. 

 

Fuera de tener ese 

problema de tipo 
psicológico en los 

hogares, viene la parte 

económica que muchas 
de las personas privadas 

de la Libertad ganan por 

las artesanías que ellos, 

(...) hacen en las 
cárceles, (...) ellos ganan 

unos ingresos que son 

aproximadamente 30, 50 
peso semanales, esos 

ingresos que ellos ganan 

van para mantener una 
familia pero cuando 

llegan ellos pospenados 

que ya no están 

recibiendo ni los 30 ni 
los 50 mil pesos, se dan 

cuenta de que la 

realidad es diferente y 
que ya no tienen esos 

pequeños ingresos en la 

familia 
 

Si ellas no se ponen en 

tratamiento 

psicológico...algunas me 
han llamado... (...) me 

dice: " profesor yo 

necesito una ayuda de 

congruente con los 

planteamientos de G.R. al 
mencionar la existencia de 

problemas con sus hijos 

“porque ya son 

adolescentes y se quieren 
salir de las manos, quieren 

hacer lo que quieran, 

entonces ellos como no 
tuvieron quien los 

dirigiera ni nada, pues ya 

quieren hacer de pronto su 

vida a su manera”. Por 
otro lado, añade que “ 

ellos siempre lo van a 

juzgar a uno, que por qué 
estuvo allá, que ellos les a 

tocado sufrir, pero de 

pronto ellos no entienden 
que yo también sufrí”, 

considerando pertinente “ 

un psicólogo que hable 

con los niños, (...), que los 
ayuden a entender que uno 

no los dejó porque quiso 

(...) porque ellos 
psicológicamente también 

están mal”, agrega que 

“ver que matan a su papá 
frente a ellos y a los dos 

meses resulto yo en una 

cárcel, ellos quedan 

prácticamente 
abandonados (...) esa 

situación necesita una 

ayuda psicológica, que no 
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familia no, de pronto 

amigas, amigos, 
amigos de pronto 

que me veían la 

situación que yo 

estaba y de pronto al 
menos se sacaban a 

la visita, ¿si?, 

tomaban mi nombre 
y de pronto los 

domingos me 

regalaban un 

almuerzo y iban a 
visitar los familiares 

de ellos pero 

entonces me sacaban 
a mi como un 

familiar y yo podia 

estar ahi en el patio, 
de pronto ofreciendo 

mis cositas que yo 

hacía y eso me 

servía. Esa fue la 
participación más 

que todo, porque yo 

no tuve así familia 
que me visitara ni 

nada 

 
Ah mis hijos, pues 

difícil, como dijera, 

ahorita es difícil 

después de tanto 
tiempo que yo 

estuve en la cárcel, 

ellos eran 

tipo psicológico, no 

solamente para mí, sino 
para mi familia porque 

no ha sido fácil el hecho 

de regresar nuevamente 

al núcleo familiar".  

la tienen, que (...) no se la 

brindan a uno”.  
Con respecto a lo anterior, 

J.P. manifiesta que debido 

al distanciamiento 

inherente a la cárcel 
algunas familias que 

“permanecen en el hogar 

tienen problemas muy 
graves de tipo 

psicológico” o en muchos 

casos “se extinguen las 

familias, se separan” 
debido a la carencia de 

herramientas para afrontar 

estos impactos y la 
ineficacia de los procesos 

formativos.  

Así mismo, dentro del 
ámbito social se puede 

identificar la precariedad 

frente a redes de apoyo al 

salir del medio 
penitenciario, evidenciado 

en el discurso de G.R. 

donde expresa: “yo no 
tengo muchos amigos (…) 

de pronto me hablan por 

teléfono, los que distinguí 
en la cárcel (...) me 

regalan una llamada de 

vez en cuando (…) pero 

no mucho tampoco, 
entonces (...) siempre se 

siente la soledad”, motivo 

por el cual deben 
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pequeños,ya han 

crecido, es difícil 
llegar uno a 

adaptarse o que ellos 

se adapten a uno, es 

difícil, ya lo ven 
como otra persona, 

ya no, ya no le 

obedecen, ya no es 
igual, es dificil el 

tiempo que uno 

pierde allá 

 
de pronto con ellos 

mismos pero ellos 

no comprenden, 
ellos siempre lo van 

a juzgar a uno, que 

por qué estuvo allá, 
que ellos les a 

tocado sufrir, pero 

de pronto ellos no 

entienden que yo 
también sufrí, 

entonces de pronto 

un médico o un 
psicologo, no, ya 

uno pierde todas 

esas ayudas de 
hablar con alguien, 

todo eso se pierde al 

salir. Entonces ya es 

difícil, le toca a uno 
seguirla, seguir 

como pueda  

 

encontrar la manera de 

salir adelante a pesar de 
las dificultades 

emocionales que puedan 

llegar a tener, ya que 

tampoco tienen la 
posibilidad de tener un 

acompañamiento por un 

médico o un psicólogo que 
propendan por su salud. 

Del mismo modo, deben 

enfrentar por sí solas, las 

dificultades frente a la 
vivienda, alimentación, 

vestimenta y pago de 

servicios públicos para el 
sustento del hogar y el 

bienestar de la familia, 

como es manifestado por 
G.R. “lo de los arriendos 

ha sido difícil, por ahí me 

ha tocado recibir ropita pa’ 

lavar, bregar a ver que 
hago para comer, porque 

uno paga acá (...) 

$400.000 el arriendo y 
$100.000 de servicios son 

$500.000, aparte lo de la 

comida, hay todo eso 
siempre, para uno solo”.  
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No, de pronto yo no 

tengo muchos 
amigos así, no , no, 

de pronto me hablan 

por teléfono, los que 

distinguí en la 
cárcel, de pronto me 

regalan una llamada 

de vez en cuando, 
así, pero no mucho 

tampoco, entonces, 

pues si, siempre se 

siente la soledad 
 

yo me imaginaba 

que yo salía y 
encontraba a mis 

hijos con el amor 

que yo les dejé y por 
lo mismo que casi no 

nos veíamos a mi me 

regalaban una 

entrevista por ahi de 
vez en cuando como 

de 15 min. pues yo 

pensé que todo iba a 
ser pues bonito, salir 

de pronto encontrar 

un trabajo, sacarlos 
adelante, de pronto 

salí con ganas de 

ayudar a mucha 

gente poner una 
fundación, algo así, 

pero igual si uno no 

tiene plata no puede 
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y si la relacion con 

mis hijos es difícil 
porque no encontré 

ese amor que yo 

buscaba al salir, no, 

siento que soy 
juzgada hasta por 

mis propios hijos, 

siento que no 
encuentro el apoyo, 

nada 

 

porque uno llega a 
una casa y si no 

tiene para pagar un 

arriendo, ni para 
comida, ni para 

nada, pues qué hace 

uno osea uno se 
pone a pensar qué 

hace, yo viendo a 

mis hijos aguantar 

hambre “mami no 
tengo zapatos” 

“mami no tengo para 

un pantalón” 
viéndolos así, pues 

por eso, entonces de 

pronto Dios no lo 
quiera los hijos de 

uno comienzan un 

camino que uno no 

debe por la misma 
pobreza, 

 

que sea como un 
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psicólogo que hable 

con los niños, con 
uno, que lo ayuden a 

entender que uno no 

los dejo porque 

quiso, ni cosas así y 
que les ayuden a 

ellos a entender, 

porque ellos 
psicológicamente 

también estan mal, 

por ejemplo de el 

caso de mis hijos ver 
que matan a su papa 

frente a ellos, a los 

dos meses resultó en 
una cárcel, ellos 

quedan 

prácticamente 
abandonados, 

entonces yo digo, 

esa situación 

necesita una ayuda 
psicológica, que no 

la tiene, que no nos, 

no se la brindan a 
uno 

 

lo de los arriendos 
ha sido difícil, por 

ahí me ha tocado 

recibir ropita pa 

lavar, bregar a ver 
qeu hago para 

comer, porque uno 

paga aca 500 mil 
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pesos de arriendo, 

400 el arriendo y 
100 de servicios son 

500, aparte lo de la 

comida, ahí todo eso 

siempre, para uno 
solo, si yo tuviera un 

trabajo o una ayuda, 

es muy muy difícil. 
esos son los 

problemas que yo 

me he enfrentado, de 

pronto a problemas 
con mis hijos porque 

ya son adolescentes 

y se quieren salir de 
las manos, quieren 

hacer lo que quieran 

, entonces ellos 
como no tuvieron 

quien los dirigiera ni 

nada, pues ya 

quieren hacer de 
pronto su vida a su 

manera 

Ontosistema  

entonces las dificultades que por lo 
general podemos identificar, es el 

consumo de sustancias psicoactivas, 

tenemos también muy presente que 

madres cabeza de familia, eh, tengan 
problemas de uso, abuso y 

dependencia de sustancias 

psicoactivas por mucho tiempo, lo 
cual la ha alejado de sus hijos o 

familiares y desde ahí que se da el 

alejamiento y ausencia del rol 

yo no podía ver mis 
hijos por lo que eran 

menores de edad y 

no tenía quien me 

los, me los pudiera 
dentrar, entonces esa 

situación para mí era 

difícil, porque eran 
tres menores en la 

calle, solitos, o sea la 

más grandecita en 

Cuando ellas salen, 
salen muy muy 

afectadas desde el punto 

de psicológico para 

entrar de lleno a ser una 
persona reinsertada la 

sociedad, ¿por qué?... 

Porque la situación que 
ellas viven en las 

cárceles es una situación 

supremamente 

Inicialmente, se evidencia 
que en el medio 

penitenciario se presentan 

problemáticas, miedos y 

angustias que acompañan 
a las mujeres al estar 

recluidas, como es 

expuesto por J.P. “los 
traumas son todos, (...) de 

sentirse perdidas, (...) que 

las van a violar, (...) de 
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materno, entonces en cuanto a las 

dificultades vamos a encontrar las 
dificultades a las que se enfrentan la 

mayoría son la insatisfacción, la 

ansiedad, el estado cognitivo, el 

estado afectivo, dificultades 
familiares, estas pueden llegar a ser 

unas de las dificultades.  

 
El rechazo social se da de manera 

importante con una advertencia 

bastante clara, y puede llegar a 

superarse de una manera 
negativamente y pueden llegar a 

generar un cambio interesante, que 

así mismo el proceso (...) inhibiendo 
la capacidad de autoprotección lo 

cual puede perfectamente propiciar el 

inicio de conductas exacerbadas (...) 
consumo de sustancias psicoactivas, 

y sustancia ilícitas que pueden llegar 

a generar estados alterados de la 

conciencia, también puede llegar a 
encontrar otro tipo de rechazo social 

como eh, no, no sé cómo por 

reacción, lo cual inicia una re 
victimización y con una capacidad 

aprendida que desarrolla las 

actividades socialmente validas  
 

La falta de formación y la falta de 

concienciación motivan emisión de 

conductas agresivas que pueden 
llegar a ser socialmente in aceptada, 

 

Cuando nosotros hablamos de la 

ese tiempo tenía 

once añitos, 
entonces fue para mí 

muy difícil que ella 

se hiciera cargo de 

sus dos hermanitos 
de seis y siete añitos, 

era muy difícil, ellos 

han pasado por una 
etapa, y yo igual allá 

sufría sin saber que 

algo me les pasara, 

no sentía ese apoyo 
por ejemplo de, de 

un familiar o alguien 

que dijera, bueno 
estoy con ellos 

entonces no les va a 

pasar nada, entonces 
una situación muy 

dura y si pues los 

psicologos estan ahí 

pero tratan de 
hablarlo y como de 

mantenerlo dopado a 

uno y ya. 
 

yo me imaginaba 

que yo salía y 
encontraba a mis 

hijos con el amor 

que yo les dejé y por 

lo mismo que casi no 
nos veíamos a mi me 

regalaban una 

entrevista por ahi de 

dramática, es una 

situación crítica, algunas 
logran psicológicamente 

superar esa etapa que la 

llevó durante 8 o 15, 20, 

30 o hasta 60 años 
privadas de la Libertad, 

motivo por el cual ellas 

salen con muchísimos 
traumas de tipo 

psicológico en la cárcel, 

de tal forma que ellas 

una vez salen… no es 
fácil reinsertarse en la 

sociedad por el mismo 

encierro en el que ellas 
estuvieron y por el que 

tuvieron que pasar en 

las diferentes cárceles 
del país 

 

Tengo el caso específico 

de la niña que ustedes 
van a entrevistar que se 

llama Gloria qué está 

pasando por una 
situación muy crítica y 

me comenta: "profesor 

Jaime me gustaría 
regresar nuevamente a 

la cárcel, es mucho 

mejor estar viviendo en 

la cárcel que no estar 
viviendo la situación 

que estoy viviendo 

actualmente que no 

saber cuándo les darán 

libertad a ellas, los 
traumas muy críticos de 

saber cómo está la 

familia”. Frente a un 

acompañamiento para 
sobrellevar estas 

dificultades, G.R. expresa 

que la presencia de 
psicólogos es escasa, y 

según ella “tratan de 

hablarlo y como de 

mantenerlo dopado a uno 
y ya”.  

Por otro lado, frente al 

ámbito religioso, E.C. 
expresa “que el hecho de 

estar privados de la 

libertad motiva la 
interacción religiosa de 

manera exacerbada, lo 

cual inhibe el desarrollo de 

herramientas de 
afrontamiento y de auto 

proyección que pueda 

llegar a tener” la persona.  
Además, E.C. refiere que 

“cuando las personas salen 

a la libertad (...) no tiene 
las bases distinguidas, 

emocional, social y 

laboralmente”, se 

presentan aspectos 
comportamentales de 

conductas agresivas 

socialmente inaceptadas, 
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problemática de la salud mental de 

las personas pospenadas, la 
prisionalización puede afectar sus 

estados emocionales, 

 

la experiencia me dice que 
desafortunadamente que ya la 

tolerancia a la frustración y los 

estados de ansiedad genera 
respuestas intuitivas ante las 

situaciones  

 

entonces, cuando las personas salen a 
la libertad, eh pues la persona no 

tiene las bases distinguidas, 

emocional, social y laboralmente, 
 

hay varios estudios en los que se ha 

demostrado que el hecho de estar 
privados de la libertad motiva la 

interacción religiosa de manera 

exacerbada, lo cual inhibe el 

desarrollo de herramientas de 
afrontamiento y de auto proyección 

que pueda llegar a tener el 

participante 

vez en cuando como 

de 15 min. pues yo 
pensé que todo iba a 

ser pues bonito, salir 

de pronto encontrar 

un trabajo, sacarlos 
adelante, de pronto 

salí con ganas de 

ayudar a mucha 
gente poner una 

fundación, algo así, 

pero igual si uno no 

tiene plata no puede 
y si la relacion con 

mis hijos es difícil 

porque no encontré 
ese amor que yo 

buscaba al salir, no, 

siento que soy 
juzgada hasta por 

mis propios hijos, 

siento que no 

encuentro el apoyo, 
nada 

 

uy fue algo muy 
dificil, despues de 

pasar la puerta azul 

es dificil, el miedo 
que uno siente, el 

estar lejos de sus 

hijos, yo había 

acabado de perder 
mi esposo, me lo 

habían matado, 

entonces todo, todo 

tengo cómo dales de 

comer a mis hijos 
 

Entonces para ellas ese 

golpe tan fuerte, 

psicológico de volver a 
una sociedad, muchas 

de ellas, perdóname que 

te lo diga señorita, no 
conocen un teléfono 

celular, no conocen ni 

transmilenio, no 

conocen muchas cosas 
que tenemos en la 

actualidad, en nuestro 

medio, porque han 
estado internas durante 

muchos años.  

 
ese es un problema que 

yo he tenido con las 

diferentes Iglesias. 

Cuando yo llego a las 
cárceles encuentro a la 

entrada una cantidad de 

gente con las biblias en 
la mano llámense 

católicos, musulmanes 

de todas las religiones... 
Pues resulta señorita que 

ellos aprovecha la 

incapacidad que tienen 

las personas privadas de 
la Libertad de poder 

tener a alguien en quien 

confiar entonces ellos 

derivadas del rechazo 

social y de la falta tanto de 
formación como de 

concientización a nivel 

individual. Además, 

expresa la aparición de 
problemáticas frente al 

“uso, abuso y dependencia 

de sustancias psicoactivas 
por mucho tiempo, lo cual 

la ha alejado de sus hijos o 

familiares y desde ahí (...) 

se da el alejamiento y 
ausencia del rol materno, 

entonces (...) vamos a 

encontrar las dificultades a 
las que se enfrentan la 

mayoría son: la 

insatisfacción, la ansiedad, 
el estado cognitivo, el 

estado afectivo”.  

Así mismo, E. C. 

menciona que “ 
desafortunadamente (...) la 

poca tolerancia a la 

frustración y los estados 
de ansiedad” son 

frecuentes y tienen sus 

orígenes en una 
prisionalización de 

muchos años, siendo estos 

aquellos que motivan la 

emisión de respuestas 
intuitivas en la 

cotidianidad, y se 

exacerban frente a una 
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se fue como a un 

límite tan , tan triste 
que como que todo 

se juntó, como que 

uno paga doble 

condena  
 

sí, si la depresión 

siempre la tengo, 
hay días que 

quisiera, uy no, hay 

días que me pongo a 

llorar mucho, hay 
dias que no, no 

encuentro solucion a 

nada, hay días que la 
depresión todavía la 

tengo, la tengo 

presente en el dia 
vivir, siempre la 

depresión está ahí, 

siempre me duele 

mucho al ver la 
situación en la que 

vivo, si y que ahora 

es muy difícil salir 
adelante a pesar de 

que dicen que hay 

ayuda para las 
mujeres , que hay 

mucha colaboración, 

y uno va a buscarla 

pero en realidad no, 
entonces como como 

como, ahorita dicen 

que uno se quede en 

abusan, abusan... Ojo 

con el término que estoy 
utilizando, abusan, de 

esa necesidad de 

identidad que necesitan 

ellos dentro de la cárcel, 
entonces comienzan 

todas estas religiones a 

lavarles el cerebro a 
todos los internos de 

que la ayuda está en 

Dios o en Jesucristo o 

en cualquier líder de 
estos religiosos que 

vengan ellos, algo con 

lo cual yo no he estado 
de acuerdo porque la 

persona... Estamos 

invadiendo sus 
principios 

constitucionales y eso 

no se debe hacer, son 

muy pocos los 
programas a nivel 

nacional y a nivel de las 

universidades, perdón... 
Y a nivel de las cárceles 

en donde ingresan a 

recibir una ayuda por 
parte de personas 

externas que no son 

personas religiosas que 

lo que están haciendo es 
vinculando a toda esa 

cantidad de gente que se 

encuentra muy débil 

sociedad que juzga, 

excluye y no da 
oportunidades para salir 

adelante con sus familias; 

conllevando a discursos 

como son: “me gustaría 
regresar nuevamente a la 

cárcel, es mucho mejor 

estar viviendo en la cárcel 
que (..) estar viviendo la 

situación que estoy 

viviendo actualmente, que 

no tengo cómo darles de 
comer a mis hijos” (J.P.).  

Por último, un aspecto 

relevante es la carencia de 
bases, recursos o 

herramientas para 

enfrentarse a una sociedad 
que por años ha sido ajena 

a su vivencia, ya que como 

expresa J.P., son mujeres 

que no saben tomar un 
transmilenio o usar una 

tarjeta, lo cual repercute en 

una dificultad para 
adaptarse a este medio 

social y tecnológico con 

distintas implicaciones de 
desarrollo.  
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la casa que colabore 

pero no hay como, 
imagínese la 

situación en la que 

estoy no estoy para 

una multa 

frente a cómo se llama... 

Creencias de tipo 
religioso.  

 

la transformación 

primero que todo es la 
adaptación que tiene la 

persona el medio social, 

para ellas desde el punto 
de vista que hayan 

vivido reprimidas, desde 

el punto de vista de su 

libertad cuando salen de 
la cárcel el primer día, 

el primerito... Ella no 

saben cómo tomar un 
transmilenio, como 

trasladarse, qué es 

utilizar una tarjeta 
porque el nivel de 

desarrollo que ha tenido 

la sociedad es tan 

acelerado que les causa 
un impacto de tipo 

social a las pospenadas, 

pues no es fácil su 
reinserción a la parte 

social... 

 
los traumas son todos, 

los traumas de sentirse 

perdidas, los traumas de 

sentirsen que las van a 
violar, los traumas que 

viven en una cárcel de 

saber cuándo les darán 
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libertad a ellas, los 

traumas muy críticos de 
saber cómo está la 

familia. Para ellas es 

muy importante la 

familia pues es la única 
persona con la que ellas 

pueden tener un 

contacto externo, 
motivo por el cual 

cuando las familias 

abandonan a los internos 

para ellas el trauma 

Proceso de 

reintegración 

social 

 

cuando nosotros hablamos de re 

educación o de re integración social, 

estamos (...) indicando que la persona 
por medio de un proceso tanto 

formativo como de atención (...) 

puede llegar a generar un proceso 

efectivo, (...) en su ejercicio de la 
ciudadanía, toda vez que se presume 

que el hecho de no haber 

desarrollado un ejercicio efectivo de 
su cognición de ciudadano, pues lo 

llevo a estar privado de la libertad 

una vez al haber cometido un delito y 
este cambio de vida y de desarrollo, 

(...) la reintegración o la reinserción o 

la re educación, redunda en dos 

pilares fundamentales que es la 
intención de cambio que tiene el 

sujeto y la segunda es la aceptación 

que tenga el sujeto de la sociedad, si 
algunos de estos dos pilares falla, el 

proceso re integrativo se ve truncado 

porque no se cumplirían con los 

resocializarse no 

tanto porque siempre 

en la cárcel hay 
mucha, (...) , hay 

mucha guerra, 

muchas cosas, como 

mucho sufrimiento, 
como para uno, ¿sí?, 

como para uno 

entender esa parte, 
sino que comienza 

(...) como una 

depresión, llega a ser 
más la cárcel que 

una resocialización 

 

Si hay profesores, 
allá hay profesores 

que llegan, muy 

amables, muy lindos, 
que llegan a dar los 

cursos pues en todos 

los patios 

la reintegración social se 

da desde el punto de 

vista que aquellas 
personas que por x o y 

motivo estuvieron 

privadas de la Libertad, 

van a retomar sus 
actividades normales, de 

nosotras las personas 

civiles, las personas que 
no estamos sancionadas 

por la ley, 

 
La reinserción ha hecho 

que muchas de las 

internas que ya salen, 

una vez que han seguido 
un proceso interno en la 

cárcel por parte de 

entidades ONG (...) u 
otras que las apoyan a 

vincularse al medio 

laboral 

En las entrevistas se 

evidencia que el concepto 

de reintegración social 
pareciera estar delimitado 

por la capacidad que 

puedan llegar a tener las 

personas que estuvieron 
privadas de la libertad de 

volver a estar inmersos en 

la sociedad. Según J.P.: 
“se da desde el punto de 

vista que aquellas 

personas que por X o Y 
motivo estuvieron 

privadas de la Libertad, 

van a retomar sus 

actividades normales, de 
nosotras las personas 

civiles, las personas que 

no estamos sancionadas 
por la ley”. Para esto, 

juega un papel 

preponderante la intención 
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mínimos con los que la persona 

pudiera retomar su ciudadanía y pues 
ejercer su rol social como actor 

participante 

 

para que esto pueda llegar a ser 
efectivo la persona debe tener la 

intención del motivar un proceso de 

cambio, si la persona no tiene 
intención de motivar un proceso de 

cambio, no tenemos como trabajar 

 

la falta de ayuda 
siempre, (...) , he 

tratado de buscar un 

trabajo, le pasó una 

hoja allí, la otra allá 
y no, no, no,no, 

nada, la sociedad 

nunca lo va a aceptar 
a uno nunca le va a 

brindar una ayuda y 

es difícil poder uno 

sacar un credito para 
montar un negocio o 

algo así, no, no he 

podido. 
 

pero si aprende uno 

muchas cosas, ya 
uno no es tan bobito, 

ya ve muchas cosas, 

ve muchos espejos 

adentro, muchas 
situaciones que uno 

no, no pensaba que 

eran así, como que 
sale de una 

inocencia más a 

conocer un mundo 
muy diferente, a que 

hay seres humanos 

detrás de una cárcel, 

a que, de que siente 
que hay gente que de 

verdad necesita un 

abrazo, que es lo 

 

hace falta desde el punto 
de vista psicológico una 

preparación no 

solamente el interno 

sino las familias, (...) La 
familia que queda 

externamente a la cárcel 

también se encuentran 
privados de la Libertad 

llámense esposos, 

esposas, hijos y 

familiares muy 
vinculados a esa 

persona, esa ayuda debe 

ser una ayuda integral  
 

esa persona se va a ir 

adaptando lentamente 
para que el impacto 

social no le dé tan duro, 

eso es a lo que nosotros 

lo llamamos las 72 
horas; luego regresan a 

la cárcel, se quedan 

unos días más y van 
saliendo hasta que llega 

el momento que les dan 

su libertad definitiva, 
pero eso no es suficiente 

esos son pañitos de agua 

tibia frente a lo que la 

sociedad tiene que hacer 
para recibir de buena 

manera y de una forma 

beneficiosa a las 

de asumir las conductas 

esperadas socialmente y la 
aceptación y vinculación 

que la sociedad pueda 

brindar para apoyar dicho 

proceso, en palabras de 
E.C.: “la reintegración (...) 

redunda en dos pilares 

fundamentales que es la 
intención de cambio que 

tiene el sujeto y la segunda 

es la aceptación que tenga 

el sujeto por la sociedad”, 
lo cual, según las 

entrevistas trasciende al 

ámbito laboral, social, y 
familiar involucrando 

procesos formativos y 

psicológicos a nivel 
individual y colectivo.  

El no contar con un 

equilibrio entre el interés 

personal de ejercer la 
ciudadanía dentro de los 

parámetros aceptados y la 

posición de una sociedad 
abierta a recibir y apoyar a 

las personas que 

estuvieron privadas de la 
libertad, hace que según 

E.C. el proceso se vea 

“truncado porque no se 

cumplirían con los 
mínimos con los que la 

persona pudiera retomar 

su ciudadanía y (...) 
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más mínimo que uno 

necesita en una 
cárcel, aunque sea 

un abrazo 

personas privadas... 

pospenadas 

ejercer su rol social como 

actor participante”, 
limitando su proceso de 

reintegración y 

enfrentando barreras 

laborales y económicas. 
Por ejemplo, G.R. expresa 

que: “la falta de ayuda 

siempre, (...) la sociedad 
nunca lo va a aceptar a 

uno, nunca le va a brindar 

una ayuda y es difícil 

poder uno sacar un crédito 
para montar un negocio o 

algo así, no, no he 

podido”.  

Macrosistema  

"Las creencias religiosas dentro de la 

población penada y pospenada, son 

bastante claras (...) tienden a 

depender emocionalmente de las 
estructuras religiosas a las que 

puedan llegar a tener cercanía, pero 

eso no quiere decir que sean malas, 
no quiere decir que sean buenos, eso 

simplemente quiere decir que es una 

realidad que está viviendo la 
población y esta interacción directa 

con la religiosidad o con la 

espiritualidad, puede motivar 

procesos de interacción con la 
sociedad.  

 

Toda vez que los imaginarios parten 
de la interacción del ser humano con 

el contexto y como el contexto es 

codificado de manera ideológica con 

" (...)pues la religión 

no cumple ninguna 

función ahí, de 

pronto pues nos 
hablan de Dios, nos 

ayudan pues a 

desahogarnos pero 
no veo que cumpla 

ninguna función, no 

veo 
 

la sociedad es muy 

injusta, (...) es algo 

que lo juzga a uno, si 
uno necesita un 

trabajo, van y miran 

que le piden a uno 
los certificados de 

que uno si llegó a 

estar en una cárcel es 

"Ok, se piensa (...) que 

aquellas personas 

privadas de la libertad 

son delincuentes y eso 
no es cierto, (...) yo que 

he estado en las cárceles 

del país me he dado 
cuenta que las personas 

que estuvieron privadas 

de la libertad son 
inocentes y se vuelven 

delincuentes cuando por 

x o y motivo, (...) 

tenemos 
administradoras, 

psicólogas, jueces, 

magistradas. (...) de toda 
clase de sociedad 

tenemos allá, (...) sobre 

todo mucho profesional 

En esta subcategoría se 

encontró que la creencia 

en una religión, aunque 

puede ofrecer beneficios a 
las mujeres de carácter 

emocional, psicológico y 

social, no posee un papel 
preponderante en su 

reintegración, lo cual, lo 

evidencia E.C. al afirmar 
que “las creencias 

religiosas dentro de la 

población penada y 

pospenada, son bastante 
claras (...) tienden a 

depender emocionalmente 

de las estructuras 
religiosas a las que puedan 

llegar a tener cercanía, 

pero eso no quiere decir 
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el fin de crear un significado,(...) al 

nosotros hablar de representaciones 
sociales con respecto de las 

pospenadas, primero deberíamos 

comprender cuáles son los (...) con 

respecto a características específicas 
o situaciones específicas. 

 

El rechazo social se da de manera 
importante con una advertencia 

bastante clara, y puede llegar a 

superarse de una manera 

negativamente y pueden llegar a 
generar un cambio interesante, (...) 

inhibiendo la capacidad de 

autoprotección lo cual puede 
perfectamente propiciar el inicio de 

conductas exacerbadas (...) consumo 

de sustancias psicoactivas, y 
sustancia ilícitas que pueden llegar a 

generar estados alterados de la 

conciencia, también puede llegar a 

encontrar otro tipo de rechazo social 
como (...) por reacción, lo cual inicia 

una re victimización y con una 

capacidad aprendida que desarrolla 
las actividades socialmente validas  

 

" 

juzgado y nadie le da 

trabajo, piensan que 
ya porque uno 

estuvo allá no tiene 

derecho a 

resocializarse, a ser 
otra persona, no 

tiene derecho, lo 

juzgan por todo, no 
le dan el trabajo, no 

le dan oportunidades 

a uno. 

 
siempre va a ser 

juzgado así, siempre 

va haber un rechazo 
de la sociedad (...) 

contra uno así sea 

una madre cabeza de 
hogar, a ellos no les 

interesa, eso lo he 

sentido yo, porque 

he tratado de buscar 
muchas ayudas, 

alguien que lo apoye 

a uno, que le de un 
trabajo y no, no es 

fácil 

 
 

" 

han caído allá de forma 

inocente, somos 
culpables por hecho o 

por omisión. 

 

Cuando yo llego a las 
cárceles encuentro a la 

entrada una cantidad de 

gente con las biblias en 
la mano llámense 

católicos, musulmanes 

de todas las religiones, 

pues resulta señorita que 
ellos aprovecha la 

incapacidad que tienen 

las personas privadas de 
la Libertad de poder 

tener a alguien en quien 

confiar entonces ellos 
abusan, abusan.(...) de 

esa necesidad de 

identidad que necesitan 

ellos dentro de la cárcel, 
entonces comienzan 

todas estas religiones a 

lavarles el cerebro a 
todos los internos de 

que la ayuda está en 

Dios o en Jesucristo o 
en cualquier líder de 

estos religiosos que 

vengan ellos, algo con 

lo cual yo no he estado 
de acuerdo porque la 

persona... Estamos 

invadiendo sus 

que sean malas, no quiere 

decir que sean buenas”. 
No obstante, según J.P., 

las instituciones de 

carácter religioso “abusan 

(...) de esa necesidad de 
identidad que necesitan 

ellos dentro de la cárcel, 

(...) algo con lo cual yo no 
he estado de acuerdo 

porque (...) estamos 

invadiendo sus principios 

constitucionales”. No 
obstante, la madre cabeza 

de familia pospenada no 

asocia la religión con el 
proceso de resocialización 

y afirma que: “la religión 

no cumple ninguna 
función ahí, de pronto 

pues nos hablan de Dios, 

nos ayudan pues a 

desahogarnos pero no veo 
que cumpla ninguna 

función” (G.R).  

Ahora bien, en lo que 
concierne con el papel de 

las creencias de la 

sociedad frente a las 
madres cabeza de familia 

pospenadas, se encuentra 

en primera medida que, 

según E.C.: “los 
imaginarios parten de la 

interacción del ser humano 

con el contexto y como el 
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principios 

constitucionales y eso 
no se debe hacer, son 

muy pocos los 

programas a nivel 

nacional y a nivel de las 
universidades (...) y a 

nivel de las cárceles en 

donde ingresan a recibir 
una ayuda por parte de 

personas externas que 

no son personas 

religiosas que lo que 
están haciendo es 

vinculando a toda esa 

cantidad de gente que se 
encuentra muy débil 

frente a (...) creencias de 

tipo religioso.  
 

Entonces la sociedad los 

tilda a ellos como 

verdaderos delincuentes 
sin llegar a serlo. Hay 

algo, lo cual una 

persona no se puede 
privar en su vida y que 

es primero de una 

clínica, segundo de una 
cárcel y tercero de un 

cementerio, entonces 

cualquier persona está 

sujeta de esos... De esos 
accidentes durante la 

vida. 

 

contexto es codificado de 

manera ideológica con el 
fin de crear un significado, 

(...) estamos hablando de 

un significado y un 

significante ante un 
proceso”, de esta forma, 

según el entrevistado “al 

nosotros hablar de 
representaciones sociales 

con respecto de las 

pospenadas, primero 

deberíamos comprender 
cuáles son los parámetros 

con respecto a 

características específicas 
o situaciones específicas” 

(E.C.), es decir, abarcar las 

creencias sociales entorno 
a las madres cabeza de 

familia posee cierto grado 

de relatividad a partir de 

los diferentes puntos de 
vista desde los que se 

desean analizar.  

No obstante, se registra 
como elemento común en 

las entrevistas la tendencia 

de un rechazo social a esta 
población, lo cual, según 

ellos, repercute 

directamente en su 

proceso de reintegración. 
En palabras de E.C.: “el 

rechazo social se da de 

manera importante (...) y 
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Es constante dentro de 

la gente privada de la 
libertad mentirles a sus 

hijos o a la familia o a 

los vecinos frente a la 

realidad que están 
pasando, ¿para qué? 

Para que cuando salgan 

de su condena no vayan 
a ser rechazados por la 

sociedad. 

 

ellas reinciden 
básicamente porque no 

encuentran aceptación 

en la sociedad, porque la 
sociedad las rechaza 

automáticamente por el 

hecho de haber estado 
dentro de una cárcel, 

entonces el hecho de no 

encontrar ellas una 

ayuda... un ingreso, 
regresan a delinquir. 

 

 
" 

puede llegar a (...) 

propiciar el inicio de 
conductas exacerbadas”. 

Además, J.P. afirma que: 

“la sociedad las rechaza 

automáticamente (...) 
entonces por el hecho de 

no encontrar ellas una 

ayuda (...) regresan a 
delinquir”. Al respecto 

G.R., añade que: “porque 

uno estuvo allá no tiene 

derecho a resocializarse, a 
ser otra persona (...) no le 

dan oportunidades”. 

Teniendo en cuenta lo 
anterior, según los 

entrevistados el rechazo 

social posee una relación 
estrecha con la 

probabilidad de 

reincidencia de las madres 

cabeza de familia 
pospenadas.  
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Exosistema  

(...) intolerancia, la incomprensión y 

el alejamiento institucional que se 
está generando con el rol del 

pospenado, (...) se manejan 

conceptos muy escasos con respecto 

al conocimiento del rol del 
pospenado, en ocasiones puede llegar 

a pensarse que lo que ellos necesitan 

es trabajo (...) desconocen 
características básicas del delito, del 

delincuente, de la estancia en prisión 

y de la estancia en libertad y esto 

redunda en que la atención no 
soluciona la problemática que se está 

generando,  

Si hay profesores, 

allá hay profesores 
que llegan, muy 

amables, muy lindos, 

que llegan a dar los 

cursos pues en todos 
los patios 

 

de pronto de todos 
los cursos que 

dictaban adentro, 

uno trataba de estar 

en ellos, el estudio, 
si pues todo eso 

ayuda a que uno, 

como a que pase más 
suave la cárcel, a 

resocializarse no 

tanto porque siempre 
en la cárcel hay 

mucha, como le 

dijera, hay mucha 

guerra, muchas 
cosas, como mucho 

sufrimiento, como 

para uno, ¿sí?,  
 

 

casa libertad fue 

fundada por el 
Ministerio de la justicia 

y algunas ONG en 

Derechos Humanos que 

se han preocupado por 
saber qué va a pasar con 

toda la cantidad de 

población que sale de 
las cárceles y que no 

están preparadas 

nuevamente enfrentarse 

con una sociedad que 
las va a calificar como 

delincuentes, esa 

función de casa libertad 
está enfocada a tener 

programas de tipo 

psicológico para 
ayudarles a ellas a 

afrontar la libertad 

especialmente como 

individuos que regresan 
a la sociedad, como 

individuos 

correspondientes a la 
sociedad y al mismo 

tiempo (...) se les dictan 

cursos como 
emprendimiento, sobre 

cómo crear una pequeña 

empresa desde el punto 

de vista contable, 
tributario, desde el 

punto de vista jurídico, 

para que ellas puedan 

En cuanto a la 

participación estatal en el 
proceso de reintegración 

de las madres cabeza de 

familia pospenadas, se 

encontró que existe un 
desconocimiento de las 

características 

diferenciales de las 
población penada y 

pospenada; por ejemplo, 

E.C. afirma que es 

evidente que a nivel estatal 
“desconocen 

características básicas del 

delito, del delincuente, de 
la estancia en prisión y de 

la estancia en libertad y 

esto redunda en que la 
atención no soluciona la 

problemática que se está 

generando”. En 

congruencia J.P. afirma 
que “no existen políticas 

públicas encaminadas a 

favorecer al pospenado”, 
lo cual se manifiesta 

cuando afirma que “si no 

lo hacemos los 
particulares como lo son 

las universidades, las 

ONGS y las personas 

naturales, el Estado ya 
cumplió con su función 

entre paréntesis de 

castigar, de resocializar 
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tener una opción de 

generar unos ingresos 
para sus familias, 

muchísimas familias 

derivan su sustento de lo 

que hace un pospenado 
 

No lo hay, los 

programas que diseña y 
que trabaja casa libertad 

son muy primarios, son 

muy insípidos, son muy 

elementales frente a la 
necesidad que tienen 

todos estos pospenados 

de volver a la vida 
social, si no lo hacemos 

los particulares como lo 

son las universidades, 
las ONG'S y las 

personas naturales, el 

Estado ya cumplió con 

su función entre 
paréntesis de castigar, 

de resocializar en 

intramural mente a la 
persona, pero ese 

término de 

resocialización dentro 
de las cárceles no es 

como se piensa a nivel 

externo porque no 

podemos resocializar a 
una persona dentro de 

unas condiciones muy 

primarias, no tienen que 

intramuralmente a la 

persona”. Según J.P., un 
ejemplo de ello es que “a 

nivel externo lo hace muy 

tímidamente casa libertad 

(...) y algunas 
organizaciones como son 

universidades que le 

prestan el servicio 
psicológico a esta 

persona”, siendo estas 

intervenciones de las 

pocas redes de apoyo con 
las que cuentan los 

pospenados.  
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comer, no tienen dónde 

dormir, duermen en los 
pasillos, utilizan de 

acuerdo a los sitios 

donde ellos viven una 

restricción es muy 
fuertes, entonces eso no 

es resocializar una 

persona interna, en las 
cárceles internamente 

no lo hace INPEC, no lo 

hace el Ministerio de 

Justicia, a nivel externo 
lo hace muy 

tímidamente casa 

libertad con la ayuda de 
la señorita Bahamón y 

algunas organizaciones 

como son universidades 
que le prestan el 

servicio psicológico a 

esta persona es el único 

resultado que podemos 
tener por parte de la 

resocialización de los 

internos que salen de las 
cárceles 

 

No existen políticas 
públicas, no existen 

políticas públicas 

encaminadas a favorecer 

al pospenado, no las 
hay, con eso te doy 

respuesta. 
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muchas de esas internas 

que son de otras 
regiones el INPEC las 

abandona en Bogotá, les 

dice: "bueno ya está en 

libertad, aquí la dejó en 
la puerta usted verá para 

dónde coge" 

 
esa persona se va a ir 

adaptando lentamente 

para que el impacto 

social no le dé tan duro, 
eso es a lo que nosotros 

lo llamamos las 72 

horas; luego regresan a 
la cárcel, se quedan 

unos días más y van 

saliendo hasta que llega 
el momento que les dan 

su libertad definitiva, 

pero eso no es suficiente 

esos son pañitos de agua 
tibia frente a lo que la 

sociedad tiene que hacer 

para recibir de buena 
manera y de una forma 

beneficiosa a las 

personas (...) 
pospenadas 

 

¿Sabe cuánto nos cuesta 

señorita cada persona 
Privada de la Libertad 

por parte de los 

impuestos? Nos cuesta 
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la módica suma de 33 

millones de pesos 
mantener una persona 

Privada de la Libertad, 

entonces ya se puede 

usted suponer cual es el 
costo que tiene para la 

sociedad mantener 

personas intramural más 
bien esos recursos 

deberíamos nosotros 

utilizarlos para que 

todas estas personas 
tuvieran oportunidades 

poderle servir a una 

sociedad, pero... ¿cuáles 
son las oportunidades? 

Tener educación, tener 

un medio laboral y tener 
un medio en el cual ellas 

puedan como familia, 

como núcleo familiar 

desarrollarse tanto 
individual como 

colectivamente. 
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Mesosistema  

(...) dentro del establecimiento de 

reclusión de mujeres de Bogotá, (...) 
estuve encargado del proceso de 

vinculación con respecto a las 

mujeres que tenían sus bebés, 

entonces una de las labores era 
iniciar el proceso de sensibilización 

de la separación cuando los niños 

cumplían los tres años, eran 
entregados al familiar o fueran 

entregados a bienestar familiar en el 

caso que se requiriera. También se 

llevaba a cabo un programa de 
madres primerizas desde gestantes y 

pues se trataba de generar 

consciencia con respecto al proceso 
de gestación y de igual manera se 

iniciaban con algunas (...) pautas de 

crianza y pautas de estilo de crianza 
parental, posterior a esto se hacía un 

acompañamiento (...) post parto, para 

disminuir las problemáticas que 

pudieran llegar a presentarse siendo 
ellas madres primerizas  

 

cuando hablamos de prisionalización 
debemos tener claridad en hay una 

prisionalización que se da de forma 

directa y una prisionalización 
indirecta y una prisionalización con 

unos efectos colaterales. Cuando 

nosotros tenemos una persona que 

estuvo privada de la libertad vemos 
como la prisionalización afecta de 

manera directa a la persona que está 

dentro del establecimiento (...) 

de pronto de todos 

los cursos que 
dictaban adentro, 

uno trataba de estar 

en ellos, el estudio, 

si pues todo eso 
ayuda a que uno, 

como a que pase más 

suave la cárcel 
 

resocializarse no 

tanto porque siempre 

en la cárcel hay 
mucha,(...) mucha 

guerra, muchas 

cosas, como mucho 
sufrimiento, (...) 

comienza es como, 

(...) una depresión, 
llega a ser más la 

cárcel que una 

resocialización 

 
eh si, de pronto si 

hay psicólogos que 

van cada mes, cada 
15 días, un psicólogo 

que es muy dificil, 

ya le dan a uno 
medicamentos, 

entonces ya uno se la 

pasa mas como 

durmiendo,(...) como 
que el entendimiento 

de verdad de que 

uno necesita, 

una vez han tenido ellas 

una etapa, (...) la 
sanción penal, la 

sanción por parte del 

Estado (...) ya 

cumplieron ellas con esa 
condena privativa de la 

Libertad, (...) , ya está la 

sanción penal pero 
tienen una muy 

importante y es poder 

que psicológicamente 

las personas que 
estuvieron privadas de 

la libertad y mucho 

antes de salir a su 
libertad o al salir en 

libertad extramural, 

hablo de quienes están 
privadas de la Libertad 

en las casas, puedan (...) 

Mantener, (...) una 

relación psicológica y 
social con la familia.  

 

muchas de esas internas 
que son de otras 

regiones el INPEC las 

abandona en Bogotá, les 
dice: "bueno ya está en 

libertad, aquí la dejó en 

la puerta usted verá para 

dónde coge" 
 

sobre todo las personas 

que están en la cárcel 

En cuanto a la interacción 

de dos sistemas o varios 
sistemas en su proceso de 

reintegración social, se 

evidenció que la 

prisionalización parece 
traer tres tipos de 

impactos, de acuerdo con 

los planteamientos de 
E.C.: “la prisionalización 

afecta de manera directa a 

la persona que está dentro 

del establecimiento (...) 
afecta de manera indirecta 

a la persona que interactúa 

o tiene cercanía, en este 
caso los hijos, (…) y 

hablamos de los efectos 

colaterales que tiene la 
prisionalización (…) el 

resultado (…) sensorial, 

social, académico (…) 

económico (…)”.  
Por otro lado, según los 

entrevistados, en la cárcel 

existen algunos programas 
que atañen a las familias 

de manera directa, por 

ejemplo, E.C. describió el 
acompañamiento que se 

realiza a las madres que se 

encuentran en proceso de 

gestación, que son 
primerizas o que se 

encuentran en proceso de 

separación de sus hijos al 
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podemos llegar a identificar como la 

prisionalización afecta de manera 
indirecta a la persona que interactúa 

o tiene cercanía, en este caso los 

hijos, hablaríamos de una 

prisionalización indirecta o una 
prisionalización secundaria, posterior 

a esto, ya hablamos de los efectos 

colaterales que tiene la 
prisionalización que el resultado es 

esta despiración sensorial, social, 

académica eh económica y con esta 

despiración, eh modifica la forma en 
la que la interacción materno filial 

puede llegar indeterminados 

momentos 

 

Si hay profesores, 
allá hay profesores 

que llegan, muy 

amables, muy lindos, 

que llegan a dar los 
cursos pues en todos 

los patios 

 
De pronto 

situaciones 

religiosas, allá 

llegaba “Emaús”, 
(...) unas mujeres 

que nos dan mucho 

apoyo, nos abrazan, 
nos dan como ese 

ánimo para seguir, 

nos dan retiros 
espirituales, algo 

muy bonito,(...) 

mucha gente 

religiosa si entra 
allá, (...) dentran los 

de “Asambleas de 

Dios” (...) mucha 
gente va a buscar a 

Dios, si en las 

cárceles se busca a 
Dios. 

 

yo me imaginaba 

que yo salía y 
encontraba a mis 

hijos con el amor 

que yo les dejé y por 

por delitos 

comprobados, ellas 
como que reaccionan 

frente al hecho de que 

hay unas autoridades, 

que hay unas normas 
sociales a las cuales 

ellas se deben ceñir. El 

castigo interno es muy 
fuerte en las cárceles 

colombianas y hace que 

la persona cambia de 

mentalidad frente al 
delito. 

 

por la situación 
económica que ellas 

viven es muy fácil 

reincidir en el delito (...) 
, los culpables muchas 

veces no son ellos es la 

sociedad que no les ha 

dado a ellas la 
oportunidad de tener un 

empleo, oportunidad de 

poder tener educación, 
la oportunidad de tener 

salud, muchas de las 

personas privadas de la 
libertad vienen de las 

regiones, vienen de 

departamentos, 

municipios muy 
alejados de las capitales 

y la queja de muchas 

ellas es que nunca 

ser mayores de tres años, 

mitigando el impacto 
resultante y fortaleciendo 

el vínculo entre las partes. 

E.C. explica que para esto 

se tiene como ideal 
“disminuir las 

problemáticas que 

pudieran llegar a 
presentarse, siendo ellas 

madres primerizas”.  

Además, a partir de los 

planteamientos de G.R., se 
identificó la existencia de 

programas de formación 

que atañen a su 
aprendizaje dentro de la 

cárcel y un 

acompañamiento de 
carácter psicológico que se 

constituye como un 

espacio para ser 

entendidas o remitidas a 
una atención mental 

especializada en caso de 

ser necesario, lo cual, 
según ella: “ayuda a que 

uno, como a que pase más 

suave la cárcel” y brinda 
“el entendimiento de 

verdad que uno necesita”. 

De igual forma, G.R. 

describe el 
acompañamiento de los 

grupos Emaús, Asambleas 

de Dios y otros de carácter 
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lo mismo que casi no 

nos veíamos a mi me 
regalaban una 

entrevista por ahi de 

vez en cuando como 

de 15 min. 
 

sí con un abrazo, si 

si, la gente si puede, 
o sea si llega uno a 

sentir (...)como ese 

amor que necesita 

uno, como ese 
abrazo como eso,si, 

es que ellos llegan y 

como un abrazo, de 
pronto una palabra 

de aliento, si la tiene 

uno. 
 

ellos duraron como 

un año en 

“Bienestar”, después 
con una medio 

hermana y solitos, el 

resto de tiempo 
estuvieron solos, 

ellos tres, la más 

grandecita se 
apoyaron los tres y 

lucharon los tres 

hasta cuando salí 

 
yo por ejemplo allá 

trataba de hacer 

muñequitos, unas 

pudieron Ingresar a una 

escuela, muchas de ellas 
son analfabetas 

religioso, como una red de 

apoyo significativa a nivel 
espiritual y emocional 

durante la estancia en 

prisión, en sus palabras: 

“unas mujeres que nos dan 
mucho apoyo, nos 

abrazan, nos dan como ese 

ánimo para seguir, nos dan 
retiros espirituales, algo 

muy bonito”, teniendo 

estas intervenciones una 

influencia significativa a 
nivel individual sin que 

esto posea una influencia 

directa en su proceso de 
reintegración social como 

fue expuesto con 

anterioridad.  
Ahora bien, entre otras 

medidas que pueden 

impactar 

significativamente la vida 
de las madres cabeza de 

familia pospenadas, J.P. 

destaca el papel de casa 
libertad y afirma que “está 

enfocada a tener 

programas de tipo 
psicológico para ayudarles 

a ellas a afrontar la 

libertad (...) se les dictan 

cursos como 
emprendimiento, (...) 

tributario, (…) jurídico, 

para que ellas puedan 
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cositas y 

rebuscarme, si?, de, 
pa poderles mandar 

a mis hijos 

 

pero si aprende uno 
muchas cosas, ya 

uno no es tan bobito, 

ya ve muchas cosas, 
ve muchos espejos 

adentro, muchas 

situaciones que uno 

no, no pensaba que 
eran así, como que 

sale de una 

inocencia más a 
conocer un mundo 

muy diferente, a que 

hay seres humanos 
detrás de una cárcel, 

a que, de que siente 

que hay gente que de 

verdad necesita un 
abrazo, que es lo 

más mínimo que uno 

necesita en una 
cárcel, aunque sea 

un abrazo 

 
Me gustaría que 

ellos estudiaran, 

porque ellos me 

piden estudiar (...), 
ellos quieren es 

como agilizar su 

estudio, (...) pues ya 

tener una opción de 

generar unos ingresos para 
sus familias”. Sin 

embargo, “los programas 

que diseña (...) son muy 

primarios, son muy 
insípidos, son muy 

elementales frente a la 

necesidad que tienen todos 
estos pospenados de 

volver a la vida social”.  
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tienen 15 y 16 años, 

ya sienten que se 
burlan en un colegio, 

(...) entonces ellos ya 

quieren como 

estudiar 
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Microsistema  

el concepto de madre nace desde que 

se empieza a construir un 
acercamiento a lo que puede llegar a 

ser un rol femenino de cuidado y 

protección, se puede encontrar un rol 

femenino agresivo y algo ausente. 
Cuando estos criterios se van 

desarrollando a medida de que la 

persona va creciendo y su rol se 
complejiza al punto de replicar la 

conducta (...) o la interacción paterna 

que recibieron o por el contrario 

tienden a mejorar la interacción 
social que pudieron llegar a tener con 

sus padres o cuidadora principal. 

 
es evidente que la lejanía que puede 

(...) llegar a generar el hecho de estar 

privado de la libertad con respecto 
con la relación con sus hijos, 

modifica el concepto del ser madre, 

modifica la forma en la que se 

relaciona la madre con el hijo, 
porque manejamos dos conceptos, el 

del hijo contra su madre y el de la 

madre contra su hijo o el concepto 
que tiene la mamá del hijo y el 

concepto que tiene el hijo de la 

mamá, cuando una persona esta 
privada de la libertad, (...) el 

concepto que encapsula, al 

encapsularse el concepto la imagen 

que se tiene con respecto del menor, 
se mantiene estática, mientras el niño 

continúa avanzando en sus procesos 

de desarrollo normales, y al 

la pastoral me ha 

regalado un 
mercadito de vez en 

cuando, (...) lo 

ayudan a uno, pero 

de resto, no señora, 
nadie, ninguna 

ayuda, ni siquiera 

como dice, la 
sociedad porque lo 

juzgan a uno. 

 

mis hijos, (...) 
ahorita es difícil 

después de tanto 

tiempo que yo 
estuve en la cárcel, 

ellos eran 

pequeños,ya han 
crecido, es difícil 

llegar uno a 

adaptarse o que ellos 

se adapten a uno, es 
difícil, ya lo ven 

como otra persona, 

ya no, ya no le 
obedecen, ya no es 

igual, es dificil el 

tiempo que uno 
pierde allá 

 

Me gustaría que 

ellos estudiaran, 
porque ellos me 

piden estudiar 

(...)ellos quieren es 

porque la mujer 

pospenada con hijos 
continúa con su 

obligación mientras que 

un hombre pospenado 

con hijos evade esa 
responsabilidad desde 

mucho antes de estar en 

la cárcel. Cuando la 
mujer pospenada tiene 

hijos sale a seguir cómo 

se llama eso... Viendo 

por su hogar como 
mamá cabeza de familia 

o mujer cabeza de hogar 

como se llame. 
 

Es constante dentro de 

la gente privada de la 
libertad mentirles a sus 

hijos o a la familia o a 

los vecinos frente a la 

realidad que están 
pasando, ¿para qué? 

Para que cuando salgan 

de su condena no vayan 
a ser rechazados por la 

sociedad. 

En cuanto al patrón de 

actividades, roles y 
relaciones interpersonales 

de las madres de cabeza de 

familia pospenadas, en 

primera medida E.C. 
afirma que la concepción 

de madre se ve aludida por 

la construcción que se 
haga frente al “rol 

femenino de cuidado y 

protección” o a “un rol 

agresivo o ausente”, en 
donde su significado se ve 

impactado por el 

desarrollo de cada persona 
y la interacción que 

tuvieron con sus 

cuidadores, existiendo la 
posibilidad de replicar esta 

interacción o de mejorarla 

con sus hijos. No obstante, 

describe que al estar 
privadas de la libertad la 

relación con sus hijos se 

ve impactada ya que se 
modifica el concepto de 

madre, de la relación 

materno-filial y el 
concepto de cada uno con 

relación al otro.  

De igual modo, gracias a 

la información 
recolectada, se evidencia 

que el proceso de 

reintegración social al salir 
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enfrentarse la madre o el padre 

ausente con su hijo, la relación no va 
a ser muy cercana afectivamente en 

carencia de interacción o privación 

de interacción por un tiempo 

prolongado. (...)  
 

las personas que estuvieron privadas 

de la libertad dependen de sus redes 
de apoyo y dependen del nivel 

relacional (...) que hayan podido 

llegar a generar. 

como agilizar su 

estudio(...) pues ya 
tienen 15 y 16 años, 

ya sienten que se 

burlan en un colegio, 

que es que ya se ven 
muy grandes (...) 

 

me dieran más 
apoyo a uno, (...) que 

fueran los amigos 

que fueron adentro, 

(...) de pronto hasta 
uno lo necesita, 

entonces hay amigos 

que tienen la 
posibilidad de 

poderlo ayudar a 

uno, yo he visto que 
tienen la posibilidad 

porque tienen pues 

si, sus cositas y 

pueden ayudarlo a 
uno 

de prisión tiene una 

relación estrecha con las 
redes de apoyo de las 

madres, por ejemplo, E.C. 

expresa que: “las personas 

que estuvieron privadas de 
la libertad dependen de sus 

redes de apoyo y dependen 

del nivel relacional (...) 
que hayan podido llegar a 

generar”. Por su parte, 

G.R. afirma que al salir de 

prisión ha recibido ayuda 
por parte de la pastoral, sin 

embargo, expresa: “pero 

de resto, no señora, nadie, 
ninguna ayuda”. Ella 

destaca que le gustaría 

sentir mayor apoyo, 
especialmente por parte de 

sus amigos de la cárcel, ya 

que ella sabe que cuentan 

con las posibilidades de 
brindarle una ayuda ahora 

que se encuentra en 

libertad y expresa su deseo 
de que “le dieran más 

apoyo a uno, (...) que 

fueran los amigos que 
fueron adentro, (...) de 

pronto hasta uno lo 

necesita”.  

Al respecto, J.P. añade que 
las condiciones de una 

mujer pospenada con hijos 

son diferentes a las de los 
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hombres pospenados con 

hijos, puesto que estos 
suelen abandonar su 

responsabilidad como 

padres, inclusive desde 

antes de entrar a la cárcel, 
mientras ellas continúan 

con la responsabilidad 

optando en muchas 
ocasiones por mentirle a 

sus hijos, familia o 

vecinos “para que cuando 

salgan de su condena no 
vayan a ser rechazadas por 

la sociedad”.  

Ontosistema  

esto redunda en la concepción de 

madre que va a desarrollar y así 

mismo también el rol de interacción 
con su hijo o con sus hijos, cuando 

hablamos de este rol de madre, es un 

constructo que se va creando a 
medida que se va desarrollando la 

capacidad de raciocinio y la madurez 

tanto cronológica como emocional 

que puede llegar a tener la persona, 
(...)( como ejemplo tenemos muchos 

casos de madres cabeza de familia 

que han sido madres producto de una 
violación o han sido madres en 

contra de su voluntad, lo cual inhibe 

la intención de desarrollar el rol 
materno de manera efectiva. 

 

Uy es algo muy 

difícil, para uno de 

madre, em, pues 
tener que ser mamá 

y papá y responder 

por todo, estando en 
una situación de 

encierro en súper 

difícil  

 
pero si aprende uno 

muchas cosas, ya 

uno no es tan bobito, 
ya ve muchas cosas, 

ve muchos espejos 

adentro, muchas 
situaciones que uno 

no, no pensaba que 

la transformación 

primero que todo es la 

adaptación que tiene la 
persona el medio social, 

para ellas desde el punto 

de vista que hayan 
vivido reprimidas, desde 

el punto de vista de su 

libertad cuando salen de 

la cárcel el primer día, 
el primerito... Ella no 

saben cómo tomar un 

transmilenio, como 
trasladarse, qué es 

utilizar una tarjeta 

porque el nivel de 
desarrollo que ha tenido 

la sociedad es tan 

En primera medida se 

evidencia que la 

concepción de madre, 
según E.C., “es un 

constructo que se va 

creando a medida que se 
va desarrollando la 

capacidad de raciocinio y 

la madurez tanto 

cronológica como 
emocional que puede 

llegar a tener la persona”. 

E.C. expresa que en casos 
en donde el ser madre es 

producto de una violación 

o en contra de su voluntad, 
se da una inhibición del 

desarrollo de un rol 
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tenemos que entrar a evidenciar, 

primero los aprendizajes previos, 
cual es el desarrollo cognitivo y 

académico que pueda llegar a tener 

cada uno de los participantes y así 

mismo, entrar a mirar de qué forma 
este desarrollo académico o cognitivo 

puede promover (...) la participación 

activa en los procesos sociales, los 
cuales redundan en una adherencia al 

tratamiento penitenciario compuesto 

y así mismo la optimización de 

recursos que puede llegar a proveer 
el sistema penitenciario en pro de su 

estancia en libertad de manera 

efectiva.  
 

el concepto de madre nace desde que 

se empieza a construir un 
acercamiento a lo que puede llegar a 

ser un rol femenino de cuidado y 

protección, se puede encontrar un rol 

femenino agresivo y algo ausente. 
Cuando estos criterios se van 

desarrollando a medida de que la 

persona va creciendo y su rol se 
complejiza al punto de replicar la 

conducta (...) o la interacción paterna 

que recibieron o por el contrario 
tienden a mejorar la interacción 

social que pudieron llegar a tener con 

sus padres o cuidadora principal. 

 
Toda vez que esto redunda en la 

forma en la que la persona se 

identifica pueda modificar su 

eran así, como que 

sale de una 
inocencia más a 

conocer un mundo 

muy diferente, a que 

hay seres humanos 
detrás de una cárcel, 

a que, de que siente 

que hay gente que de 
verdad necesita un 

abrazo, que es lo 

más mínimo que uno 

necesita en una 
cárcel, aunque sea 

un abrazo 

 
Pues la verdad yo 

me encierro un 

ratico, lloro, despues 
digo “no, dios mío y 

mis muchachos, 

miro que dicen 

mami tenemos 
hambre” o cualquier 

cosa, como que eso 

de una vez me hace, 
tengo me pararme 

así , yo debería, 

disimulando porque 
tampoco me vean 

tan deprimida, pero 

pues si ellos son los 

que me hacen salir, 
seguir 

 

poder tener una 

acelerado que les causa 

un impacto de tipo 
social a las pospenadas, 

pues no es fácil su 

reinserción a la parte 

social... 
 

sobre todo las personas 

que están en la cárcel 
por delitos 

comprobados, ellas 

como que reaccionan 

frente al hecho de que 
hay unas autoridades, 

que hay unas normas 

sociales a las cuales 
ellas se deben ceñir. El 

castigo interno es muy 

fuerte en las cárceles 
colombianas y hace que 

la persona cambia de 

mentalidad frente al 

delito. 
 

yo creo que el vínculo 

del hecho de ser mamá 
(...) las motiva a que 

regresen nuevamente al 

núcleo familiar lo que 
no es normal con los 

hombres.  

 

Para ellas muchas veces 
es mejor estar privadas 

de la Libertad dónde 

viene un mal tiene un 

materno efectivo.  

A nivel de impactos 
cognitivos, J.P. expresa 

que la cárcel incide en su 

concepción del delito, en 

donde ellas “reaccionan 
frente al hecho de que hay 

unas autoridades, (...) unas 

normas sociales a las 
cuales ellas se deben 

ceñir”. Además según 

E.C., los aprendizajes 

previos, el desarrollo 
cognitivo y académico 

pueden promover “ la 

participación activa en los 
procesos sociales, los 

cuales redundan en una 

adherencia al tratamiento 
penitenciario compuesto y 

(...) su estancia en libertad 

de manera efectiva”.  

Adicionalmente, a partir 
de los planteamientos en 

las entrevistas, se 

evidenció que la 
prisionalización pareciera 

impactar el autoconcepto, 

identidad e interpretación 
del contexto de las 

mujeres, puesto que según 

E.C. puede generar 

"procesos alterados de 
interpretación social y 

contextual", ya que al estar 

tanto tiempo alejadas 
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autoconcepto o su forma de 

identificarse, modifique también la 
forma en la que la persona está 

interpretando el contexto y así mismo 

la forma en la que esta, eh, dando un 

significado. Por supuesto, es evidente 
el hecho de haber pasado por prisión 

puede llegar a generar procesos 

alterados de interpretación social y 
contextual, ya que la des privación de 

interacción social, modifica la forma 

en la que la personas se vinculan 

afectiva y socialmente 
 

entonces, cuando las personas salen a 

la libertad, eh pues la persona no 
tiene las bases distinguidas, 

emocional, social y laboralmente, 

tiendita o algo que 

yo me pueda 
defender y poderle 

dar todo a mis hijos 

pues no todo, pero si 

lo necesario al 
menos para que 

salgan adelante. 

 
pues a mí me 

gustaría también 

poder estar 

psicológicamente 
mejor poder tener 

quien…… que sentir 

la tranquilidad que 
no siento ahorita el 

desespero de que 

llegue una cosa la 
otra poderme ver 

mejor poderme ver 

con un almacén así 

sea un almacén de 
ropa no se una tienda 

algo poderme ver de 

aquí a mañana bien y 
mis hijos bien que 

podamos decir 

fuimos capaces de 
salir adelante o algo 

así… o una 

fundación para poder 

ayudar a la gente que 
está en una cárcel 

poderles ayudar con 

sus hijos poderles 

techo y tienen una 

comida al día, una o dos 
comidas al día que es lo 

que les da el INPEC a 

los privados de la 

Libertad. Me decía la 
señora G "yo prefiero 

regresar nuevamente a 

la cárcel porque me 
siento más tranquila, 

porque sé que tengo que 

comer y aunque ya 

tengo unos hijos, con 
unos hijos" 

socialmente, la forma de 

vincularse se ve afectada 
por no contar con bases 

firmes para relacionarse 

emocional, social o 

laboralmente. G.R. 
expresa que el estar en la 

cárcel le sirvió para 

conocer esta realidad y 
darse cuenta de las 

necesidades de afecto que 

tienen las personas allí; 

además, añade que cargar 
con la responsabilidad de 

ser mamá y papá al 

tiempo, y haber estado 
encerrada es muy difícil 

para ella, existiendo 

situaciones en que llega al 
punto de llorar o estar 

“deprimida” e intentar 

ocultarlo a sus hijos, 

siendo estos últimos su 
motivación para levantarse 

y seguir: “lo que me da a 

mi ganas de no reincidir 
(...) los hijos le dan a uno 

la moral para no volver a 

cometer errores” (G.R.).  
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colaborar eso sería 

algo muy bonito 
sería un sueño hecho 

realidad. 

Factores 

relevantes 

para el 

proceso de 

reintegración 

social  

 

cuando nosotros hablamos de madres 

cabeza de familia, tenemos pues que 
hacer la claridad de si estas mujeres 

son madres cabeza de familia estando 

privadas de la libertad o si ya 

venían con hijos o ya eran madres 
antes de entrar al establecimiento 

penitenciario, también es muy 

importante tener en cuenta las edades 
en las que oscilan los rangos de cada 

una de estas madres, el número de los 

hijos, sus 
características sociodemográficas, 

nivel académico, ya que pues esto 

nos genera mayor claridad con 

respecto del acompañamiento e 
información que se les pueda brindar, 

para de igual forma tener una mejor 

caracterización de la población. 
 

Para nosotros poder saber la 

efectividad, o por el contrario la 
dificultad de los procesos de 

reintegración social, debemos tener 

en cuenta la conducta delictiva toda 

vez que la conducta delictiva perse es 
un determinante al momento de 

entrar a ejercer su rol social, en 

forma pues eh pro social, entonces si 
una persona eh, ha desarrollado 

durante su vida una carrera delictiva 

se ha redundado en especialización 

Si a mi me prestaran 

una plata para poder 
montar un negocio, 

yo monto un negocio 

y brego a salir 

adelante, pero no, y 
todo toca al dia a dia 

y que nadie sepa que 

uno estuvo en la 
cárcel para que no lo 

juzguen  

 
pues yo digo que 

nosotras después de 

salir de una cárcel 

estamos digamos en 
una domiciliaria, 

deberíamos recibir 

un apoyo , una 
ayuda , una ayuda 

por ejemplo, no se, 

pues como uno sabe 
hacer cositas, si’, 

como tener quien le 

promocione eso, 

como una ayuda, 
como algo que uno 

reciba, no gratis, 

sino que uno se lo 
gane, porque de 

todas maneras uno 

está como juzgado a 

la primera de ellas, una 

parte psicológica es 
poder ayudar a salir 

adelante a esta gente, a 

superar el trauma de 

haber pasado, de haber 
estado condenadas 

durante muchos meses, 

años... en una cárcel. Si 
nosotros desde el punto 

de vista de las personas 

civiles no ayudamos a 
todos estos pospenados 

desde el punto de vista 

psicológico, 

psicológicamente 
pueden volverse a, 

como se llama, a 

convertir en nuevos 
delitos.  

 

El otro aspecto que 
tenemos que mejorar 

nosotros para hacer de 

estas personas, personas 

útiles a la sociedad es 
poderles ayudar con 

programas, de tipo de 

emprendimiento; como 
ellas están tachadas 

desde su historia 

judicial, pues lo que 

Teniendo en cuenta lo 

narrado por los 
participantes, en cuanto a 

los elementos que resultan 

importantes para 

garantizar un proceso de 
reintegración efectivo, 

como categoría emergente, 

se señalaron 
consideraciones con 

respecto al 

acompañamiento 
institucional, incluyendo 

los espacios formativos e 

interventivos. Según E.C, 

lo anterior debe estar 
enmarcado en el 

reconocimiento de los 

rasgos característicos de 
las mujeres, de sus 

carreras y conductas 

delictivas, entre los rasgos 
de las mujeres destacó: los 

rangos de edad, el número 

de hijos, desarrollo 

cognitivo, social y 
académico, condiciones de 

maternidad, lo que incluye 

la separación de sus hijos, 
las edades de estos, los 

conceptos que cada una de 

las mujeres ha construido 
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de (...) la emisión de la misma, esta 

conciencia criminal ligada a una 
carrera delictiva, puede reducir la 

capacidad o su interés mejor, de 

reintegrarse socialmente toda vez que 

la participación social que ha tenido, 
es una participación antisocial, es una 

participación social reactiva negativa, 

lo cual eh, inhibe que pueda llegar a 
vincularse de manera efectiva 

socialmente. También debemos tener 

en cuenta que su red de apoyo, su 

núcleo social, su... si, su red de apoyo 
primaria cumple un papel 

determinante al momento de tomar la 

decisión del cambio. Eso por una 
parte, por otra parte eh, también 

tenemos la capacidad intelectual o 

académica que haya podido 
desarrollar una persona a lo largo de 

la vida para eso debemos entonces 

tener mucha claridad con respecto de 

cuál fueron los móviles para que la 
conducta delictiva se emitiera, cuál 

fue su periodo de inicio y de igual 

forma cuál fue la duración en el 
tiempo de la emisión de la conducta 

delictiva 

 
tenemos que entrar a evidenciar, 

primero los aprendizajes previos, 

cual es el desarrollo cognitivo y 

académico que pueda llegar a tener 
cada uno de los participantes y así 

mismo, entrar a mirar de qué forma 

este desarrollo académico o cognitivo 

que uno fue un 

delincuente, 
entonces, pero yo 

digo que uno merece 

una ayuda, algo que 

lo ayude a uno salir 
adelante, a cambiar a 

resocializarse 

 
que sea como un 

psicólogo que hable 

con los niños, con 

uno, que lo ayuden a 
entender que uno no 

los dejo porque 

quiso, ni cosas así y 
que les ayuden a 

ellos a entender, 

porque ellos 
psicológicamente 

también estan mal, 

por ejemplo de el 

caso de mis hijos ver 
que matan a su papa 

frente a ellos, a los 

dos meses resultó en 
una cárcel, ellos 

quedan 

prácticamente 
abandonados, 

entonces yo digo, 

esa situación 

necesita una ayuda 
psicológica, que no 

la tiene, que no nos, 

no se la brindan a 

debemos hacer nosotros 

es tener unos programas 
para ayudarles a salir 

adelante, pero desde el 

punto de individual, 

personal y no tanto 
buscarles un vínculo con 

las empresas porque 

reciben un rechazo 
automático por parte de 

ellas. Son dos planes 

muy importantes: 

primero el psicológico y 
luego el técnico, el 

técnico está enfocado a 

básicamente la creación 
y el emprendimiento de 

nuevas empresas.  

 
Entonces es escoger 

básicamente, aquellas 

personas que pronto irán 

a estar en libertad, en 
libertad…para poder 

hacer que todo el 

ejercicio que se hizo a 
nivel interno en las 

universidades, por parte 

de las universidades en 
las cárceles realmente 

tenga un fruto 

inmediatamente en la 

vida de las personas 
cuando llegan a la 

sociedad reinsertados. 

 

frente al sentido de 

cuidado parental, lo que en 
últimas afectará la 

interacción entre la madre 

y sus hijos, pues esto 

posibilitará “tener una 
mejor caracterización de la 

población” (E.C) y será un 

factor predictor en cuanto 
a la participación activa de 

esta población en los 

procesos sociales, 

permitiendo “saber la 
efectividad, o por el 

contrario la dificultad de 

los procesos de 
reintegración social” 

(E.C). A partir de lo 

anterior, se podrán crear e 
implementar estrategias 

que apoyen el reintegro y 

posibiliten una efectiva 

adherencia al tratamiento 
penitenciario, haciendo 

posible “la optimización 

de recursos que puede 
llegar a proveer el sistema 

penitenciario en pro de su 

estancia en libertad de 
manera efectiva” (E.C).  

Así mismo, E.C sostiene 

que con este grupo 

poblacional, según su 
experiencia, se deben 

abordar temas 

concernientes a “procesos 
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puede promover eh, la participación 

activa en los procesos sociales, los 
cuales redundan en una adherencia al 

tratamiento penitenciario compuesto 

y así mismo la optimización de 

recursos que puede llegar a proveer 
el sistema penitenciario en pro de su 

estancia en libertad de manera 

efectiva.  
 

De igual forma, también que los 

conceptos en relacionados con los 

sentidos de cuidado parental toda vez 
que el ejercicio de cuidado parental 

redundan en la interacción que tiene 

al ser madre o padre cabeza de 
familia. Es importante también tener 

en cuenta el nivel de apoyo que por 

supuesto con la que cuente la 
persona, a nivel emocional, social y 

económico que pueda llegar a tener 

la participante toda vez que este 

apoyo puede promover interacciones 
pro social que motive una relación 

afectiva y efectiva de la madre con 

sus hijos.  
 

Vamos también a tener en cuenta que 

eh, el delito como tal, el móvil del 
delito y las características como tal 

del delito, también vamos a tener en 

cuenta el número de (...) que ha 

tenido la persona en el 
establecimiento penitenciario y 

también vamos a tener en cuenta eh, 

la etapa de desarrollo en la que se 

uno 

 
Me gustaría tener un 

cambio de una 

ayuda, de pronto de 

un trabajo, de una 
yuda que me dieran 

para un negocio y 

poder salir adelante, 
poder sacar mis hijos 

adelante poder darle 

su estudio, poder 

pagar un arriendo, 
sin que nadie me 

está juzgando 

 
pues yo creo que 

tendría que pasar 

que consiguiera uno 
un apoyo, una 

fundación, algo que 

le pudiera colaborar 

a uno, para uno no 
sentirse tan 

rechazado por la 

sociedad, que uno no 
se sintiera tan solo, 

como sin ayuda, sin 

nadie que si, le 
brinde la mano, yo 

diría que se necesita 

más apoyo 

 
eso es lo que digo yo 

que hace falta que 

haya, como que le 

Sí, hace falta desde el 

punto de vista 
psicológico una 

preparación no 

solamente el interno 

sino las familias, a las 
familias de las personas 

privadas de la Libertad. 

La familia que queda 
externamente a la cárcel 

también se encuentran 

privados de la Libertad 

llámense esposos, 
esposas, hijos y 

familiares muy 

vinculados a esa 
persona, esa ayuda debe 

ser una ayuda integral 

porque no sirve 
 

Sí, recursos de tipo 

económico, recursos de 

tipo económico para la 
creación de sus propias 

micro empresas... No 

los hay. 
 

Llevar hacia esas 

regiones donde se 
encuentran todas estas 

personas que les hace 

falta esos recursos y 

podérselos suplir para 
evitar que caigan en 

desgracia, que caigan en 

las cárceles. 

de autogestión y de 

autonomía, control 
emocional (...), prevención 

de consumo de sustancias 

psicoactivas, estilos de 

crianza parental (...) según 
sean las necesidades de la 

población” (E.C). 

Adicionalmente, los tres 
participantes señalaron 

una necesidad de espacios 

de intervención y 

capacitación familiar, ya 
que comentaron que los 

miembros las familias, 

suelen sufrir impactos 
asociados con la 

prisionalización y estos no 

son tratados: en palabras 
de G.R "ellos (hijos) 

psicológicamente también 

están mal", pues 

principalmente ella 
agregó, que es necesaria 

una intervención 

psicológica que facilite el 
proceso de sus hijos para 

“entender que uno no los 

dejo porque quiso, ni 
cosas así” (G.R).  

Complementariamente, 

J.P. mencionó que “la 

familia que queda 
externamente a la cárcel 

también se encuentra 

privados de la Libertad”, 
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encuentre la madre, eh esto también 

va a generar (...) distancia al 
momento de identificar, 

 

primero, procesos de autogestión y 

de autonomía, procesos de todo lo 
que esté relacionado con emociones, 

reconocimiento, control emocionales 

bastante útil, prevención de consumo 
de sustancias psicoactivas, estilos de 

crianza parental, obviamente tienen 

que estar ahí y programas de 

formación y capacitación según sean 
las necesidades de la población, pero 

todo esto debe partir primero de las 

necesidades que tiene la persona, 
segundo de su nivel de desarrollo, 

tanto cognitivo como social y tercero 

también hay que hacer conciencia de 
la infraestructura con la que 

contamos para desarrollar estas 

capacitaciones.  

 
bueno primero que todo, hace falta 

reconocer eh las características de 

cada una de ellas, para así 
fundamental, primero conocer el 

problema milimétricamente para 

poder entrar a generar un proceso de 
cognición, listo. También es muy 

importante que las capacitaciones no 

sean únicamente para la persona que 

estuvo privada de la libertad, toda 
vez que su red de apoyo cercana 

también necesita un proceso de 

capacitación para generar esta 

dijera, como una 

fundación yo creo o 
como un apoyo del 

gobierno, no sé, 

donde a pesar de que 

uno sea juzgado 
tenemos derecho a 

cambiar a una nueva 

oportunidad. 
 

pues el elemento 

dinero, el elemento 

amistades que de 
pronto colaborará 

entre varios que 

digamos que 
pudiéramos decir 

vamos a poner esto 

vamos a hacer esto si 
como un apoyo se 

necesita algo así 

como una moral algo 

así como algo o 
alguien que lo 

empuje a uno que lo 

ayude. 
 

no se hay mucha 

gente que distinguí 
en la cárcel que de 

pronto si necesitaría 

uno por ejemplo 

alguien que le 
enseñen a uno 

muchas cosas que 

pueda uno si por 

 

sería el apoyo familiar, 
el apoyo de vinculación 

familiar a los medios 

productivos, un mayor 

control para saber qué 
va a pasar mañana con 

la salud de ellos. 

Entonces son políticas 
que se deben dar desde 

el punto de público para 

evitar que realmente 

esas personas vuelvan a 
caer en el delito, pero 

eso parte por parte... 

Parte de las instituciones 
dentro de nuestra 

misión, visión y los 

principios corporativos 
que nosotros tenemos, 

ayudar a esta cantidad 

de personas y evitar que 

vuelva nuevamente a 
delinquir, que vuelva 

nuevamente a 

transformarse. ¿Sabe 
cuánto nos cuesta 

señorita cada persona 

Privada de la Libertad 
por parte de los 

impuestos? Nos cuesta 

la módica suma de 33 

millones de pesos 
mantener una persona 

Privada de la Libertad, 

entonces ya se puede 

es por tal motivo que los 

acompañamientos 
deberían ser más 

integradores y acoger a la 

población penada, 

pospenada, sus familias o 
integrantes de su red de 

apoyo cercana. Sobre lo 

anterior, E.C., comentó 
que estas intervenciones 

más integradoras 

propiciarían la adaptación 

y la aceptación entre los 
miembros y se podría 

“identificar un avance 

mucho más efectivo en 
comparación del abordaje 

que se pueda llegar a tener 

en este momento” (E.C).  
Ahora bien, sobre la 

dimensión individual del 

acompañamiento 

psicológico, E.C 
complementó señalando 

que es importante partir 

del hecho de que las 
condiciones psicológicas 

no son homogéneas, por lo 

que el tratamiento debe ser 
diferencial y para generar 

un proceso de 

reintegración genuino, los 

puntos importantes a tener 
en cuenta son la 

motivación para generar 

un cambio, el 
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aceptación eh, social y familiar de la 

persona que estuvo privada de la 
libertad, entonces nosotros podemos 

generar programas que desarrollen de 

manera conjunta tanto de la familia 

como del pospenado, podríamos 
identificar un avance mucho más 

efectivo en comparación del abordaje 

que se pueda llegar a tener en este 
momento.  

 

El proceso o la importancia que tiene 

la red de apoyo, es vital, primero 
debe existir un reconocimiento del 

rol, debe existir una interacción 

previa, debe existir claridad con 
respecto del papel que va a cumplir 

la persona que está en libertad. De 

igual forma, debe haber claridad con 
respecto si la red de apoyo es pro 

social o antisocial, 

 

para que esto pueda llegar a ser 
efectivo la persona debe tener la 

intención del motivar un proceso de 

cambio, si la persona no tiene 
intención de motivar un proceso de 

cambio, no tenemos como trabajar 

 
El rol se modifica, entonces 

tendríamos que tener en cuenta si la 

persona fue madre dentro del 

establecimiento o fue madre fuera del 
establecimiento y ahí tendríamos que 

entrar a tener en cuenta, eh qué edad 

tiene el menor y cuánto tiempo 

ejemplo las personas 

que nos iban a visitar 
tienen unos salones 

de belleza por allá en 

el norte todo eso 

pues entre varias 
personas así pues se 

podría realizar algo 

muy bonito, como 
hay personas que 

salían del curso del 

parque yo nunca los 

olvidaré también son 
gente que proyectan 

al como para uno 

poder también unirse 
entre todos y lograr 

colocar la fundación 

de pronto 
 

usted suponer cual es el 

costo que tiene para la 
sociedad mantener 

personas intramural más 

bien esos recursos 

deberíamos nosotros 
utilizarlos para que 

todas estas personas 

tuvieran oportunidades 
poderle servir a una 

sociedad, pero... ¿cuáles 

son las oportunidades? 

Tener educación, tener 
un medio laboral y tener 

un medio en el cual ellas 

puedan como familia, 
como núcleo familiar 

desarrollarse tanto 

individual como 
colectivamente. 

 

todos los estudiantes y 

futuros profesionales 
como son ustedes no se 

queden en un 

documento, no se 
queden en un 

documento, sino que 

trasciendan 
directamente a la parte 

impactada y sujeto 

activo que son estas 

personas 

reconocimiento del 

impacto a nivel individual 
y las necesidades de cada 

una de las mujeres.  

Otro de los factores que se 

mencionó como relevante, 
fue el papel de las 

instituciones frente a la 

promoción y creación de 
espacios de 

fortalecimiento de redes 

de apoyo como factor 

fundamental durante el 
proceso de reintegración, 

pues E.C dice que “la 

importancia que tiene la 
red de apoyo, es vital”.  

Teniendo en cuenta lo 

anterior, se destacó la 
responsabilidad por parte 

de las instituciones y de la 

sociedad, pues por un lado 

E.C. añadió que el papel 
del profesional es 

determinar el impacto 

social, cognitivo y 
personal “con el fin de 

identificar cuál de esas 

áreas es la que puede 
llegar a estar generando 

(...) necesidad, cuál de 

estas áreas motiva la 

emisión de una conducta 
delictiva”, de tal manera 

que se planteen acciones 

efectivas para la 
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compartió con la madre, porque esas 

características son determinantes al 
nosotros entrar a mirar el nivel de 

efectividad o no de la relación, 

porque no es lo mismo una mamá 

que estuvo con su hijo desde el 
embarazo hasta los 12 años a una 

mamá que tuvo su bebé dentro de la 

cárcel, a una mamá que estuvo con su 
hijo no sé, dos años o a una mamá 

que tuvo institucionalizado a su hijo, 

no se toda la vida. Se puede 

evidenciar el cambio en el menor, 
pues porque la persona que queda 

encargada del niño (...) entonces el 

reconocimiento del rol de madre se 
da a partir de la persona con la que 

compartió VS el rol que presume 

intentar la persona que estuvo 
privada de la libertad y que se 

modificó en cierta medida.  

 

Cuando nosotros hablamos de 
dificultades, toda vez que estas 

problemáticas de orden psicológico 

no se dan de manera homogénea y 
por el contrario tienden a tener un 

impacto. Es muy importante, tener en 

cuenta el rango de edad de la madre, 
a qué edad tuvo su bebé (...) las 

dificultades de una mujer 

 

pero tendríamos primero que 
identificar eh, Cuales son las 

características individuales de cada 

una, las características temporales, 

prevención del delito y por 

otro lado, J.P., mencionó 
que la sociedad tiene la 

responsabilidad de crear 

espacios inclusivos que 

permitan la cohesión y la 
participación de las 

mujeres.  

Adicionalmente, se resaltó 
la necesidad, según J.P, de 

“poderles ayudar con 

programas, de tipo de 

emprendimiento; como 
ellas están tachadas desde 

su historia judicial, pues lo 

que debemos hacer 
nosotros es tener unos 

programas para ayudarles 

a salir adelante, pero desde 
el punto de individual, 

personal y no tanto 

buscarles un vínculo con 

las empresas, porque 
reciben un rechazo 

automático por parte de 

ellas”. Esto es congruente 
con los planteamientos de 

G.R, pues ella no sólo 

reconoció el rechazo 
laboral y la necesidad de 

oportunidades para 

acceder a alternativas 

laborales, sino que 
también mencionó que era 

importante “un apoyo, una 

fundación, algo que le 
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podríamos mirar un proceso de re 

adaptación de su vida en libertad  
 

pero ahí inicia la labor del 

profesional con el fin de identificar 

cuál de esas áreas es la que puede 
llegar a estar generando esta 

necesidad, cuál de estas áreas motiva 

la emisión de una conducta delictiva 
(Social) 

 

mira que los escenarios no deben 

remitirse a los existentes, porque 
existen muchos escenarios que han 

sido muy efectivos, pero 

desafortunadamente no se han 
explorado, el escenario artístico, el 

escenario artístico desde la dialéctica, 

el teatro, las representaciones 
artísticas motivan procesos de auto 

creación, de auto recreación, 

toda  creación deriva de la creación 

de volver a crear un proceso o  una 
estrategia de afrontamiento  que 

pueda llegar a ser efectiva para el 

proceso al cual se están enfrentando, 
en ocasiones recrear esos alter egos 

por medio de las representaciones 

artísticas motivan procesos de 
reciprocidad  en cuanto a lo que yo 

siento y a lo que yo estoy tratando 

dejar ver y lo que estoy sintiendo, 

entonces estos procesos recíprocos 
motivan a su vez a la generación de 

manifestaciones empáticas del 

desarrollo de la actividad especial. 

pudiera colaborar a uno, 

para uno no sentirse tan 
rechazado por la sociedad, 

que uno no se sintiera tan 

solo, como sin ayuda, sin 

nadie (...) le brinde la 
mano, yo diría que se 

necesita más apoyo” 

(G.R).  
A propósito de lo anterior, 

E.C. señaló que se 

deberían considerar 

espacios más 
participativos, escenarios 

deportivos, artísticos, 

espacios de creación, de 
recreación, de diálogo, 

espacios académicos que 

propicien dinámicas 
diferentes y den rienda 

suelta a los procesos 

creativos, imaginativos y 

representativos, para así 
fortalecer la vinculación 

social y generar un mayor 

nivel de control 
emocional, pues, desde su 

punto de vista, es 

“necesario iniciar con 
espacios más 

participativos, para que 

una vez que inicien su 

vida en libertad (...) 
inicien una labor como tal, 

tengan menor ansiedad 

social al momento de 
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Entonces, si nosotros contáramos con 

espacios recreación, deporte, de 
espacios artísticos, participativos, 

espacios de dialogo, espacios 

académicos, todos los espacios que 

sean posibles son necesarios para 
poder nosotros deslegitimar  el rol de 

la pena y la pospena, el rol del 

delincuente, porque si  carecemos de 
ellos, eh, el delito y el delincuente 

van a continuar siendo uno mismo y 

en ocasiones puede llegar a interferir 

mucho en cuento a  la interrelación 
entre delito, delincuente y al 

delincuente como tal      

 
 

Listo, no mencioné los espacios 

labórale del todo entre los espacios 
que estábamos hablando, toda vez 

pues que considero que los espacios 

si bien son importantes, eh se 

hace necesario iniciar con espacios 
más participativos, para que una vez 

que inicien su vida en libertad e 

inicien una labor como tal, tengan 
menor ansiedad social al momento de 

interactuar 

interactuar” (E.C), 

garantizando una mayor 
adaptación. Por último, J. 

P., reconoció que las 

instituciones educativas y 

los profesionales, deberían 
transformar su producción 

de conocimiento teórico, 

en prácticas interventivas 
que velen por un mayor 

bienestar de estas mujeres 

y en general de la 

población penada y 
pospenada.  
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Anexo B: Formato de consentimiento informado  

 

Bogotá, _________ de 2020 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo _______________________________________, identificado con  el 
documento  CC. ___________________.  Soy consciente, estoy informado y autorizó 
la realización de la entrevista y la grabación de la misma, la cual será utilizada para la 
elaboración del proyecto de grado llevado a cabo por las estudiantes de Psicología de 
la Pontificia Universidad Javeriana, María Fernanda Muñoz identificada con la CC. 
1.032.506.835, Nicoll Oviedo identificada con la CC. 1.030.687.983  y Juanita Pedraza 
Muñoz identificada con la CC. 1.032.501.022.  
Manifiesto que recibí una explicación clara y completa del objeto del proceso de 
entrevista y el propósito de su realización. Así mismo, he sido informado/a de que mis 
datos personales serán protegidos y los resultados de la investigación serán utilizados 
con fines exclusivamente académico-investigativos. 

Hago constar que he leído y entendido en su totalidad este documento, tomando todo 
ello en consideración y en tales condiciones, CONSIENTO participar en la entrevista.  

__________________________ 

Firma entrevistado 

CC. _______________________ 

 

 

 

 


