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Familia y privación de la libertad en Colombia

Se realizó un acercamiento a los internos e internas de diferentes estableci-
mientos, ubicados a su vez en distintos patios y, a través de ellos, se accedió 
a sus familias. De otro lado, se avocaron los participantes del programa 
de comunidades terapéuticas,1 por presentar condiciones particulares de 
tratamiento y resocialización, que, por tanto, permiten una relación más 
estrecha con las familias, respecto a los demás internos. Con estas pobla-
ciones definidas se pretendió establecer los impactos de la privación de la 
libertad en la familia y entornos inmediatos de los internos, más que en su  
propia vida.

Paralelamente se realizó una jornada de reflexión que convocó ins-
tituciones tanto públicas como privadas, que trabajan con las familias de 
los privados de la libertad y las instancias académicas que abordan esta 
problemática.

La investigación se llevó a cabo bajo la perspectiva mixta predomi-
nantemente cualitativa, con un diseño narrativo que permite al investi-
gador recolectar datos sobre un pasaje, época o situación de la historia de 
vida de una o varias personas (Hernández, Fernández, & Baptista 2006). 
La selección de los participantes inicialmente estuvo planteada por con-
veniencia de los objetivos de la investigación, de este modo se buscó “la 
comprensión y la reconstrucción de discursos característicos de una gru-
palidad o de ciertas personalidades típicas o ejemplares en relación a un 
tema” (Serbia, 2007), en este sentido se quiso observar las perspectivas de 
la vivencia de familia entre internos que estuvieran recluidos en un patio 
común y los que estaban recluidos en un espacio controlado y profiláctico 
como lo es la Comunidad Terapéutica.

En cuanto a lo cuantitativo, se realizaron muestreos no probabilís-
ticos bajo dos métodos: muestreo por criterio, lo que implicó seleccionar 
cierto tipo de personas para participar en el estudio, y el otro, muestreo 
por cuotas, estableciendo un número específico de participantes que re-
presentara lo mejor posible la población (Pope, 2002). El equipo investi-

1 El programa de Comunidad Terapéutica pretende mejorar la calidad y oportunidad de la 
respuesta institucional (técnica y financiera) frente al consumo de sustancias psicoactivas 
spa y sus consecuencias.
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gador tomó medidas encaminadas a que las muestras no probabilísticas 
resultaran tan representativas como fuera posible, minimizando los errores 
no muestrales. Las decisiones tomadas fueron:

a) El estudio se aplicó en tres departamentos (Santander, Valle y 
Antioquia) y en el Distrito Capital, buscando disminuir el efecto 
potencial del regionalismo.

b) Dentro de cada una de las ciudades se extendió la aplicación de 
los instrumentos a ocho eron que representaron tanto a hombres 
como a mujeres.

c) Se prestó especial atención al diseño de las preguntas en cada 
instrumento, con el propósito de lograr que la comunicación con 
cada persona privada de la libertad fuera lo más clara posible.

d) Para cada uno de los instrumentos se detallaron las instrucciones 
completas y claras, entre ellas realizar grabaciones de audio, para 
garantizar que la aplicación tuviera homogeneidad y se redujeran 
los errores de los investigadores.

e) Se determinó respetar la cooperación de los funcionarios del In-
pec y la buena voluntad de las personas privadas de la libertad, 
haciendo una planeación cuidadosa de las actividades realizadas 
de principio a fin, disminuyendo situaciones como la negativa 
a participar, la terminación antes de finalizar completamente la 
actividad por decisión propia o por dinámica del establecimiento, 
las mentiras intencionales de los participantes, entre otras.

Para complementar lo anterior se realizó la recolección de infor-
mación cuantitativa de fuentes oficiales (Inpec), analizando dos tipos de 
datos disponibles (Gujarati, 2008), una serie de tiempo con un conjunto 
de observaciones desde 1991 hasta mayo de 2015 y unos datos de cor-
te transversal recopilados en el mismo tiempo que se realizó el acerca-
miento con las personas privadas de la libertad en los establecimientos a  
mayo 2015.
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Ficha técnica

Nombre del proyecto de investigación: Estudio Impacto de La Pri-
vación de La Libertad en la Familia y el Entorno Inmediato de los 
Internos.

Fechas de recolección de la información: 20 de abril al 21 de mayo 
de 2015.

Universo de población: Personas privadas de la libertad y familias con 
personas privadas de la libertad.

Grupo objetivo: hombres y mujeres de diferentes patios que represen-
taran lo mejor posible la diversidad de población carcelaria, junto 
con personas pertenecientes a la Comunidad Terapéutica.

Selección de participantes - cualitativo: Internos y grupos conforma-
dos seleccionados bajo el método de conveniencia o intencional.

Tipo de muestra cuantitativo: muestreo no probabilístico bajo el mé-
todo de muestreo por criterio y por cuotas.

Técnica utilizada para la selección de la muestra: selección aleatoria 
de la base de datos de cada eron visitado.

Ponderación: muestra ponderada por género, con base en la población 
carcelaria a cargo del Inpec en los eron.

Tamaño de la muestra: 271 (234 personas privadas de la libertad y 
37 familiares) encuestadas, y 234 participantes en grupos focales 
o entrevista directa. 78 personas pertenecientes a la comunidad 
terapéutica.

Técnicas de recolección: Encuestas personales en los eron, entrevistas 
semi-estructuradas de historias de vida grabadas, grupos focales y 
taller vivencial.

Universo geográfico: eron en los departamentos de Santander, Valle, 
Antioquia y el Distrito Capital.

Fecha de análisis de los datos: 1 de junio a 31 de julio de 2015.
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Instrumentos

La variedad de protagonistas en la muestra exigió que las técnicas de 
recolección de información fueran flexibles debido a que cada categoría 
presenta condiciones específicas, por cuanto se utilizaron las siguientes 
herramientas:

• Historia de vida: Para Hernández, Fernández y Baptista (2006) 
se trata de una herramienta muy utilizada en la investigación 
cualitativa en la que se pide a uno o varios participantes la na-
rración en orden cronológico de aspectos específicos laborales, 
educativos, emocionales, relacionales, etc. sobre una experiencia 
determinada.

• Cuestionario: Se diseñaron dos encuestas, una dirigida a internos 
y otra, a sus familias, para complementar la obtención de infor-
mación en especial en datos sociodemográficos, psicológicos y 
económicos.

• Grupo focal: Es una técnica para la recolección de información 
consistente en reunir un grupo de personas con el fin de discutir 
un tema particular a profundidad a través de preguntas orienta-
doras, procurando la participación de todos.

• Taller vivencial (sistema solar): Con el objetivo de definir la 
estructura familiar de los internos y el tipo de relación que este 
tiene con cada uno de sus miembros se implementó este taller 
que consiste en ubicar en un gráfico a todas las personas que 
influyen en su vida o que hacen parte de la misma, otorgándole 
a cada una de ellas un símbolo predefinido de la siguiente ma-
nera:

− Sol: Aquellas
− pero pueden percibirse lejanos y pueden no ejercer una in-

fluencia muy grande.
− Cometas: Personas que personas que iluminan, que son vi-

tales, que siempre están presentes.
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− Estrellas: Iluminan en la oscuridad, aunque su presencia 
puede ser lejana.

− Agujero negro: Aquellas personas que absorben y que no 
aportan cosas positivas.

− Luna: Puede iluminar mucho, pero no siempre está presente, 
a veces se ve y a veces, no.

− Planetas: Están en el sistema han sido importantes en mo-
mentos muy específicos, pero que pasan rápidamente por la 
vida, sin volver a saberse de ellas.

Variables

Las variables sobre las cuales se llevó a cabo la recolección de información 
son las siguientes:

• Tipología familiar: Definida por parentesco que agrupa las tipolo-
gías unipersonal, nuclear, extensa, compuesta y por funcionalidad 
con las tipologías supervivencia, conyugalidad y la intención de 
tener hijos, que fueron expuestos por el Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar –icbf– (2012), citando a Rico (1999).

• Desvinculación familiar: Para García y otros (2006), se presen-
ta desde el momento en que el sujeto es encarcelado e implica 
la pérdida de su rol en la familia, en la toma de decisiones y el 
control sobre estas.

• Ajuste psicosocial: Con el concepto se hace referencia a la ade-
cuación que una persona presenta en relación con las demandas 
que debe afrontar, principalmente en sus relaciones cotidianas 
(Bascón, 2013). Está determinado por la significación que le 
ha dado la familia al encarcelamiento y los recursos empleados 
para volver a tener equilibrio utilizando nuevos recursos, re-
inventando formas de afrontamiento y modificando su óptica 
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con respecto a la situación, lo que a la postre redunda en una 
reducción adecuada de las demandas (Nieto, s.f.).

• Derechos sociales: Para Blandón citada en Sorockinas y Gómez 
(2011) son aquellos que imponen al Estado obligaciones de ha-
cer, planificar y ejecutar políticas para redistribuir el bienestar. 


