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FORTALECIMIENTO DE VÍNCULOS AFECTIVOS ENTRE MADRES E 

HIJOS/HIJAS DE MUJERES PRIVADAS DE LA LIBERTAD DEL BUEN PASTOR 

EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ 

Resumen  

El objetivo del presente trabajo de grado es promover el fortalecimiento del vínculo afectivo 

entre madres e hijos/hijas en mujeres privadas de libertad del Buen Pastor en la ciudad de Bogotá, es 

un tema de especial interés ya que este abarca la construcción de vínculos afectivos en la relación 

entre madre e hijo/hija. Es por esto por lo que el interés de este trabajo es diseñar una cartilla 

psicoeducativa para madres privadas de la libertad. La población de muestra es de 20 participantes 

entre los 18 y 45 años de edad, pertenecientes a la Institución carcelaria del Buen Pastor. La 

investigación está realizada desde un enfoque mixto de con investigación exploratoria, los 

instrumentos a usar serán una entrevista semiestructurada elaborada por las investigadoras, el 

instrumento CUIDA y una carilla psicoeducativa junto al estudio de mercadeo. Los resultados del 

trabajo indican la importancia de implementar herramientas de carácter psicológico que beneficien a 

las mujeres madres privadas de la libertad. 

Palabras claves: Madre, privadas de libertad, vínculos afectivos, comunicación, 

resocialización 

Abstract 

The objective of this degree project is to promote the strengthening of the emotional bond 

between mothers and sons / daughters in women deprived of liberty of the Good Shepherd in the city 

of Bogotá, it is a topic of special interest since it encompasses the construction of emotional bonds in 

the relationship between mother and son / daughter. This is why the interest of this work is to design 

a psychoeducational primer for mothers deprived of liberty. The sample population is 20 participants 

between 18 and 45 years of age, belonging to the Buen Pastor Prison Institution. The research is 

carried out from a mixed approach with exploratory research, the instruments to be used will be a 

semi-structured interview prepared by the researchers, the CUIDA instrument and a 

psychoeducational page together with the marketing study. The results of the work indicate the 

importance of implementing psychological tools that benefit women mothers deprived of liberty. 

Key words: Mother, deprived of liberty, emotional ties, communication, re-socialization 
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Justificación 

En este trabajo se pretende determinar qué tipos de vínculos establecen las mujeres 

privadas de la libertad con sus hijos e hijas  y cómo estos vínculos pueden contribuir tanto 

de manera negativa como positiva durante su permanencia en la institución carcelaria y 

después del cumplimiento de su condena, ya que varios estudios evidencian que las mujeres 

privadas de la libertad establecen un vínculo afectivo por la carencia de redes de apoyo en su 

contexto social siendo este un detonante que aumente la probabilidad de reincidir en el delito.     

Como primer criterio tendremos en cuenta el artículo factores asociados a la 

reincidencia en delitos patrimoniales, según sexo: estudio desde la perspectiva personal de 

condenados(as) en dos penales de Santiago de Chile (2013), los resultados que obtuvieron 

evidencian que la reincidencia al delito está predeterminada por factores sociales, factores 

penitenciarios y factores psicológicos  

Como segundo criterio son los tipos de vínculos afectivos en los que haremos 

hincapié según Main y Solomon (1986), expone el vínculo afectivo desorganizado, 

desencadena conductas evitativas y ansiosas en las personas. En el retorno no busca 

una red de apoyo y por ende presenta comportamientos contradictorios, movimientos 

y expresiones mal dirigidas, incompletas, interrumpidas, movimientos asimétricos, 

estereotipias, temor hacia sus pares e indicios de desorganización psíquica y 

emocional (Uribe,2012, p.6).        

De acuerdo al concepto de familia en la legislación y en la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional colombiana (2009). El artículo 42, menciona que las relaciones 

familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y en el respeto 
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beneficio mutuo entre todos los miembros. Se considera que cualquier forma de 

violencia en la familia destruye su armonía y unidad será sancionada de acuerdo con 

las normas establecidas en el país (Camargo,2009, p.73). 

Por otra parte, se abordará el tema de las redes de apoyo donde se expone el acto en 

el que las mujeres pueden encontrarse en una situación de opresión que puede generar 

relaciones de solidaridad y respeto entre ellas. Este grupo de affidamento configura a la 

MPPL una base con elementos indispensables con el fin enfrentar la privación de la libertad 

y generar espacios donde puedan trabajar y poder socializar de manera asertiva con las 

personas que las rodean (Colanzi,2018, p, 125).  

Las estadísticas en Colombia indican que las de mujeres que se encuentran privadas 

de la libertad en los diferentes centros penitenciarios del (INPEC) pasó de una población 

penitenciaria de 1.500 en 1991 a 7.944 en junio de 2018, esto quiere decir que se presenta un 

incremento acelerado del 429%, en comparación con el aumento del 300% en el número de 

hombres en el mismo período de tiempo. Por otro parte los datos anteriormente mencionados 

se evidencian que el 53.4% de las MPPL han declarado haber cometido el delito por razones 

relacionadas con su vulnerabilidad económica. De igual manera estas estadísticas hacen 

alusión al el 45,2% de las MPPL que fueron detenidas por los delitos relacionados con la 

fabricación, tráfico o porte de estupefacientes, lo que conlleva a la detención en los centros 

de reclusión con el fin de que este no se vea afectado significativamente tanto por las 

organizaciones como redes criminales, teniendo un impacto en su núcleo familiar las 

estadísticas indican que en el momento de ingresar al establecimiento carcelario se expone 

que el 85% eran madres, y que el 54% de estas vivían con sus hijos e hijas menores de 18 
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años, por lo tanto eran responsables de su cuidado y los ingresos económicos para su sustento 

diario por el sustento diario (Comité Internacional de la Cruz Roja, 2019).  

En cuanto al informe estadístico del 2019 el INPEC con respecto a la demografía de 

la población intramural indicó que el enfoque diferencial de la regional central donde se 

encuentra el establecimiento penitenciario RM (reclusión de mujeres); está regional acoge la 

mayor población de discapacitados (36.1%), etnia (35.2%), extranjeros (29.8%), tercera edad 

(34.8%) y cuenta con el índice más alto de mujeres gestantes (54.5%). En cuanto a la 

población reincidente, esto significa que son individuos que han sido condenados anterior y 

nuevamente están privados de la libertad en la regional central se evidencio que 388 mujeres 

han sido reincidentes y por último en cuanto a la capacidad que tiene la RM de Bogotá es de 

1275 PPL y que están ubicadas en el establecimiento 2301 PPL esto quiere decir que hay una 

sobrepoblación de 828 PPL y un índice de hacinamiento del  64.9%  y por otro lado en cuanto 

a la población en tratamiento penitenciario se encuentran en la regional central 972 mujeres 

trabajando, 968 estudiando y 50 mujeres en enseñanza estos son opciones para redimir la 

pena (INPEC, 2019). 

Con respecto a la sexualidad, es una faceta de la vida humana en la que se pueden 

materializar los derechos tales como el desarrollo de la libre personalidad, la dignidad, la 

libre expresión, la intimidad como personal y familiar, la salud, pero algunos se encuentran 

limitados en establecimientos penitenciarios. En cuanto a los estereotipos relacionados con 

la comunidad  LGBTI que se han enfrentado a problemáticas y dificultades injustificadas en 

los establecimientos carcelarios, además se  evidencian obstáculos para acceder a la visita 

íntima en el año de 2003 la corte constitucional reconoció que las personas LGBTI  tienen 

los mismos derechos que los demás PPL a recibir visitas conyugales, sin embargo, informes 
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de derechos humanos realizados por Colombia diversa han evidenciado que a pesar del 

derecho establecido estas personas se siguen presentando obstáculos que se derivan de dos 

factores uno de ellos son los problemas de infraestructura, sobrepoblación y hacinamiento 

que afectan a cárceles colombianas impidiendo que el encuentro íntimo se realice con los 

lineamientos mínimos de dignidad e igualdad como lo determinó la Corte Constitucional y 

el segundo factor es el margen de discrecionalidad que otorga el INPEC a los 

establecimientos para definir el lugar , horario y también los recursos y procedimientos para 

registrar a las personas beneficiarias de la visita íntima. Otras  restricciones con las que se 

enfrentan las personas LGBTI son las expresiones de afecto por parte de parejas en 

establecimientos penitenciarios antes cuando veían estas expresiones de afecto eran 

castigadas, pero ahora deben ser respetadas este tipo de expresiones y está dentro del 

reglamento del INPEC (Colombia diversa, 2017). 

En cuanto a las cifras actualizadas de las MPPL, la demografía de la reclusión de 

mujeres en Bogotá (El Buen Pastor) resulta de la descripción cuantitativa agrupada 

para deducir las características generales como el sexo, edad, situación jurídica, entre 

otras variables que permiten inferir con argumentos empíricos la representatividad de 

la población en conflicto con la ley, caracterizar el fenómeno criminal, contribuir a 

mejorar la misionalidad del Instituto, conociendo de antemano las características 

sociales y diferenciadoras de la población, en cuanto a las mujeres se encuentran 

8.198 en un porcentaje de (6.9%) en el mes de enero del 2019, disminución en 21 

para el mes de diciembre. La proporción entre mujeres y hombres se aproxima a 1 

mujer por cada trece 13 hombres (Riaño,2019, p. 31).  
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Por otra parte, según el artículo la caracterización de condiciones socioeconómicas 

de mujeres privadas de la libertad (2019), expone que la violencia de género, el 48,1 

% reportó haber sido víctima de algún tipo de hecho violento, destacando en orden 

de frecuencia la violencia física con el 32 %, seguida por la violencia psicológica con 

el 27,6 %, la violencia sexual con el 19 % y el 10,4 % con violencia económica;se 

destaca que las primeras victimas en ejercer la violencia fueron las pareja y /o 

conyugues descencadenando principalmente la violencia fisica,psicologica y 

economica en donde sobresalen los porcentajes establecido entre (67,5 % fisica), 

(52,8 % psicologica) (58,13 % economica). Por ultimo se pudo evidenciar que 19,2 

% de las mujeres fue participe en alguna de las tres situaciones que se presentaron 

anteriormente debido a la carencia afectiva del padre y la madre,haber tenido 

experiencias y/o contacto con el medio delictivo, presenciar la separación de un hecho 

marital y escapar de casa (Riaño,2019, p. 38).  

 Los derechos sexuales y reproductivos están ligados con el desarrollo de la vida en 

cuanto a la libertad, supervivencia, seguridad y la libre expresión de la sexualidad sin riesgo. 

En cuanto a la parte sexual el derecho para las MPPL no implica que al tener relaciones 

sexuales pueda contraer una enfermedad sexual o contagiarse con VIH/Sida.  

Por otra parte es importante indicar que la vida de las MPPL no corren ningún riesgo 

frente al contagio con el virus del papiloma.  Aprender a convivir con el virus VIH/Sida con 

el fin de que pueda recibir el tratamiento pertinente y se le brinde una adecuada atención por 

parte de las organizaciones de seguridad enfatizadas en este virus teniendo en cuenta la 

propagación de la enfermedad saber que existen unos derechos fundamentales como es el 

respeto y no recibir tratos inhumanos por el hecho de estar contagiado con este virus ya que 
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esto no debe discriminar ni afectar la vida y/o el contexto social de la personas contagiada, 

enfatizando a su vez que el uso del condón es fundamental para la seguridad y la no 

propagación del mismo (Ministerio de Protección Social & UNFPA, 2011). 

Por otra parte, en la reproducción o maternidad se tiene en cuenta, tanto la atencion 

como el manejo de la toma de decisión frente al diagnóstico establecido por el personal de 

salud para el desarrollo de la maternidad brindando información tanto especifica como 

completa  

Asegurarse de no estar en situaciones de vulnerabilidad cuando se decide gestar un 

embarazo 

Recibir tratamiento en caso de ser una mujer gestante que vive con el VIH/Sida, 

Recibir atención médica en el momento del parto. 

Se debe tener en cuenta el riesgo que se ejerce al momento de participar en una cesaria 

ya que esta técnica posee un riesgo superior y ponen en peligro la vida tanto de la 

madre como del bebe en el momento del parto, se debe recibir toda la información 

necesaria para evitar el contagia con esta enfermedad  

Por otra parte es necesario informar que en caso de estar contagiado con VIH, y querer 

tener un hijo deberá recibir los recursos suficientes que garanticen una alimentación 

sana para el recién nacido (Ministerio de Protección Social, UNFPA, 2011, p. 25). 

Por otro lado, en América las políticas de salud dirigidas a la población penitenciaria 

son negligentes y vulnerables en mujeres embarazadas privadas de la libertad; como 

consecuencia en algunas ocasiones se generan complicaciones como partos prematuros. 

Además, se evidencian debilidades en la asistencia sanitaria ya que hay necesidad en mejorar 

la atención y subsidio tanto de la vida materna de la interna junto con su relación en el 

establecimiento carcelario. (Costa Antony & Ferreira,2018).  
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Historia de las vinculaciones afectivas 

A continuación, se describirán diferentes teorías y estudios relacionados con vínculos 

afectivos desde diferentes puntos de vista de diversos autores que se han enfocado en investigar acerca 

de los vínculos establecidos de la infancia construyendo bases seguras en las relaciones sociales de 

todo ser humano tanto en su contexto social y personal en donde se establecen algunas problemáticas 

que desencadenan riesgos de vulnerabilidad de acuerdo a las vivencias de cada individuo. 

El desarrollo del psiquismo humano comienza en el exterior del individuo, desde que 

adquiere conciencia de su existencia y posee capacidades de toma de decisiones 

donde las encamina a lo que quiere, partiendo de los modelos que aprendió de sus 

figuras vinculares. Así mismo aborda la parte fisiológica y genética, y de al menos 

una relación vincular, donde se genera el desarrollo afectivo. Aquí es donde se 

construye el desarrollo cognitivo, teniendo en cuenta las investigaciones que se 

realizan sobre los modelos afectivos donde se incorporan estrategias de desarrollo 

social en la persona teniendo en cuenta el comportamiento tanto emocional como 

psicológico del individuo. Esto quiere decir que, la construcción de los vínculos 

afectivos son esenciales en el desarrollo de la identidad del ser, ya que este modelo 

aporta las relaciones sanas sobre la construcción del desarrollo tanto social como 

cognitivo (Martínez, 2008, pp. 303-304). 

Los vínculos afectivos se construyen entre dos o más personas en donde exponen sus 

sentimientos y emociones durante un periodo de tiempo las cuales, se comprometen a llevar 

a cabo un proyecto de vida mutuo con interés tanto particulares como individuales.. Por esta 

razón se conoce que las relaciones afectivas tienen un significa y un fin diferente. Este 
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proceso contribuye al desarrollo de lazos afectivos en donde cada persona aporta 

conocimientos y experiencias que satisfagan la relación afectiva  (Martínez, 2008, p. 230). 

El vínculo afectivo es considerada como la creación de la exploración, la autonomía 

y el desarrollo de la persona que posibilita la separación y la dependencia de los padres y 

madres de cada individuo puesto que la sobre protección tanto de los niños y niñas conlleva 

a ejercer algún tipo de violencia que pueda afectar el desarrollo impidiendo su crecimiento 

personal (Martínez, 2008, p. 231).  

Cuando se habla de las pautas de crianza el entorno familiar es el primer modulador 

ya que se establecen prácticas educativas, donde se le permite al niño o niña socializar con 

éxito, desarrollar competencias emocionales, usar el manejo estrategias de conductas pro 

sociales y otras (Henao y García, 2009 citado por Tilano, 2018). La familia, como primaria 

moduladora social, prepara a los niños y niñas como agentes sociales, ya que es una necesidad 

para su salud física y psicosocial. Esta concepción sobre la familia como un ambiente 

protector y de introducción para el contexto cultural sugiere la necesidad de políticas que 

protegen la identidad del niño, el apoyo a las familias y donde el niño tenga los recursos 

adecuados para crecer en un ambiente estable y seguro.  

En Colombia, el alcalde de Medellín en el 2012  implementó estrategias de acuerdo 

a leyes donde los derechos de la infancia son criterios sumamente importantes, la primera 

estrategia se llama " de cero a siempre", que incluye herramientas de atención que promuevan  

y garanticen la construcción de la identidad en los primeros años del infante teniendo en 

cuenta un sistema de trabajo  en el que se respetan los derechos del niño, la otra estrategia 

que se pone en marcha a nivel regional es "Buen Comienzo", fue creado para cuidar a los 

niños, niñas y familiares durante los primeros 5 años de edad como una forma para el 

desarrollo integral, diverso, inclusivo y autónomo esto es una prueba tangible de la necesidad 

de centrarse en una población que requiere protección para fomentar un futuro mejor. En este 

sentido, las pautas de crianza tanto de los niños y niñas es un tema valioso  de investigación, 

dada su implicación en la integración de la educación y su importancia en la promoción y 
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prevención de las factores enfocados en el desarrollo de la salud mental  junto con la 

disminución de los riesgo de violencia. Es importante crear conciencia sobre este tema, para 

apoyar nuevas políticas de salud y la gestión de planes de acción adecuados para la población 

y sus problemas. (Tilano, Londoño, & Mora, 2018, p. 160). 

Por otra parte, es importante tener en cuenta que la familia cumple e influye de manera 

significativa a la construcción del desarrollo tanto social como afectivo en el crecimiento del 

infante, de manera que los valores, las normas, los roles, las habilidades y los modelos 

sobresalen en el aprendizaje y el desarrollo de su primer ciclo de vida, teniendo en cuenta 

habilidades que enfatizan el adecuado uso del manejo de conflictos y adaptabilidad en la 

sociedad promoviendo la comunicación asertiva y el manejo adecuado de las emociones. 

(Szinovacz,1999, p. 378). 

De igual manera cabe resaltar que existen múltiples determinantes que conlelvan a la 

afectación del buen desarrollo de los infantes en las prácticas y pautas de crianza por parte 

de los padre y/o el cuidador a cargo del niño o niña, además de esto, se debe tener en cuenta 

los riesgos socio afectivos por los que atraviesa el niño en su infancia que pueden deteriorar 

la salud mental y la adaptabilidad en el contexto social del mismo, entre otros. 

(Szinovacz,1999, p. 380). 

Frente a las pautas adecuadas de crianza se establece que el criar niños y niñas 

presenta grandes desafíos, como uno de los factores principales se puede identificar el 

momento en que los padres y madres del infante viven separados en diferentes hogares, los 

desafíos son mayores puesto que la relación que se debería establecer es nula por parte de los 

progenitores es por esta razón que la convivencia con el niño o niña se torna complicada. A 
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veces los padres no están de acuerdo sobre cuánto tiempo deben pasar con cada padre (Pearse, 

2000, p. 90). 

De igual manera existen circunstancias especiales en las que se debe hacer mayor 

énfasis para preservar una vida sana y continua entre la relación hijos y ambos padres después 

del divorcio o la separación. Por esta razón la participación positiva con ambos los padres 

fomentan el desarrollo emocional y social del niño, logro académico y ajuste general. (Pearse, 

2000, p. 90). 

Por otro lado, el juego es parte importante en el contexto en el que se desarrolla el 

individuo ya que se tiene en cuenta la parte emocional, cognitiva y física de los niñas y niños 

en su primera infancia, ya que es una herramienta para el desarrollo de la resiliencia y la 

creatividad a medida que aprenden a cooperar, superar desafíos y negociar con otros, 

permiten que los padres se comprometan con sus hijos e hijas se relacionen con ellos y vean 

el mundo desde la perspectiva de ellos, sin embargo hay población infantil que se enfrentan 

a obstáculos socioeconómicos que no permiten su derecho a jugar y esto afecta el desarrollo 

emocional y social (Milteer, Ginsburg & Mulligan, 2012). 

En cuanto al estilo de apego se puede describir que es un concepto que se crea con el 

fin de resaltar las cualidades de una persona  y el  cuidado íntimo en relación a las figuras de 

apego, a menudo los padres, hijos y parejas románticas. Esta definición implica la confianza 

de uno mismo frente a el establecimiento del vínculo de apego para su uso como base segura 

desde la cual, cada individuo explora libremente el mundo cuando no está en peligro, así 

como un refugio seguro desde el cual puede buscar apoyo, protección y comodidad en 

momentos de angustia. del mundo incluye no solo el mundo físico sino también las relaciones 
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con otras personas y la reflexión sobre la propia experiencia interna (Levy, Ellison, Scott, & 

Bernecker,2011, p. 196). 

Por otro lado, la teoría de apego describe el vínculo con personas específicas y el 

factor esencial que este genera para el desarrollo social y emocional, según John Bowlby 

(1993) argumenta que el apego tiene fuertes raíces biológicas ya que los infantes deben 

relacionarse por medio de señales innatas,  que son las que atraen el sujeto adulto hacia él, a 

medida que se desarrollan  capacidades cognitivas y emocionales se genera un vínculo 

verdadero, esto quiere decir que el vínculo juega un papel importante con respecto a factores 

de aprendizaje , ya que por medio de este se determina como positivo o negativo.  

La naturaleza del vínculo es considerada como el eje fundamental para el 

establecimiento de las diferentes etapas de la vida, por ende, este es un indicador de los 

desajustes psicológicos y emocionales que se puede evidenciar en etapas de desarrollo 

posteriores como lo es la adolescencia y la adultez, ya que tienen una estrecha relación con 

el vínculo establecido en la niñez (Sánchez, 2012, p.458). 

El desarrollo del apego se divide en cuatro fases; la primera  se denomina fase de 

preapego que va desde el nacimiento hasta los dos meses y se presentan conductas que 

permiten su adaptación en el ambiente social en el que este se encuentra, la segunda es la 

fase de formación del apego que comprende los dos y ocho meses de edad, en esta se 

evidencia que la respuesta del niño es diferente si está frente a una persona conocida o frente 

a un desconocido; la tercera fase es el apego bien definido que va de los ocho meses a dos 

años de edad , en esta fase el apego con la persona que esté a cargo del infante es vital ya que 

este puede presentar síntomas de ansiedad por la desvinculación al momento de ser separado 
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del responsable de su crianza ya que es el encargado de la explotación y apoyo emocional 

del mismo; y la última fase es la formación de la relación recíproca que es de los dos años de 

edad en adelante , en esta desciende la petición por parte de su cuidador ya que el niño puede 

percibir la carencia afectiva del cuidador (Sánchez, 2012, p. 456). 

Por otra parte, el vínculo afectivo puede afianzar en la construcción del tiempo y de 

la distancia ya que este es considerado como la base fundamental para el sano desarrollo y 

crecimiento del niño en el momento en que su cuidador no se encuentre presente dependiendo 

de las condiciones de los cuidadores y del ambiente que le proporcionen a el niño se genera 

un vínculo de apego diferente, es decir algunos pueden estar caracterizados por relaciones de 

inseguridad y ansiedad y otros por seguridad y confianza; por ende el apego se clasificó en 

cuatro, apego seguro , apego evasivo, apego desorganizado o desorientado y apego de 

oposición o ambivalente  (Sánchez, 2012, p. 458). 

           Desarrollo de las vinculaciones afectivas. Se describe cada uno de los tipos de apego 

mencionados anteriormente, en donde se establece que la sana construccion de apegos 

contribuye al mejoramiento de las relacion emocionales y el aspecto interpersonal tienden a 

ser positivos y coherentes, el niño adquiere una idea positiva de él y de los demás, 

presentando menor índice de ansiedad y estrés; en el apego de evasivo los niños presentan 

poca confianza en ser ayudados, evidencian inseguridad mostrándose indiferentes e 

independientes, el niño adquiere una idea positiva  de él y negativa de los demás,  según  

Mikulincer (2003) en este tipo de apego se genera una autosuficiencia compulsiva, por ende 

se presenta preferencia por una distancia emocional con los otros, aunque parecen 

despreocupados por las separaciones presentan signos fisiológicos que indican la presencia 

de ansiedad. 



14 
 

 Por otro lado, los niños que presentan apego inseguro - ambivalente se producen 

cuando los cuidadores no actúan de forma consistente en todas las ocasiones, los niños no 

presentan seguridad frente a su comportamiento, mostrando ambivalencia entre la ira y el 

deseo de contacto y protección, presentan desconfianza en cuanto al acceso y respuesta de 

sus relaciones y el niño adquiere una idea negativa de él y positiva de las demás personas.  

Por último, el apego desorganizado - desorientado, en este tipo de apego los niños presentan 

comportamientos contradictorios e inconsistentes, parecen confundidos o temerosos y 

adquieren una idea negativa de sí mismos y de las demás personas. Fonagy et al. (1995) 

propone que a partir de las vivencia que se establecen en los cuidadores pueden generar una 

serie de conceptos en cuanto a la naturaleza de las interacciones, por ende, al interactuar a 

temprana edad el apego ayuda a la regulación de factores como el estrés, la atención y en la 

capacidad de interpretar el comportamiento propio o de otros (Calavia, 2012, p. 27).   

Existe un único proceso básico en las relaciones interpersonales a lo largo del ciclo 

vital, comienza desde la primera infancia. Los apegos adultos están vinculados a la 

historia de apego infantil y son, por así decirlo, una continuidad de está. En la edad 

adulta, el amor es considerado una expresión afectiva que conlleva a la creación de 

relaciones íntimas, además constituye la motivación erótica, aunque no implique 

necesariamente una relación estable e incondicional (Tamayo, 2017, p. 24). 

En primera instancia se puede identificar el apego en la edad adulta, según Duarte 

(2016), observó las relaciones que existen entre niños y cuidadores y las implicaciones que 

éstas tienen desde su infancia, ya que se ve reflejado en el tipo de relaciones interpersonales 

que adquiere el individuo como lo es en el momento en que este se siente seguro de que su 

compañero y que este estará allí para ayudarlo cuando sea necesario y de igual manera esté 
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dispuesto a depender de los demás y hacer que otros dependan de ellos, esto en relación con 

el apego seguro, sin embargo, otra de las implicaciones que se pueden desencadenar en este 

tipo de apegos es el inseguro, puesto que en esta etapa la ansiedad es un predisponente que 

influye en la relación con los demás individuos pues este se ve afectado en el momento de 

vincularse sexo afectivamente con el otro, un claro ejemplo de esto se evidencia cuando  se 

frustran fácilmente o se enojan cuando no se satisfacen sus necesidades de apego. Otros 

pueden ser evasivos pueden parecer que no les importan demasiado las relaciones cercanas, 

y pueden preferir no depender demasiado de otras personas o hacer que los demás no 

dependan demasiado de ellas. Por otra parte, en esta etapa se evidencia que un adulto es 

seguro o inseguro en sus relaciones adultas cuando puede ser un reflejo parcial de sus 

experiencias con sus cuidadores de la infancia.  

Según Bowlby (2012), el tipo de representaciones mentales que se adquiere en la 

infancia es un desencadenante que influye en el proceso para promover la continuidad en los 

patrones de apego durante el curso de la vida, aunque es posible que el patrón de apego de 

una persona cambie si sus experiencias relacionales son inconsistentes con sus expectativas. 

En resumen, si se asume que las relaciones adultas son relaciones de apego, es posible 

que los niños y niñas que están seguros como niños crezcan seguros en sus relaciones 

amorosas. De manera que la forma en que los padres manifiestan el  apego influye en las 

relaciones futuras, incluido el comportamiento sexual. Los adolescentes tienen que 

desarrollar su sexualidad dentro de relaciones emocionalmente cercanas, basadas en su 

madurez cognitiva y afectiva. Aquellos con un estilo de apego inseguro muestran 

características específicas con respecto a su participación sexual, los que desarrollan una 

relación insegura y ambivalente con su madre tienden a involucrarse más en las interacciones 



16 
 

sexuales, mientras que cuando tienen una relación de evitación con su madre muestran poca 

participación en el aspecto emocional de la sexualidad. El apego al padre también juega un 

papel clave, pero solo para las niñas, para quienes el apego evitativo promueve la 

participación en la sexualidad (Potard et al., 2017). 

El apego ambivalente conduce a una experimentación sexual más temprana y, en 

consecuencia, a una mayor probabilidad de riesgos sexuales. Este compromiso sexual podría 

llenar los vacíos emocionales de la infancia. En una relación, los adolescentes deben, en la 

mayor medida posible, desarrollar primero una base de confianza mutua segura a través de 

interacciones amorosas antes de participar en actividades sexuales. Algunos utilizan una 

estrategia de apego en la que la relación sexual se utiliza para aumentar su sensación de 

seguridad. Estos adolescentes con alta ansiedad por separación buscan relaciones cercanas. 

Es probable que se involucren rápida y ampliamente en la actividad sexual, a menudo para 

evitar la soledad. En otras palabras, es posible que los adolescentes ansiosos tienden a usar 

el sexo para satisfacer sus necesidades de cercanía y seguridad y es probable que vean el sexo 

como un barómetro de la calidad de la relación (Potard et al., 2017). 

La adquisición de funciones cognitivas como lo plantea Luria (1973) el desarrollo de 

estas capacidades se da de manera integral debido a que las vivencias que presenta el 

individuo a edad temprana son un factor importante, por ende, se considera que el ciclo 

fundamental para el desarrollo cognitivo y emocional se manifiesta en sus primeros años de 

vida. En la etapa entre los seis y ocho años los niños adquieren la capacidad de autorregular 

emociones, comportamientos y conductas, pero cuando el infante esta altamente relacionado 

con el contexto puede presentar de manera alterada diferencias en el funcionamiento de sus 
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sistema autónomo siendo este un factor de riesgo del desarrollo de patologías de orden 

racional y conductual (Urrego et al., 2014). 

Por otro lado, Mikulincer (2007) indica que se puede percibir la activacion del 

comportamiento en el sistema de apego en donde se evidencia un respuesta de estrés 

psicosocial enfocado en la amenaza o el temor en donde se encuentra el menor  donde esté 

impide una  mentalización tanto implícita como explícita adecuada (Urrego et al., 2014). 

Un aspecto que es central para la sexualidad es la cognición: las formas en que las 

personas procesan y atienden la información, incluyendo evaluaciones, deseos y 

motivaciones. Muchas investigaciones han demostrado consistentemente que las 

orientaciones de apego se correlacionan con variables afectivas en el dominio sexual. Por 

ejemplo, los individuos que poseen un apego evitativo manifiestan una serie de 

comportamientos negativos o menos positivos asociadas con el sexo (a veces denominado 

actitudes erotofóbicas), en comparación con las personas con un apego seguro (Selterman, 

Gesselman y Moors, 2019). 

Según menciona Birnbaum (2007), el apego ambivalente o ansioso, por el contrario, 

se correlaciona con estados afectivos positivos y negativos, incluido el placer y también la 

decepción Estos hallazgos sugieren que la capacidad de comprometerse puede afectar las 

respuestas afectivas al sexo. Las personas con apego evitativo tienden a resistir la 

dependencia emocional de los demás y, por lo tanto, es poco probable que intenten activar 

un entorno base seguro. Pueden sentir un efecto negativo con el contacto sexual porque no 

pueden utilizar efectivamente a las parejas sexuales como base segura ya que están 
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preocupados por las amenazas percibidas con el aumento intimidad y desarrollan estrategias 

de minimización que amortigüen el placer.  

Por el contrario, las personas más apegadas buscan ansiosamente intimidad con los 

demás, por lo que puede depender demasiado del medio ambiente y figura de apego. 

Birnbaum sostiene que esto puede crear una lucha para utilizar parejas de manera efectiva 

como una base sexual segura, pero a pesar de esto, su deseo de cercanía puede producir 

efectos positivos y comportamientos pro-relación, explicando la experiencia de estados 

emocionales ambivalentes. Así, la desconexión psicológica entre la intimidad con la figura 

de fijación y la base segura pueden ser el mecanismo subyacente explicando estas 

asociaciones entre afecto y sexo (Birnbaum, 2007, citado por Selterman et al., 2019). 

Por otro lado, los individuos que se encuentran en un establecimiento carcelario se 

enfrentan a un contexto social en el cual este debe adaptarse a la normas de la jerga carcelaria 

en donde se encuentre recluido con el fin de asumir y sobrevivir a el proceso de 

resocializacion en centro penitenciario, de manera que su instancia en esta reclusion 

contribuya al desarrollo y al establecimiento de la relaciones tanto inter como intra personales 

con el contexto en el que se encuentre (González, Merino, Arruabarrena y Martos, 2018). 

Es importante mencionar que el trabajo con el personal recluido en la jerga carcelaria 

es considerado como un reto ya que las condiciones para que exista la educación y la 

resocialización son considerados como los principales objetivos para el desarrollo 

integral e individual de las personas privadas de la libertad, desde el afianzamiento 

de las necesidades de cada individuo y a su vez el reconocimiento de vivencias en el 
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contexto en el que se encuentra, dejando de lado el delito por el que este se encuentra 

recluido en el establecimiento (Hildenbrand, 2015, p. 114). 

 Con respecto a lo descrito anteriormente, se han evidenciado dificultades en los 

enfoques de tratamiento en población privada de la libertad, por ende, se ha establecido la 

importancia de una aplicación que aborde de una manera integral a los privados de la libertad. 

Se ha planteado que, para estudiar el afecto, es necesario recurrir a una filosofía que 

nos permita pensar en el cuerpo como tal, como materia y elemento de mediación 

orgánica y no ya como discursos o conjuntos de significados ‘construidos’ alrededor 

de ese cuerpo. Por eso para desarrollar investigaciones sobre afecto es necesario tener 

en cuenta el sustento teórico en donde se enfatice la simbolización y el significado de 

la vida afectiva del individuo “a la cultura, al tiempo, el lenguaje, el idioma, o la 

estructura social” (Lara, 2015, p. 18). 

A continuación, se evidencian algunos aspectos a tener en cuenta en derechos humano 

desde un enfoque de género. 

Cuando se procura integrar los derechos humanos y enfoque de género se 

requiere asumir la responsabilidad de abordar temas como los movimientos 

feministas que se han desarrollado y la importancia de la igualdad de género 

en las sociedades. A lo largo de la historia, el movimiento femenino ha 

defendido el derecho a no ser discriminado por sexo, existiendo para ello 

obligaciones de tipo internacional que ayude al desarrollo afectivo tanto de 

sus derecho como de sus deberes en el establecimiento de la dignidad humana 
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(Galindo et al., 2016). En cuanto a los avances de las posibles sociales en los 

centro penitenciarios se establece que las principales necesidades están 

presentes en la población de las mujeres privadas de libertad (Galindo et al., 

2016, pp. 148-149). 

Según la Corte Constitucional, T-388 de 2013 como se citó Abaunza, Paredes, Bustos 

& Mendoza, (2016). En la normatividad penitenciaria y carcelaria en Colombia (INPEC) 

Respecto a los efectos secundario que se pueden presentar en la jerga carcelaria se 

evidencia una minoración en el reclutamiento de mujeres ya que la diferencia entre ambos 

sexos se ve altamente reflejada en las cárceles, sin embargo la prisionalización de las ,mujeres 

se ve altamente reflejada en el momento que se desea adquirir alguna ayuda ya que las 

necesidades por las que estas atraviesan están enfocadas principales a factores de cuidado e 

higiene en comparación con las necesidades presentadas por los hombres. Por otra parte, la 

concepción que se presenta por parte de los infantes que viven dentro de los centro carcelario 

deben recibir una atención especial por parte del estado ya que en ocasiones estos pueden ser 

tratados en igualdad de condiciones, esto conlleva a la afectación de la dignidad humana por 

parte del menor a temprana edad, ya que se evidencia la violacion de los derechos humanos. 

En relación con la pareja afectiva del interno/interna, se establece la garantía de la visita 

íntima para todos los reclusos.  

El vínculo que se genera para la persona que se encuentra en el establecimiento 

carcelería y su vínculo allegado es de especial importancia para la resocialización a la 

libertad, de igual manera se debe tener en cuenta el aval por parte del estado para que el 
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menor pueda ejercer su derecho a la unidad familiar cuando sus padres estan en prision 

(Abaunza, et al., 2016). 

Al experimentar cambios en el centro carcelaria varias mujeres desencadenan una 

gran variedad de sentimientos en donde se ve reflejado principalmente la culpa, el abandono, 

la incertidumbre por el bienestar de sus hijos/hijas, teniendo en cuenta el rol que desencadenó 

la madre antes de estar recluida en el centro carcelario y cómo esto puede llegar a influenciar 

de manera negativa la relación con su hijo o hija ( Galindo et al., 2016). También se debe 

tener en cuenta que una vez recluidas, las mujeres empiezan a manifestar y bajo qué interés 

específico como: dominar, colonizar, imponer, dar o transformar. Es en esta dirección que se 

van dando los pasos que posteriormente conducen al delito, este hecho nos permite 

comprender y explicar las condiciones sociales que influyen en la delincuencia femenina. Se 

entiende el delito como una práctica social que se constituye bajo intereses de dominación 

que sólo puede comprenderse desde el contexto y/o en el momento socio-histórico donde se 

produce (Aristizábal, 2017). 

El INPEC cuenta con programas terapéuticos y educativos que aunque trabajan 

aspectos morales y familiares en las personas privadas de la libertad, no dan cuenta 

de cómo se desarrolla lo moral en el individuo, o cómo sus decisiones contemplan lo 

que es adecuado o no a nivel social, ni brinda una explicación de cómo se ha formado 

el vínculo con sus figuras parentales, las carencias psicoafectivas derivadas de dicho 

vínculo, las características personales del individuo que se desarrollan en edades 

tempranas y que caracteriza su historia de vida, lo cual puede ser un factor importante 

para el proceso de resocialización y determinante en la comisión del delito. En estos 

términos, se entiende que actualmente no se da un proceso individual, sino que se 
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asume que dichos programas pueden ser aplicados a un grupo de personas que, 

seguramente, tendrán características diferentes, pero la consideración de un nivel de 

desarrollo moral y un tipo de vínculo afectivo probablemente genere mayor impacto 

y mejorará los resultados en el proceso de resocialización de aquellas personas que 

están recluidas en un centro penitenciario debido a que la atención se dirige 

principalmente al reconocimiento de las necesidades de estas personas (Restrepo y 

Salcedo, 2018. p. 120).  

Respecto a lo anterior, el INPEC no enfoca sus programas en el mejoramiento y 

desarrollo de los tipos de vínculos que se presentan, de acuerdo con las problemáticas 

existenciales de las privadas de la libertad con el fin de poder dar garantía y bienestar a las 

necesidades que se evidencian en los individuos de la jerga carcelaria. 

La identidad sexual corresponde a la percepción que un individuo tiene sobre sí 

mismo en cuanto a sentirse hombre, mujer o intersexual, en función de la evaluación 

que realiza de sus características físicas o biológicas. En términos generales alude al 

aspecto psicológico de la sexualidad de un individuo desde lo corpóreo, desde la 

genitalidad, y está conformada por tres elementos: la identidad de género, la 

orientación sexual y el rol de género. La orientación sexual es independiente del sexo 

biológico o de la identidad de género; se refiere a la capacidad de cada persona de 

sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género 

diferente al suyo, de su mismo género o de más de un género. Es un concepto 

complejo cuyas formas pueden cambiar con el tiempo y difieren entre las diferentes 

culturas (Sandoval, 2017, pp. 3- 4). 
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El rol de género o los comportamientos culturales del mismo, se ve altamente 

reflejado en el comportamiento y en las normas sociales a las que pertenecen los individuos 

que aportan a la construcción social tanto masculina como femenina para la identificación de 

la identidad de género teniendo en cuenta las normas y representaciones culturales por las 

que están regidas (Sandoval, 2017, p.10). 

Estudios referentes a la sexualidad carcelaria apoyan un hecho innegable: Una vez en 

las cárceles, las prácticas sexuales se ven reestructuradas. Estos marcan un límite no 

sólo espacial (afuera/adentro) sino también temporal (antes/después) que tiene 

repercusiones en cuanto a las relaciones sociales e individuales que incluso llevan a 

hablar de un “dispositivo de sexualidad en internación” (Martínez 2006 citado en 

Chacón, 2016, p. 15).  

       Se han identificado diferentes configuraciones sexuales que se dan en el espacio 

carcelario, se dividen en: heterosexuales y homosexuales, esta última puede diferenciarse 

entre homosexualidad neta, de base genética, y homosexualidad situacional. Por otra parte se 

define la homosexualidad “el comportamiento sexual homosexual, que es practicado por 

actores sociales heterosexuales en situaciones anormales como la reclusión y otras, en las 

cuales se carece de acceso a la satisfacción sexual heterosexual” (Cooper 2002, 480). Dentro 

de estos casos de homosexualidad situacional manifiesta a partir de ciertos roles carcelarios 

podemos mencionar ciertos modelos y puestas en escena como el caballo (ladrón que ha 

faltado al código del hampa y es abusado sexualmente), para el caso de los hombres, y los 

machos de cartón (mujeres que asumen un rol masculino en la cárcel y femenino en libertad), 

para el sexo opuesto (Chacón, 2016, p.70). 
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Las reclusas se encuentra en espacios altamente relacionados con la falta de afecto 

por parte de las personas mas cercanas en su contexto social, donde la muestra de 

cariño y amor no se evidencia una vez este dentro de la institucion ya que no existe 

un afianzamiento de las relaciones estables de amor y amistad, donde se puede 

percibir la frecuencia de las relaciones homosexuales entre internas que establecen en 

el centro penitenciario debido a la carencia afectiva por aprte de su contexto social 

exterior  (Leal, Soto, Papazoglou y Muñoz, 2018, pp. 43-44).  

Algunos estudios muestran que la mayoria de las mujeres que se encuentra recluidas 

en el centro penitenciario han experimentado por parte de sus familias y su experiencia a lo 

largo de la misma, abandono, violencia infantil, abusos, lo cual, se ve altamente reflejado en 

el desarrollo de una conducta dexual saludable y aumenta el riesgo  de que exista una vida 

sexual altamente peligrosa(Leal et al., 2018). 

Las cárceles en general se caracterizan por la vigilancia permanente y horarios 

estrictos. Además, para las reclusas es un proceso dinámico de adaptación, donde se puede 

destacar la violencia psicológica y física entre las internas, como también la formación de 

relaciones entre pares. Se ha evidenciado que el “compañerismo entre dos personas” que se 

produce dentro de la cárcel otorga cierto grado de estabilidad emocional, es decir, disminuyen 

las aflicciones psicológicas. La sexualidad es parte integral de la autoestima, que 

comúnmente se ve afectada por el encierro y la connotación que cada individuo percibe de 

éste, lo cual provoca privación o pérdida de las relaciones sexuales, existiendo mujeres que 

reprimen su sexualidad y otras que la mantienen al estimularse eróticamente (Sandoval, 

2017). 
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       Por otra parte el proceso que se establece dentro de la desvinculación familiar es 

considerado como natural cuando está en la situación de encarcelamiento, donde no se 

definen etapas. De igual manera es importante tener en cuenta el diseño  y las diferentes 

implementaciones de acuerdo a las necesidades personales, familiares e instituciones  por 

parte de cada interna, ya que se establece que la desvinculación afectiva enfocada hacia la 

familia se ve altamente evidenciada en el desprendimiento en la participación de la toma de 

decisiones por parte del el rol que ejecuta como individuo familiar. donde afecta estos 

fenómenos particulares (Leal et al., 2018). 

Se  busca que con los programas y políticas de atención, como procesos de transición 

entre su desvinculación y su inclusión familiar, social y ciudadana, fortalezcan su 

empoderamiento femenino, de tal forma que les permita la comprensión de su historia 

de vida y de sus vivencias, del valor que tienen como mujeres creadoras y 

transformadoras de su destino, y de su relacionamiento consigo misma y con los 

demás en los ámbitos privados y públicos, en otras palabras, que les permita 

comprender y poner en práctica su ciudadanía (IOM, 2013, p. 25). 

        El rol en la familia. La función que se desempeña la mujer en la familia se ve afectado 

por la privación de la libertad, especialmente cuando se ve altamente marcada la autoridad 

en el hogar como lo es en la parte económica y afectiva ,la toma de decisiones ya no es tenida 

en cuenta por sus familiares y no influyen en las determinaciones de la familia. Esto se 

evidencia por motivos de aspectos académicos donde se genera un comportamiento no apto 

de los hijos de los internos/internas, en cuanto a la toma de decisión y la comunicación 

asertiva por parte de los mismos, ya que la toma de decisiones no aceptadas pueden 

desencadenar sentimientos de impotencia y dolor. 
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El control que se tenía sobre la familia se centra en el trato que se da entre los hijos y la 

pareja, esto conlleva  a manifestar comportamientos en el estado de ánimo y la motivación 

que generan una dificultad en las relaciones existentes y dificulta que sus lazos afectivos 

vuelvan hacer los mismos antes de la prisión y no plenamente del acompañamiento de sus 

familiares  estando en prisión (Abaunza, 2016). 

En el estudio se pudo evidenciar que se puede dar mejora a las relaciones familiares 

estando recluidos en el centro penitenciario, puesto que anteriormente generaban estilos de 

vida  que van enlazados al consumo de drogas, violencia y delincuencia antes de la cárcel. Y 

por último “la pérdida de la libertad” que se genera en el individuo puede desencadenar 

emociones, comportamientos negativos. Esto quiere decir que al presentar este tipo de 

conducta en el interno, se  busque la manera de apaciguar los sentimientos, frustraciones y 

emociones consumiendo algún tipo de droga que genera un estado de tranquilidad en ellos y 

se puedan olvidar por momentos de la realidad que están viviendo. De acuerdo con ello, al 

estar consumiendo estas sustancias se regula gran parte de sus emociones  en cuanto a 

internos que ya consumían droga  se siente saciados y tranquilos olvidándose de los 

problemas que se generan a su alrededor, 

      Por otro lado, en la sexualidad intervienen variables biológicas, psicológicas 

y sociales. Además, influyen ciertos patrones socio afectivos que se experimentan en las 

experiencias de la vida y determinan la forma de relacionarse, por ende, la sexualidad se 

empieza a forjar desde la adolescencia y tienen una gran influencia los factores 

sociodemográficos como edad, nivel educacional y religión, contexto social como relación 

con su  núcleo familiar. 
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Se evidencia distintos factores de riesgo como el comienzo de las relaciones sexuales a 

edad temprana y la falta de informacion a la hora de utilizar los metodos anticonceptivos 

sostener relaciones sexuales con el consumo de sustancias como alcohol y drogas, donde se 

evidencia el embarazo en adolescentes, violencia o agresion, abandono y violencia 

intrafamiliar. Los contextos influyen en la sexualidad en las situaciones particulares de las 

individuos que se encuentran en establecimientos carcelarios en este contexto se evidencian 

carencia de afecto y relaciones homosexuales ocasionales (Leal, Soto, Papazoglou & Muñoz, 

2018). 

  Es de gran importancia resaltar y tener en cuenta que estas personas estan la 

igualdades de condiciones para poder expresar la orientación sexual o identidad de género, 

libertad hacia la no violencia, goce a la satisfacción, gratificación sexual y derecho a decidir 

si se tienen o no relaciones sexuales (Minsalud, 2018, p.2). 

              Según González (2006) Expone que existen una variedad de interpretaciones en 

cuanto al punto de vista individual sobre la salud sexual y reproductiva en relación con 

personas de ambos sexos y/o hombre y mujeres, que permiten llevar una vida sexual sana y 

plena   

          Por otra parte, es de gran importancia reconocer el vínculo afectivo que se establece 

tanto en hombre como mujeres. como un producto histórico y cultural y busca encontrar la 

equidad y la igualdad entre seres humanos. Contemplada como una estrategia para integrar 

los temas de interés por parte de ambos sexos y las experiencias de los mismo como Se 

establecen programas los cuales incluyen la implementación y evaluación donde se enfatice 



28 
 

la parte económica y social con el fin de garantizar la igualdad de dichos factores.Para 

cumplir los propósitos que se establecieron sobre la igualdad de género (González, 2006).  

            En cuanto al desarrollo de la salud sexual y reproductiva la Conferencia Internacional, 

tiene una misión generar el bienestar físico, mental y social para el individuo, en relación a 

la capacidad y funciones del sistema reproductivo. Esto contribuye al bienestar del individuo 

en relación al mantenimiento de una vida sana (González, 2006). 

          Una de las definiciones que caracteriza a la definición sexual y reproductiva es los 

métodos y las técnicas utilizadas que se utilizan para el bienestar de la persona que sirven 

para ayudar a la prevencion y resolucion de aquellos problemas que están involucrados con 

la salud sexual y reproductiva en donde predomina el buen desarrollo de la vida y de las 

relaciones interpersonales, sin dejar de lado la atención específica en relación a los temas de 

reproducción y enfermedades que conlleven al contagio sexual.(González, 2006). 

Por otro lado, uno de los programas que se aplican en España es el de prisión y 

derechos sexuales y reproductivos desde el año 2013 interviniendo anualmente en el Centro 

Penitenciario de Mujeres Wad-Ras y en el Departamento de Atención Especializada (DAE). 

El programa está diseñado desde un enfoque formativo-participativo, la metodología consiste 

en crear un espacio adecuado donde se exponen las vivencias, dudas, preocupaciones,el 

conocimiento previo de las asistentes al taller donde se esclarecen temas relacionados con el 

reconocimiento  de los derechos sexuales y reproductivos (Moreno & Marín, s.f.). 

De otra parte, la familia es la base fundamental de la sociedad que aporta al desarrollo 

de los valores dependiendo de la cultura que se tenga, por ende, tiene como objetivo el 

desarrollo y socialización de los integrantes de manera que se puede transmitir conocimientos 
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acerca de la prevención de los riesgos y los beneficios que puede traer consigo la educación 

y la crianza para futuras generaciones, se encuentran diferentes tipos de familia como la 

nuclear, reorganizada y la extensa. En cuanto a la estructura que se establece en un sistema 

de creencias y socialización, en los cuales se evidencia tres componentes esenciales para la 

crianza; el primer componente corresponde a las pautas de crianza y se refiere a la manera 

como  se comportan los niños y niñas; y a la relación que existe entre el medio y su núcleo 

familiar; el segundo componente son las creencias es el que justifica porque una práctica es 

mejor que otra y el tercer componente son las prácticas que son esas acciones como el adulto 

comunica a el niño o niña las exigencias de la cotidianidad (Pulido, Castro, Peña & Ariza, 

2012). 

Según Solís-Cámara y Díaz (2007) define las pautas de crianza como 

comportamientos específicos que tienen los padres para guiar a los niños hacia el 

logro de metas de socialización, es de gran importancia mencionar que estas varían 

no solo por el tipo de familia, sino también por el contexto social (Mebarak, Castro 

& Fontalvo, 2016, p. 63). 

Se describe a continuación algunos de los factores que generan conductas negativas 

al pasar el tiempo según el tipo de pautas de crianza que adaptaron las figuras de autoridad. 

En el análisis de ecuaciones estructurales realizado por Schaffer, Clark y Jeglic (2009) 

se evidencia que entre un estilo de crianza tanto permisivo como autoritario, son estilos 

parentales extremos, afectan en la edad adulta en el desarrollo de patrones de comportamiento 

criminal donde se resalta la importancia  de la comunicación, el diálogo y la empatía dentro 

de las relaciones familiares. Por otro lado, el entorno social, familiar, económicas, 
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psicológicas y el entorno en las que se encuentra el individuo influyen en la toma de 

decisiones, en su manera de actuar a lo largo de su vida (Mebarak, Castro & Fontalvo, 2016). 

Por otra parte, es importante mencionar algunos programas sobre el fortalecimiento 

de vínculos afectivos en relación a las madres que se encuentran en la privación de la  libertad 

y que no pueden tener una relación estable con sus hijos/ hijas por las diversas situaciones a 

las que se enfrentan ,en Colombia existen diferentes estrategias que brindan el apoyo para las  

familias de internos frente a los distintos tratamientos y cuidados que se pueden realizar en 

los centros de reclusión  en el INPEC que va encaminado a liderar las actividades que se 

realizan para los recluso y sus familiares en todos los establecimiento de Reclusión del Orden 

Nacional (Abaunza,2016, p.122). 

Así mismo, el personal administrativo está encargado de brindar atención especial a 

familias incluyendo a los menores de tres años de edad que permanecen en la  reclusión con 

las internas. Es aquí donde se tienen en cuenta las mejoras en la atención de las familias en 

dos grandes dimensiones, la primera es donde se debe dar la importancia y brindar el apoyo 

posible a los hijos menores de tres años de las internas y, por último, se refiere a garantizar  

que se cumpla los derechos de las internas y sus familiares (Abaunza, 2016, p. 122). 

Para el desarrollo que se lleve a cabo de manera correcta las  actividades hacias los 

menores de tres años, hijos e hijas de internas en establecimientos de reclusión, donde se 

cumplan todos los parámetros para que los menores y sus progenitoras se les permita acceder 

a la atención que les brinda las instituciones como el ICBF-INPEC, abordando temas 

relacionados a la crianza, educación y salud principalmente (Abaunza, 2016, p.122). 
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De acuerdo a la Dirección del establecimiento se requieren una serie de procesos y 

registros que beneficien a los hijos e hijas y a las progenitoras de éstos hasta cumplir los tres 

años de edad, seguido a esto los internos deben recibir atención, y enseñanza requerida para 

la implementación de temáticas como la concepción de familia y los cambios que existen a 

lo largo de su estancia en el establecimiento carcelario que pueden alterar sus relaciones 

interpersonales, y pueda superar cualquier situación que se le presente fortaleciendo y 

afianzando los lazos afectivos con las personas cercanas y la situación económica en la que 

se encuentra  (Abaunza, 2016, p. 123). 

De igual manera como parte de este programa se tienen en cuenta varios factores que 

pueden predisponer la relación socio afectiva entre los familiares y las personas que están 

recluidas en los establecimientos carcelarios en diferente situaciones como el de algun 

traslado, discriminacion, acoso laboral que pueda sufrir varios integrantes en la familia de 

acuerdo al encarcelamiento, con el fin de cumplir los objetivos para poder disminuir los 

efectos negativos de la prisionalización, y afianzar los lazos socio afectivos  que se dan entre 

los internos y sus familiares (Abaunza, 2016).  

Cada uno de los temas anteriormente mencionados van dirigidos a la elaboración de 

actividades las cuales se comparte y se enfocan en el contacto de la persona privada de la 

libertad que consiste en la identificación de problemáticas familiares, bien sea por solicitud 

del privado de la libertad o mediante la identificación producto del registro de información, 

en el formato de ingreso que debe ser sistematizado en el Sisipec Web y como segunda 

modalidad, se tiene en cuenta la atención e intervención, la cual consiste en garantizar una 

asesoría al detenido en la problemática identificada, remisión del caso a otras instancias o 

instituciones pertinentes y la segunda, se desarrolla en sesiones individuales o grupales previo 
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diagnóstico de alguna de las disciplinas o por solicitud de los internos. (Abaunza, 2016, p. 

123). 

También se tiene en cuenta la utilización de estrategias que pueden ayudar al cuidado 

y desarrollo de los internos como en primer lugar, las videollamadas  entre los internos y sus 

allegado, para así poder estar en un contacto constante y afianzar su vínculo en especial 

personas que son extranjeras,internos condenados, que tengan un primer grado de 

consanguinidad, se debe tener en cuenta que la el interno tiene derecho a la visita conyugal 

sin tener algún prejuicio social por su orientación sexual, esto con el fin de tener contacto 

con las personas que ama y afianzar los vínculos con estas personas. (Abaunza,2016). 

Otro de los programas a tener en cuenta frente al fortalecimiento de vínculos afectivos 

es el de ayudar a que el niño y niña pueda ser resiliente en Badajoz-España, donde se 

evidencia que la educación y el trato que se tiene entre el niño y el responsable de su cuidado 

es asertivo. en cuanto a los resultados que arrojó la encuesta que es la responsable del 

seguimiento de los menores en régimen de acogimiento familiar en Valencia. se tuvo en 

cuenta el Cuestionario para la evaluación de adoptantes, cuidadores, tutores y mediadores 

(CUIDA) (apéndice A) que se aplicaron a diferentes personas durante sus visitas y se realizó 

el debido seguimiento que periódicamente se hacen al hogar de acogimiento (Gil,2012, p. 

340). 

Por otro lado, se tuvo en cuenta la capacidad que se tiene para establecer vínculos 

afectivos mediante el CUIDA. donde se tendrán en cuenta 14 ítems que evalúan las variables 

de personalidad que ayudan acerca de la información sobre los estilos de crianza y sobre la 

adopción. se tiene encuenta variable como la asertividad, empatía, la capacidad de  para 
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establecer vínculos afectivos y capacidad de resolución del duelo. De igual manera  consta 

de 189 ítems donde  se responden con una escala tipo Likert de 4 puntos (Gil, 2012, p. 340). 

 

 

Objetivos 

Objetivo General 

Promover el fortalecimiento de vínculos afectivos entre madres e hijos/hijas de 

mujeres privadas de la libertad del buen pastor en la ciudad de Bogotá. 

Objetivo Específicos 

Identificar los problemas de apoyo que se presentan en las mujeres privadas de la 

libertad junto con sus hijos e hijas dentro y fuera de la institución penitenciaria, para poder 

intervenir de una forma positiva sobre su vínculo afectivo. 

 Reconocer la importancia del vínculo afectivo en el proceso de resocialización de las 

madres privadas de la libertad. 

Potencializar la participación de los procesos de vinculación afectiva madre e hijo/hija 

de las mujeres PPL. 

 Metodología  

 

Diseño Metodológico 
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La investigación se plantea desde un diseño Mixto con investigación exploratoria, que 

según Pérez (2011) Existen algunos métodos mixtos que representan un conjunto de procesos 

sistemáticos, empíricos y críticos de investigación esto permite que  la recolección y los 

análisis de los datos cuantitativos y cualitativos, sea la más adecuada para la facilitación del 

entendimiento con el fin de obtener una "fotografía" más completa del fenómeno. De tal 

manera que sus  estructuras se conservan de una forma original. 

Población  

La población está conformada por 25 mujeres internas en el establecimiento 

carcelario de la reclusión de mujeres de Bogotá El Buen Pastor, en el rango de edad 

comprendida de 18 a 45 años.  

El tipo de muestreo que se va a utilizar es no probabilístico puesto que es una técnica, 

en la cual el investigador selecciona muestras basadas en juicios subjetivos en lugar de hacer 

las selecciones al azar (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

 

Instrumentos  

Cuestionario CUIDA. Calificado como un instrumento que accede a conocer y dar 

respuestas a los problemas y propósitos en términos descriptivos, se aplica a investigaciones 

como son las no experimentales descriptivas, transversales o correlacionales-causales, ya que 

la recolección de datos se realiza de manera sistemática, asegurando que el proceso de 

evaluación sea el logrado (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). El grupo de investigación 
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diseñará, validará y realizará una encuesta en donde se identificarán factores asociados con 

el fortalecimiento de vínculos afectivos de las MPPL. 

El CUIDA contiene diferentes variables mediante las cuales se puede evaluar la 

capacidad que tiene la madre de brindar el cuidado y la atención necesarias ya sea a un hijo 

biológico, adoptado, en acogida o tutelado o a un menor a cargo de una institución; además 

este cuestionario contiene 189 elementos descritos en el apéndice A, donde su objetivo es 

medir las variables sociales, cognitivas y afectivas que fortalezcan la capacidad de establecer 

relaciones funcionales para el cuidado. Estás escala son; asertividad, capacidad de resolver 

un problema, equilibrio emocional, autoestima, empatía, flexibilidad, capacidad de establecer 

vínculos afectivos o de apego y capacidad de resolución del duelo (Bermejo et al., 2006). 

A continuación, se mencionan una serie de variables que corresponden al instrumento 

de CUIDA, las cuales son las que más se ajustan al objetivo y a la población que se van a 

tratar, de igual manera se describe en la tabla cada dimensión de cada uno de los ítems que 

corresponde a dicha variable.   

 

 

 

Tabla 1. 

Dimensiones y preguntas del CUIDA 

 

Dimensiones Preguntas 

Equilibrio emocional 

 

 

 

● Me cuesta trabajo relacionarme con la 

gente cuando estoy en algún acto 

social 

● Tengo muchas razones para sentirme 

contenta conmigo misma 
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● Tengo problemas para dormir 

● Siempre hago lo que digo  

● No soporto cuando mi hijo me lleva la 

contraria  

 

Capacidad para el establecimiento de los  

vínculos afectivos o de apego 

 

 

 

 

 

● Me siento mal cuando mis relaciones 

afectivas no son  duraderas con otras 

personas 

● Pienso que los demás van a estar a mi 

lado cuando los necesite 

● Ya no me resulta doloroso pensar en 

las cosas que ha tenido que renunciar 

con los años 

 

Cuidado Afectivo ● Ni en situaciones muy tensas me irrito 

● En alguna ocasión he revelado algo 

que me habían confiado en secreto 

● Comprometerme con la gente 

necesitada me sirve para encontrar un 

sentido a la vida  

● Cuando emprendo alguna acción 

antes he valorado los pros y los 

contras 

● Evito realizar una acción cuando no 

tengo muy claras sus consecuencias 

 

Cuidado responsable ● De acuerdo a la cantidad de niños que 

necesitan un hogar, es difícil traer un 

hijo al mundo 
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● En las situaciones complicadas es 

necesario tener en cuenta diferentes 

alternativas que hay para afrontarlas 

● Ante una situación límite mantengo la 

calma 

● Suelo hablar sin pensar demasiado lo 

que digo  

● No me gusta hacerme cargo de los 

problemas y de la economía familiar 

 

 

Nota: Autoría propia  

 

Entrevista semiestructurada. Considerada como un instrumento que permite la 

planeación de la entrevista semiestructurada puesto que es un método de investigación de 

mayor acercamiento entre el investigador y el hecho investigado, el entrevistado 

potencialmente cede toda la información solicitada, dado lo confortable del método para los 

involucrados, aunado a que la data no es susceptible de ser manipulada por otra persona, dado 

que por lo general es grabada (Hernández et. al, 2010), con el fin de poder desplegar una 

estrategia mixta en donde se pueda evidenciar tanto preguntas estructuradas como preguntas 

espontáneas, de manera que se pueda profundizar en las características específicas del grupo 

a tratar, permitiendo obtener datos que permiten con mayor libertad recibir la información 

suministrada por las mujeres internas. En la entrevista semiestructurada se describe una serie 

de preguntas que estarán enfocadas hacia la población MPPL de la reclusión de mujeres en 

la ciudad de Bogotá con el fin de realizar un análisis cualitativo en donde se evidencie cada 

una de las experiencias previas y las condiciones generales que deben tener las mujeres frente 
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a las relaciones intramurales que se desencadenan dentro de esta jerga, en el apéndice B se 

puede evidenciar cada una de las preguntas. 

Procedimiento  

Fase 1. Se realiza una revisión teórico-empírica sobre vinculación afectiva, tipos de 

apego,pautas y prácticas de crianza, resocialización , importancia en la red de apoyo. 

Fase 2.  Se realizará un estudio de mercadeo que consiste en investigar acerca de la 

oferta de demanda del producto teniendo en cuenta como eje principal la población a la cual 

va dirigida. 

Fase 3. Se diseñará y realizará una encuesta y una entrevista semi-estructurada que 

serán validadas por jueces expertos para obtener así la recolección de información acerca de 

los vínculos afectivos entre madre e hijo en la reclusión de mujeres (RM). 

Fase 4. Siguiendo los parámetros establecidos en las normas éticas y con los permisos 

requeridos para la realización de  la encuesta y de la entrevista-semiestructurada en cuanto a 

la obtención y recolección de la información. 

Fase 5. Se procede a procesar, revisar y analizar los resultados obtenidos en los 

instrumentos por medio del programa Excel, en cuanto a la información cuantitativa se 

utilizará SPSS y  en cuanto a la información cualitativa con el software Atlas-ti.  

Fase 6. De acuerdo a la información recolectada y a la investigación que se ha 

abordado a lo largo del trabajo se diseña una cartilla psicoeducativa que cumpla con los 

parámetros establecidos por la Universidad Católica de Colombia cumpliendo con los 

objetivos establecidos. 
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Fase 7. Finalmente se tendrá en cuenta las recomendaciones y sugerencias acerca del 

trabajo elaborado y se llevará a cabo una discusión, conclusiones y recomendaciones acerca 

del cumplimiento de las metas establecidas y si logro un impacto en las MPPL Se incluirán 

anexos, encuestas, resultados junto a la cartilla Psicoeducativa. 

Aspectos éticos. 

Esta investigación se rige bajo el marco jurídico de la Ley 1090 de 2006 que regula 

el ejercicio profesional de psicología en Colombia y la Resolución 8430 de 1993 que 

establece las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud. Va 

encaminada hacia el fortalecimiento de los lazos afectivos en PPL en Bogotá, donde se 

aplicará unos instrumentos como lo son el cuestionario CUIDA y una entrevista 

semiestructurada) que se encuentran validados en Colombia y que serán aplicados a 25 

MPPL. 

De acuerdo a la investigación se enmarca bajo la Ley 1090 del 2006 (Congreso de la 

República, 2006), contemplando los siguientes artículos: 

Art. 2. En el literal 9 Investigación con participantes humanos, manifiesta que las 

investigaciones que realicen los psicólogos deben estar encaminadas hacia  el desarrollo de 

la psicología y cuidado del individuo, mediante diferentes alternativas que permitan abordar 

la investigación respetando la dignidad de los participantes y acatando las leyes y estándares 

profesionales que regulan la conducta cuando se pretenda realizar una investigación con 

humanos. 
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Art. 5. De acuerdo a las investigaciones en la que el ser humano sea sujeto de estudio, 

se deberá respetar su dignidad y la protección de sus derechos y bienestar. 

Art. 12. Si el investigador evidencia algún riesgo o daño para la salud deberá 

suspender la investigación de inmediato. Así mismo, será suspendida de inmediato para 

aquellos sujetos de investigación que así lo manifiesten. 

Art 14.  Si se presenta alguna violacion en cuanto a los derechos humanos, malos 

tratos o condiciones de reclusión crueles  e inhumanas y de las que tuviere conocimiento en 

el ejercicio de su profesión. El profesional en Psicología tiene el deber de informar, a los 

organismos competentes que corresponda 

Art 16. El profesional no hará ninguna discriminación de personas por razón de 

nacimiento, edad, raza, sexo, credo, ideología, nacionalidad, clase social, o cualquier otra 

diferencia, fundamentado en el respeto a la vida y dignidad de los seres humanos. 

Art. 17. El profesional en sus informes escritos, deberá ser sumamente cauto, 

prudente y crítico, frente a nociones que fácilmente degeneran en etiquetas de 

desvalorización discriminatorias del género, raza o condición social. 

Art. 23. El profesional está obligado a guardar el secreto profesional en todo aquello 

que por razones del ejercicio de su profesión haya recibido información. 

Art. 25. El profesional no puede revelar por ningún motivo la  información obtenida 

a otros, cuando conlleve peligro atente contra la integridad y derechos de la persona, su 

familia y sociedad. 
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Art. 29. En cuanto a la exposición oral, impresa, audiovisual u otra, de casos clínicos 

o ilustrativos con fines didácticos o de comunicación o divulgación científica, se debe hacer 

de modo que no sea posible la identificación de la persona, grupo o institución de que se 

trata, o en el caso de que el medio utilizado conlleva la posibilidad de identificación del 

sujeto, será necesario su consentimiento previo y explícito (apéndice C). 

Art. 30. Los datos de los registros psicológicos, entrevistas y resultados de pruebas 

en medios escritos, electromagnéticos o de cualquier otro medio de almacenamiento digital 

o electrónico, si son conservados durante cierto tiempo, lo serán bajo la responsabilidad 

personal del psicólogo en condiciones de seguridad y secreto que impidan que personas 

ajenas puedan tener acceso a ellos. 

Art 31. Se debe requerir un previo consentimiento informado del usuario para la 

presencia, manifiesta o reservada de terceras personas, innecesarias para el acto profesional, 

tales como alumnos en prácticas o profesionales en formación. 

Art 46. Cuando el psicólogo construye o estandariza tests psicológicos, inventarios, 

listados de chequeo, u otros instrumentos técnicos, se debe tener en cuenta la utilización de 

procedimientos científicos debidamente comprobados. Dichos tests deben cumplir con las 

normas propias para la construcción de instrumentos, estandarización, validez y 

confiabilidad. 

Art 52. Indica que en caso de que participen menores de edad o personas en condición 

de incapacidad en una investigación o intervención es obligatorio que el consentimiento 

informado lo firme el  representante legal de esta.  
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Art. 55. Refiere que los profesionales que desarrollan investigaciones o estudios 

científicos tendrán que privarse de no aceptar o dejarse manipular por  presiones o 

condiciones que no permiten objetividad en el manejo de datos o hallazgos de dicho estudio. 

Por ende, esta investigación se realizará teniendo en cuenta los anteriores artículos 

contemplados, respetando a los participantes, sus derechos y autonomía como base 

fundamental para llevar a cabo este producto.   

e) Análisis de la encuesta de clientes 

En este apartado se evidenciara la interpretación de los datos recolectados en la encuesta de 

clientes (apéndice D) aplicada por medio digital a ocho funcionarios del INPEC para poder 

identificar los diferentes puntos de vista frente a las preguntas para tenerlos en cuenta en el 

diseño de nuestro producto, por un lado, está el análisis de preguntas dicotómicas y de 

múltiple respuesta y por último,  la interpretación de  respuestas abiertas.  

 

 

 

Variables sociodemográficas.  

Sexo. 

Figura 1. 

Sexo de cada participante del INPEC 
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Nota: Autoría propia. 

En la figura 1, se evidencia que 62% de encuestados son hombres y el 38% de los 

participantes pertenecen al sexo femenino. 

  

 

 

 

 

 

 

Edad. 

Figura 2. 

Edad de cada participante del INPEC  
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Nota: Autoría propia. 

En la figura 2, se puede observar que el participante No. 1 tiene 29 años de edad, el 

participante No. 2 tiene 32 años de edad, el participante No. 3 tiene 30 años de edad, el 

participante No. 4 tiene 37 años de edad, el participante No. 5 tiene 36 años de edad, el 

participante No. 6 tiene 35 años de edad, el participante No. 7 tiene 25 años de edad y el 

último participante No. 8 tiene 42 años de edad. 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel educativo. 

Figura 3. 

Nivel educativo de cada participante de 
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Nota: Autoría propia. 

En la figura 3 se puede evidenciar que el nivel educativo del 87% de los encuestados 

corresponde a una carrera profesional y el nivel educativo del 13% de los encuestados, 

corresponde a un tecnólogo.    

  

 

 

 

 

 

 

 

Estado civil. 

Figura 4. 

Estado civil de cada participante del INPEC  
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Nota: Autoría propia. 

 En la figura 4, se puede identificar que el estado civil (solteros) es del 62% de las 

personas encuestadas, el estado civil (casados), es del 13% de los participantes de la 

encuestadas y el estado civil (unión libre), pertenece al 25% de las personas encuestadas.   

  

 

 

 

 

 

 

 

Estrato Socioeconómico. 

Figura 5. 

Estrato Socioeconómico de cada participante del INPEC  
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Nota: Autoría propia. 

En la figura 5, se evidencia que el 62% de los encuestados tienen un estrato 

socioeconómico 3, mientras que, el 38% de las personas encuestadas viven en un estrato 

socioeconómico 4. 

  

 

 

 

 

 

 

 

1.En cuanto a la pregunta hago constar que he recibido la información y que 

CONSIENTO VOLUNTARIAMENTE PARTICIPAR EN EL ESTUDIO 

 

Figura 6. 
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Participación voluntaria. 

 

Nota: Autoría propia. 

En la figura 6, se evidencia que el 100% de los encuestados decidieron participar en 

el estudio de manera voluntaria.  

  

2.           Con respecto a la pregunta ¿Qué profesión ejerce? se recolectaron los siguientes datos.  

  

 

 

 

 

 

Figura 7. 

Rol que desempeñan los encuestados en el INPEC. 
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Nota: Autoría propia. 

En la figura 7, se puede evidenciar que  el 37 % de los encuestados ejercen la 

profesión de psicología, el 12% se desempeña como funcionario público, el 12% ejercer la 

profesión de abogado, el 13% se desempeña como administrador de empresas, el 13% se 

desempeña como empleado oficial del INPEC y el 13% se desempeña como dragoneante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.            Con respecto a la pregunta ¿Dentro de la institución pertenece algún programa? se 

recolectaron los siguientes datos.  

Figura 8. 
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participación de programa psicosocial  

  

Nota: Autoría propia. 

En la figura 8, se puede observar que el 50 % de las personas encuestadas pertenecen 

a algún programa como bienestar laboral y programas psicosociales y el 50% restante no 

pertenece a ningún programa de la institución.  

  

4. ¿Qué programas se efectúan en la institución? ¿Puede nombrar algunos?. 

  

Las respuestas por participante a esta pregunta abierta son. 

  

1. Según el encuestado número uno, identifica que los programas que se efectúan en la 

institución nacional penitenciaria y carcelaria (INPEC), son los de: desvinculación 

familiar, de enfoque diferencial, de atención psicosocial, de atención y tratamiento 

2. Según el encuestado número dos, identifica programas como misión carácter, 

preparación para la libertad.  
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3. Según el encuestado número tres, identifica son programas como preparación para la 

libertad, mitigación, inducción al tratamiento, misión carácter, madres gestantes y 

lactantes, preservación de la vida. 

4. Según el encuestado número cuatro, solo tiene conocimiento del programa de 

resocialización. 

5. Según el encuestado número cinco, solo tiene conocimiento del programa semillas. 

6. Según el encuestado número seis, solo tiene conocimiento del programa de 

integración familiar, salud y eventos deportivos. 

7. Según el encuestado número siete, identifica que los programas de atención 

psicológica, preservación de la vida, atención a familia, y de menores de edad, grupos 

que presentan condiciones excepcionales, atención social. 

8. Según el encuestado número ocho, solo tiene conocimiento del programa de 

resocialización para los internos. 

Análisis. El fin de esta pregunta, conlleva a determinar si dentro de la Institución 

Nacional Penitenciaria y Carcelaria, se efectúa algún programa que tenga relación con la 

temática a abordar, en este caso, los participantes encuestados evidencian en sus respuestas 

tener conocimiento frente a los tipos de programas que se implementan en la Jerga carcelaria 

para mitigar las problemáticas que se presenten en el establecimiento día a día, sin embargo, 

estos programas no están involucrados en el fortalecimiento de vínculos, se puede identificar 

en sus respuestas no tienen conocimiento frente a temáticas sobre el fortalecimiento de 

vínculos afectivos entre madre y sus hijas e hijos enfocado en MPPL, se evidencia que 

únicamente dos participantes nombran programas relacionados con el tema a tratar, en este 

caso, atención a familia y desvinculación familiar. 

  

5.  Con respecto a la pregunta ¿En los años que lleva trabajando en la institución ha 

evidenciado falencias acerca de los vínculos afectivos entre madre e hijo/hija? ¿Escriba sí o 

no y por qué? se evidenciaron los siguientes resultados expuestos en la figura. 

Figura 9.  

Falencias de vínculos afectivos   
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Nota: Autoría propia. 

En la figura 9, se puede identificar que, el 62% de las personas encuestadas evidencia 

haber encontrado falencias en el proceso que se lleva a cabo en la institución respecto a los 

vínculos afectivos entre madre e hijo/hija, puesto que, hay una institucionalización que lleva 

a que sus hogares sean vistos como él sitió de trabajo, de igual manera, exponen que no hay 

una supervisión directa de la madre sobre los hijos e hijas y que la relación se afecta por los 

escenarios de prisión porque los hijos e hijas en ocasiones cuestionan la situación de la madre 

y no la consideran un modelo o alguien con autoridad para juzgar su comportamiento; y el 

38% de las personas encuestadas responden no tener conocimiento alguno respecto a las 

falencias acerca de los vínculos afectivos entre madre e hijo/hija.  

6. En cuanto a la siguiente pregunta ¿En qué formato le gustaría acceder a la 

información? los funcionarios opinaron de la siguiente manera. 

  

 Figura 10.  

Formato. 
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Nota: Autoría propia. 

En esta figura 10, se puede identificar que, el 63% de las personas encuestadas 

muestran preferencia tanto de manera virtual como física, puesto que exponen que es más 

asequible  acceder a la información de la cartilla psicoeducativa ya que esto facilita la práctica 

del instrumento para la población que se encuentra privada de la libertad y el 37% de las 

personas encuestadas evidencian tener preferencia en acceder a la información de manera 

virtual, ya que consideran que este es un medio de mayor acceso y ayuda al cuidado del 

medio ambiente, ninguna persona señaló la opción de formato físico. 

7.  En cuanto a la temática de prácticas y pautas de crianza con respecto a las MPPL se indago 

sobre si ¿Han trabajado algún programa en ese sentido? en la gráfica se puede evidenciar 

estadísticamente los resultados obtenidos  
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Figura 11. 

participación de programa en pautas y prácticas de crianza de las MPPL. 

 
Nota: Autoría propia  

En la figura 11, se puede evidenciar que el 37.5% de los 8 funcionarios que 

respondieron la encuesta han trabajado en algún programa psicosocial del INPEC 

relacionado a la temática de prácticas y pautas de crianza, por otro lado un 62.5% no ha sido 

parte del equipo psicosocial que aplica programas relacionados con las temáticas 

mencionadas anteriormente. 

8. En pautas y prácticas de crianza ¿Han trabajado algún(os) tema(s) con MPPL? Escriba sí 

o no y ¿Cual(es)? 
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Figura 12. 

Temas aplicados en relación a pautas y prácticas de crianza. 

 

 

Nota: Autoría propia. 

En la figura 12 se puede evidenciar que el 71% no han trabajado temas relacionados 

con pautas y prácticas de crianza con MPPL ya que el cargo que desempeñan no les permite 

el contacto con esta población o no han sido parte de programas relacionados con estos temas 

y además uno de los participantes tiene conocimiento de que el operador del ICBF habla 

acerca de estos temas en las reuniones con las madres. Por otro lado, el 29% si han trabajado 

temas relacionados ya que uno de ellos indicó en la encuesta que hicieron parte del programa 

psicosocial del INPEC madres gestantes y lactantes. 

9. ¿Tienen materiales educativos para apoyar este proceso? Escriba sí o no ¿Cuáles? 
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Figura 13. 

Materiales educativos de apoyo. 

 

Nota: Autoría propia  

En la figura 13 se puede evidenciar que a esta pregunta solo contestaron 3 

funcionarios del INPEC, el 100% refiere que no cuentan con los materiales educativos para 

apoyar el proceso de programas relacionados con vínculos afectivos madre e hijos/hijas. 

  

 

 

10. ¿Cree que el uso de una cartilla psicoeducativa traerá consigo la mejoría ante estos 

procesos? Escriba sí o no y por qué 
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Figura 14. 

Uso de cartilla aporta mejoría 

 

Nota: Autoría propia.  

En la figura 14 se puede evidenciar que el 87.5% cree que el uso de una cartilla 

psicoeducativa traerá consigo la mejoría ante estos procesos de vínculo afectivo y el 12.5% 

cree que la cartilla psicoeducativa no traerá consigo mejoría. 

11. ¿Cuáles temas considera que debería contener una cartilla en pautas y prácticas de crianza 

para MPPL? ¿En vinculaciones afectivas entre madre PPL e hijos/hijas? 

 

Las respuestas por participante a esta pregunta abierta son. 

  

1. El participante número uno considera que la cartilla psicoeducativa 

debe contener lineamientos de la crianza respecto al contenido que se relaciona con 

pautas y prácticas de crianza para MPPL y la vinculación afectiva entre madre e 

hijo/hija de la PPL 

2. El participante número dos considera que la cartilla psicoeducativa 

debe contener información acerca de la comunicación asertiva, manejo del conflicto 

y temas sobre cómo llevar una sexualidad responsable respecto al contenido que se 

relaciona con pautas y prácticas de crianza para MPPL y la vinculación afectiva entre 

madre e hijo/hija de la PPL 
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3. El participante número tres considera que la cartilla psicoeducativa 

debe contener información diferenciadora a otras cartillas, donde el contenido que se 

evidencie sea tanto entendible para las PPL como para los funcionarios 

administrativos del INPEC, con el fin de crear una cartilla nueva y didáctica para el 

entretenimiento y gusto de las mismas 

4. El participante número cuatro considera que la cartilla psicoeducativa 

debe estar compuesta por temas como el manejo de situaciones en lo referente a la 

situación actual por la que pasan las madres que se encuentran en los establecimientos 

carcelarios , los recursos para sobrellevar el día a día, también cómo pueden poner en 

práctica los recursos que la institución les facilita para la interacción, el desarrollo y 

la crianza de sus hijos/hijas. 

5. El participante número cinco considera que la cartilla psicoeducativa 

debe contener información sobre la cómo llevar a la práctica los valores puesto que 

la interacción con los hijos e hijas no se realiza de manera presencial. 

6. El participante número seis considera que la cartilla psicoeducativa 

debe contener información referente a la correcta integración y convivencia. 

7. El participante número siete considera que la cartilla psicoeducativa 

debe contener información relacionada con el desarrollo infantil en cada etapa, la 

forma correcta de desarrollar vínculos afectivos, la satisfacción y necesidades del 

niño, así como la importancia de la lactancia materna.  

8. El participante número ocho considera que la cartilla psicoeducativa 

debe abordar temas como la comunicación afectiva, hábitos de estudio, estímulos y 

sanciones, la disciplina y el amor como medios de educación.  

 Análisis.Es importante tener en cuenta las opiniones de los encuestados en esta 

pregunta del cuestionario, ya que esta, se enfatiza en la necesidad de la población  carcelaria 

a la que va dirigida la cartilla psicoeducativa puesto que, nuestro cliente  tienen la posibilidad 

de ver y vivenciar los diferentes tipos de problemáticas que se presentan dentro de la jerga 

carcelaria, considerando como temas fundamentales pautas de crianza, comunicación 

asertiva, manejo del conflicto y temas sobre la manera correcta de abordar la sexualidad de 

manera responsable, por otra parte, varios de los encuestados evidencian que es importante 

crear una cartilla diferenciadora a otro tipo de material que ya se les ha suministrado, 
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identifican que es importante innovar el material futuro para la participación activa tanto de 

las MPPL como de los funcionarios administrativos del INPEC que harán entrega de dicho 

material, de igual manera, gran parte de los encuestados recalcan la importancia de llevar a 

cabo la práctica de los valores, las normas y la sana convivencia, con el fin de que las MPPL 

puedan generar un aprendizaje colectivo, y  su vez que este aporte de manera significativa en  

la vida de cada una de ellas durante su  estadía en la jerga carcelaria, por otro lado, se 

evidencia gran interés en la implementación de temas como la crianza y las etapas del 

desarrollo en los niños y niñas, con el propósito de generar en las madres el conocimiento 

pertinente de las etapas de desarrollo por el que atraviesa el infante, sin descuidar las 

necesidades, prioridades, cuidados alimenticios y la importancia del cuidado de su salud. 

 12. ¿Qué factores influyen para que su institución adquiriera la cartilla? 

  

Figura 15 

Factores de adquisición de la cartilla. 

 

Nota: autoría propia  

En la figura 15 se puede evidenciar que el 50% refiere que el factor económico influye 

para que la institución adquiera la cartilla y el otro 50% por el contrario piensan que el factor 

de necesidad de compra es el que más influye en la adquisición del material por parte del 

INPEC. 

13. ¿Qué beneficios cree que traerá la cartilla psicoeducativa en vínculos afectivos a 

las MPPL? y ¿a la institución? 
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Las respuestas por participante a esta pregunta abierta son. 

  

1. El participante número uno, considera que los beneficios serían poder 

mejorar la condición de vida de las  MPPL junto con la adaptación y aporte a la 

reinserción social para las mismas.  

2. El participante número dos, considera que los beneficios corresponden 

al mejoramiento de las relaciones de las familias. junto con la disminución de las 

situaciones de estrés que se presentan en los establecimientos, considerando que estos 

pueden ser un modelo de gestión eficiente y de apoyo a nivel regional. 

3. El participante número tres, considera que los beneficios están 

relacionados con la promoción y el fortalecimiento de los vínculos familiares  

4. El participante número cuatro, considera que los beneficios están 

ligados a generar un apoyo a las mujeres sobre cómo poner en práctica tanto el 

autocontrol como las habilidades sociales, para poder manejar y llevar a cabo las 

situaciones que generen un impacto negativo en las situaciones de estrés que pudiese 

presentarse en la jerga carcelaria a lo largo de su estadía en ella.  

5. El participante número cinco, considera que los beneficios están en la 

concientización de las madres para enseñar los valores necesarios a sus hijos e hijas 

de acuerdo a la experiencia propia vivida. 

6. El participante número seis, considera que los beneficios están al tratar 

temas como integración familiar, puesto que la crianza y el vínculo afectivo se 

dificultan tanto para la madre como para el hijo/hija por el ámbito que se encuentran. 

7. El participante número siete, considera que los beneficios estarían al 

brindar un apoyo a las madres para que entiendan el desarrollo de vínculos, 

aprovechar los recursos disponibles. Teniendo en cuenta que una propuesta como esta 

debe ser aprobada por ICBF, la institución responsable de la atención integral para 

los niños. 

8. El participante número ocho, considera que los vínculos afectivos de 

las MPPL deben ser fortalecidos ya que muchas veces se olvida y se centran en otros 
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aspectos; también le parece importante que en la cartilla se utilice un método 

didáctico para que sea entendible y pueda implementarse de manera exitosa.  

     Análisis.De acuerdo a la información recolectada en el cuestionario, los beneficios que 

exponen en conjunto cada uno de los encuestados, se enfatiza en mejorar la condición de vida 

enfocado en el ámbito psicológico tanto de las MPPL como de su núcleo familiar, ya que 

ellas se enfrentan a situaciones de estrés frente a las problemáticas que se presentan día a día 

en el establecimiento carcelario, por otra parte,  dan a conocer que el uso de la cartilla 

psicoeducativa estaría vinculada con el fortalecimiento del autocontrol como de las 

habilidades sociales con énfasis en el manejo del estrés, de igual manera, exponen que el 

tema de normas y valores debe incluirse en la cartilla con el fin de concientizar a las madres 

a educar de manera correcta a sus hijos/hijas dentro de la Institución, teniendo en cuenta la 

aplicación de métodos didácticos que incentiven el interés por parte de las madres y sus hijos 

e hijas hijos/hijas. 

  

14.  Respecto al valor monetario de la cartilla psicoeducativa, cual considera que sería el 

valor indicado para la compra de la misma 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Valor monetario  
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Nota: autoría propia. 

La figura 16 muestra que el 87.5% (7 funcionarios) considera que el precio ideal es 

entre 350.000 a 550.000; el 12.5% (1 funcionario) considera que el precio indicado de la 

cartilla es de 550.000 a 750.000; por ende, las otras dos opciones que corresponden a 705.000 

a 950.000 y más de 1.000.000 obtuvieron un porcentaje de 0%. 

 

Discusión 

En la presente investigación se propuso como objetivo mejorar el fortalecimiento de  

vínculos afectivos positivos de MPPL que son madres , junto con la relación entre madre hijo 

e hija dentro de la institución penitenciaria y carcelaria, a través de la motivación, esto se 

implementó mediante un proceso de revisión teórica y metodológica, que conllevo a la 

realización del producto como lo es la cartilla psicoeducativa  “ Libertad en el corazón”; es 

importante mencionar que la cartilla hace referencia aspectos psicológicos tanto a  nivel 

emocional como conductual sobre vinculación afectiva, que ya han sido abarcados con 

anterioridad en otras cartilla y protocolos. como se refiere en la revisión teórica a nivel 

nacional e internacional y el uso del modelo sistémico que expone temáticas sobre: 

vinculación afectiva, salud tanto sexual como reproductiva, y género. 

Durante la realización de este trabajo, se llevó a cabo un proceso metodológico en 

donde se tuvo en cuenta la implementación de la encuesta CUIDA que tenía como objetivo 
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identificar, las falencias, los patrones de crianza y las temáticas que podrían ser de interés en 

el producto, sin embargo debido a la situación de emergencia sanitaria por la que está 

atravesando nuestro país, nos vimos en la necesidad de modificar la encuesta que 

inicialmente iban dirigidas a las MPPL, que luego fue enfocada hacia los funcionarios 

administrativos del INPEC, y de acuerdo a los resultado obtenidos y a las necesidades 

evidenciadas por los funcionarios, se implementó temáticas en la cartilla que dieran cuenta 

de la falta de  herramientas para poder apoyar estos procesos durante la instancia  y la 

resocialización de las MPPL. 

En relación a las variables estudiadas, se evidencia respecto a la efectuación de los 

programas de la institución un conocimiento previo de temas a tratar como lo son; 

desvinculación familiar, resocialización, integración familiar,y comunicación asertiva, con 

lo que se puede inferir que la muestra tiene en cuenta la temática en la que van a estar 

integradas, sin embargo, estos programas no están involucrados en el fortalecimiento de 

vínculos, se puede identificar en sus respuestas que no tienen conocimiento frente a temáticas 

sobre el fortalecimiento de vínculos afectivos entre madres y sus hijos e hijas con respecto a 

MPPL, se evidencia que únicamente dos participantes nombran programas relacionados con 

el tema a tratar, en este caso, atención a familia y desvinculación familiar. 

Así mismo en la variable en los años que lleva trabajando en la institución ha 

evidenciado falencias acerca de los vínculos afectivos entre madre e hijo/hija, se pudo 

evidenciar que las personas encuestadas evidencian haber encontrado falencias en el proceso 

que se lleva a cabo en la institución respecto a los vínculos afectivos entre madre e hijo/hija, 

puesto que, hay una institucionalización que lleva a que sus hogares sean vistos como él sitió 

de trabajo, de igual manera, exponen que no hay una supervisión directa de la madre sobre 

los hijos e hijas y que la relación se afecta por los escenarios de prisión porque los hijos e 

hijas en ocasiones cuestionan la situación de la madre y no la consideran un modelo o alguien 

con autoridad para juzgar su comportamiento.  

Frente a la temática a la preferencia que se obtiene por acceder a la información se 

evidencia una respuesta positiva a la recolección de manera virtual y física; ya que esto es 

considerado como un medio de mayor acceso y un generador al cuidado del medio ambiente, 
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sin dejar de lado la creatividad y la innovación que genere en las MPPL una mayor 

participación al desarrollo de esta herramienta.  

En relación a la temática pautas de crianza se enfatiza en la necesidad por parte de las 

madres privadas de la libertad considerando que el personal administrativo vivencia las 

diferentes problemáticas que se presentan en la jerga carcelaria, exponiendo como necesidad 

el manejo del conflicto y la resolución de problemas por parte de la madre  ya que el ámbito 

en el que esta se encuentra la imposibilita de buscar por sí misma una serie de alternativas 

que conlleven al mejoramiento de las relaciones de madre e hijo/hija. 

Del mismo modo, el INPEC se centra en implementar programas de tratamiento con 

el fin de contribuir positivamente la relación entre madre hijo/hija vinculando profesionales 

capacitados en el tema y actualizando protocolos y cartillas basados en el fortalecimiento de  

vínculos  afectivos,  con el fin de brindar una herramienta que fortalezca la toma de decisión 

e incentive una estrategia hacia la participación en cuanto a la información, educación, 

atención, e interés común por parte de cada una de estas mujeres, teniendo el propósito de 

contribuir positivamente en el mejoramiento del fortalecimiento de vínculos de las mismas.  

 Tabla 2.  

Cronograma de fases del proyecto.  

Fase                                                       Fecha                                     Actividad 

                        

  

1 

  

 

 

  

  

10/10/2019  

  

  

        

Se realiza una revisión 

teórico-empírica sobre 

vinculación afectiva, tipos de 

apego, salud sexual y 
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reproductiva, importancia en 

la red de apoyo 

 

  

  

  

2  

  

 

  

  

  

13/10/2019 

  

 

Se realizará un estudio de 

mercadeo que consiste en 

investigar acerca de la oferta 

de demanda del producto 

teniendo en cuenta como eje 

principal la población a la 

cual va dirigida. 
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3 

 

  

  

  

  

  

04/02/2020 

        

Se diseñan, validan y aplican 

una encuesta y una entrevista 

semi-estructurada que serán 

validadas por jueces expertos 

para obtener así la 

recolección de información 

acerca de los vínculos 

afectivos entre madre e hijo-

hija en la reclusión de 

mujeres (RM). 

  

  

  

  

  

  

4 

  

  

  

  

  

25/03/2020 

Poniendo en práctica  los 

estándares, normatividad   

ética y permisos  

relacionados con la 

implementación de 

recolección de datos   por 

medio de  la aplicación   la 

encuesta y de la entrevista-

semiestructurada para la 
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recolección de la 

información.  

  

  

  

5 

  

  

  

08/04/2020 

Se procede a procesar, revisar 

y analizar los resultados 

obtenidos en los instrumentos 

por medio del programa 

Excel, en cuanto a la 

información cuantitativa se 

realizarán los respectivos 

análisis estadísticos  por 

medio del programa SPSS y 

la información cualitativa con 

el software Atlas-ti  

  

  

  

  

  

6 

  

  

  

  

  

13/04/2020 

Con la información 

recolectada y las temáticas 

abordadas a lo largo del 

trabajo se diseña una cartilla 

psicoeducativa que sigue los 

estándares normativos  y 

criterios implementados por 
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la Universidad Católica de 

Colombia cumpliendo con 

los objetivos establecidos. 

  

  

  

  

  

7 

  

  

  

  

  

20/05/2020 

Finalmente se tendrá en 

cuenta las recomendaciones y 

sugerencias acerca del trabajo 

elaborado y se llevará a cabo 

una discusión acerca del 

cumplimiento de las metas 

establecidas y si logro un 

impacto en las MPPL. se 

incluirán anexos, encuestas, 

resultados junto a la cartilla 

Psicoeducativa. 

Nota: Autoría propia. 

En la tabla 2 se evidencia cada una de las fases del proyecto con las fechas 

correspondientes y actividades a realizar. 
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Estudio de mercadeo  

Justificación del estudio de mercadeo  

Este producto va dirigido a los funcionarios del área psicosocial del INPEC, ya que 

estos pertenecen a la dimensión de tratamiento penitenciario, el cual se encarga de establecer 

planes de desarrollo de proyectos y programas de atención dirigidos a las MPPL las cuales 

están clasificadas jurídicamente como condenados y quieren acceder a ser parte de un 

programa. 

El producto se enfocará en el componente psicosocial implementando programas de 

tratamiento y de atención social eficaces, por ende, es necesario implementar capacitaciones 

que abarquen nuevos temas, en este caso, el fortalecimiento de vínculos afectivos entre hijos 

y madres de las mujeres que se encuentran con ellos en el establecimiento del Buen Pastor, 

con el fin de que las madres privadas de la libertad cuenten con una herramienta que les 

permita adquirir nuevos conocimientos y puedan generar un vínculo positivo y fuerte con sus 

hijos e hijas durante y después de la instancia de los niños en la jerga carcelaria.  

Objetivos  

Objetivo General del estudio de mercadeo 

Elaborar un producto que se enfoque en el fortalecimiento de los vínculos afectivos 

entre madres privadas de la libertad y sus hijos e hijas en la Reclusión de mujeres de Bogotá. 

Objetivo Específicos del estudio de mercadeo 
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1. Diseñar una cartilla psicoeducativa para el fortalecimiento de vínculos afectivos 

entre madres e hijos-hijas de mujeres privadas de la libertad de la Reclusión de mujeres (RM) 

en Bogotá. 

2. Elaborar y validar la cartilla psicoeducativa mediante la opinión de expertos. 

3. Impulsar y promover la cartilla psicoeducativa elaborada para las mujeres privadas 

de la libertad sobre el fortalecimiento de vínculos afectivos. 

Presentación del Producto 

Nombre del producto  

❏ Libertad en el corazón. 

       Es una cartilla psicoeducativa donde se pretende orientar a las MPPL para dar 

información acerca de las diferentes temáticas que se pueden brindar frente al 

fortalecimiento de los vínculos afectivos con sus hijos, por esta razón, su función es 

poder abarcar aspectos tanto psicológicos como problemáticas relacionadas a la 

misma tanto para las MPPL como su red de apoyo (social y familiar). Este programa 

profundiza temas como: los tipos de vínculos afectivos, tipos de apegos, importancia 

a una red de apoyo, esquemas del ser  y resocialización. 

Logo-símbolo y slogan del producto 
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Figura 17. Logo Símbolo y slogan del producto. 

Nota: Autoría propia.  

       Se decidió escoger este diseño, para dar a conocer el vínculo que existe entre las MPPL 

y sus hijos e hijas. En primera instancia, se puede detallar como imagen principal el rostro 

de una mujer, y en segunda instancia la imagen de fondo hace alusión a la relación existente 

entre madre hijas e hijos.  

        Por otra parte, se decidió utilizar tres (3) colores en este logo, el primero es el color 

amarillo que representa el empoderamiento y la autoestima positiva, el segundo color es el 

naranja es un color que nos ayuda a mantener la calma, relajarnos y tranquilizarnos en 

momentos de tensión o dificultad y es estimulante , por ultimo el rojo proporcionando 

seguridad y confianza, este color reperesenta esa pasión por experiencia y el amor (García, 

Rodríguez & Sierra, 2012). 

Producto básico 
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Esta cartilla psicoeducativa (apéndice F) ofrece beneficios como el bienestar y el 

apoyo emocional de las MPPL con el fin de dar a conocer los diferentes puntos de vista que 

se generan por las relaciones interpersonales desencadenadas dentro de la Institución 

Nacional Penitenciaria y Carcelaria. 

Producto real y ampliado 

El producto se basa en el modelo sistémico de la sexualidad en donde se abordarán 

cuatro dimensiones, las cuales son: Vinculación afectiva, erotismo, reproductividad y género 

(Rubio,1994).  

La cartilla tendrá como eje principal cada uno de los aspectos que intervienen en el 

fortalecimiento de vínculos afectivos, tales como, pautas de crianza y tipos de apego. Por 

tanto, se añadirán una serie de características relacionadas al producto que se quiere llevar a 

cabo. 

La cartilla tendrá varias dimensiones, en primera instancia una relacionada con las 

temáticas del vínculo afectivo entre MPPL y sus hijos e hijas  y otras cuatro (4) relacionadas 

con los esquemas del ser , el género, erotismo y los tipos de apego. 

Género. Según (Rubiano, 1994 citado por Lamas s.f.) elholón del género hace 

referencia a la existencia humana en el plano biológico y psicológico, teniendo en cuenta la 

identidad de cada persona desde una perspectiva social en cuanto a las etiquetas del género 

y el papel que se supone que cada uno desempeña en la sociedad  siendo uno de los filtros de 

regulación del poder de los seres humanos. 
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Salud sexual y reproductiva (SSR). hace referencia al conjunto de servicios 

públicos, métodos y técnicas dirigidas a la prevalencia de la salud de la persona en el ámbito 

sexual y reproductivo que sirven para tratar y dar  solución  a aquellas problemáticas que se 

relacionan con la SR. En cuanto a la salud sexual esta tiene como finalidad generar un  

desarrollo positivo de las relaciones intrapersonales y evitando enfocarse únicamente a la 

asesoría  y  atención en cuanto a  reproducción y enfermedades de transmisión sexual 

(González, 2006). 

La vinculación afectiva. Se define el vínculo afectivo como ese sentimiento que se 

genera al relacionarnos con las demás personas  que se mantiene en el transcurso del tiempo, 

este desarrolla una tendencia a buscar la cercanía con cierta persona, ese sentimiento se puede 

evidenciar desde el primer año de edad de cualquier niña o niño, sin importar la cultura en la 

que este se encuentre. Este no se evidencia solamente en humanos pero es fundamental para 

ese futuro afectivo con respecto a la asertividad en las relaciones interpersonales, como en el 

autoestima positivo, en la salud mental, también en la dinámica y desarrollo de una relación 

de pareja, entre otros (Martínez, 2008, p, 2). 

Erotismo. Se relaciona con la sexualidad no solamente con el acto sexual físico, esto 

puede observarse con el deseo que se tiene hacia otra persona, generando un estado latente 

entre ambos individuos en donde se pone en juego la imaginación como recurso psicológico 

que estimula el deseo sexual (Muldworf, 1973, citado por Moyano, 2016, p, 3). 

Tipos de apego.  Existe una clasificación del apego, uno de ellos corresponde a el 

apego seguro, el cual se centra en esa dependencia que se genera en el momento de 

experimentar una situación de abandono por parte de la madre, el segundo es el apego 
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evitativo hace referencia a la independencia que tiene el niño frente a la ausencia de la madre, 

generando en ellos el aislamiento, u ocultamiento de sentimientos negativos con el fin de 

prevenir algún malestar, el tercer tipo de apego es el ambivalente hace referencia a la 

búsqueda de sentimientos por parte de su cuidador, sin embargo manifiestan a su vez 

sentimientos negativos que desfavorecen el vínculo socio afectivo con la madre, y por último, 

el apego de tipo desorganizado, el cual consiste en una respuesta amenazante puesto que el 

cuidador tiende a ser un individuo violento, agresivo entre otros, generando un desequilibrio 

interno en el niño, puesto que las conductas de sus cuidadores actúan de manera 

desorganizada  e influyen en la conducta del niño (Delgado, 2004, p, 67).  

El diseño de la cartilla psicoeducativa se organizará de la siguiente manera: en 

primera instancia se dividirá en cinco (5) dimensiones diferentes, las cuales son:  Género, 

Salud Sexual y Reproductiva, Vinculación Afectiva, Erotismo, Tipos de Apego, con el fin de 

que sea un programa de carácter lúdico, entendible, con ilustraciones, dinámico para 

ejemplificar la información, de igual manera cada unidad llevará consigo dos viñetas en las 

que se expondrán actividades y ejemplos para facilitar el entendimiento de las MPPL.  

Clientes  

           Clientes – segmentación. 

El producto consiste en una cartilla sobre el fortalecimiento de vínculos afectivos 

entre hijos e hijas de las MPPL del establecimiento carcelario Buen Pastor localizada en la 

ciudad de Bogotá. Esta cartilla para ser comercializada debe tener en cuenta al cliente como 

protagonista, adecuándose a sus necesidades; por lo cual se llevará a cabo un estudio de  

cuatro puntos centrales en torno al cliente: Geográfica, demográfica, psicográfica y 

conductual. Geográfica 
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El estudio del fenómeno de la criminalidad en el ámbito carcelario y penitenciario 

empieza con la descripción detallada de la estadísticas de los establecimientos carcelario  

junto a las conclusiones cualitativas y cuantitativas de las condiciones de reclusión, la 

caracterización jurídica y sociodemográfica que se presentan en el sistema que establecen: 

“una conducta humana: el delito, y una consecuencia jurídica: la pena” (Riaño, 2019). 

El primer mes del año 2019, se presenta en el ámbito nacional 187.477 personas en 

conflicto con la ley penal, acogidas en el sistema nacional penitenciario y carcelario con 

necesidades a cumplir en albergue, ingreso, permanencia, sumado a las funciones con ocasión 

a la restricción de la libertad a través de las medidas de seguridad: la prevención general, la 

protección del procedimiento penal y la ejecución de las penas con la prevención especial y 

la resocialización, aspectos que permiten identificar que los objetivos tanto institucionales y 

como del sector justicia se lleven a cabo (Riaño, 2019). 

 Respecto a las instituciones que coadyuvan en el sistema para la restricción de la 

libertad de los individuos en ocasión a los procesos penales, la distribución se presenta en la 

siguiente forma: 

- Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 

–Inpec: 184.376 personas (98,3%). 

- Entidades del Orden Territorial 

- Municipios: 2.363 personas (1,3%). 

- Instituciones carcelarias dirigidas a miembros de la Fuerza Pública: 738 personas 

(0,4%). 
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La población reclusa que tiene a cargo el INPEC, se clasifican penitenciariamente  en 

las siguientes modalidades con respecto a custodia: 

- Intramural en los Establecimientos del Orden Nacional 

- ERON: 118.769 personas (64,4%). 

- Con ubicación domiciliaria: 60.360 personas, incluyen 235 Gestores de Paz (32,7%). 

- Con vigilancia electrónica: 5.247 personas (2,8%). 

            Psicográfica y conductual. 

         En cuanto a los clientes meta del producto comprende tanto a hombres como a 

mujeres que se encuentran vinculados en el área administrativa del Instituto Nacional 

Penitenciario y Carcelario en el cual se encuentra la Dirección de Atención y Tratamiento 

comprendiendo las áreas de Atención en Salud, Atención Psicosocial, Educación y 

Desarrollo de Habilidades Productivas, que se encuentren en edades desde los 25 a 45 años 

por corresponder a las edades de mayor competencia laboral. 

Otro aspecto importante tiene que ver con la necesidad que tienen las MPPL en 

desarrollar un fortalecimiento del vínculo afectivo apto para su hijo/hija y se determina en la 

mejoría de esa calidad de vida, esto quiere decir que el producto va a brindar beneficios 

psicológicos (pautas de crianza, emociones, entre otras) que le permitan a la persona 

satisfacer sus necesidades, y cumplir sus expectativas y objetivos de vida en relación con su 

salud, sus hijos o hijas, pensamientos, valores y hábitos.  

 

           Descripción del mercado potencial  
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A continuación, se describen a nivel general los establecimientos intramurales que 

tiene a cargo el INPEC a nivel nacional. 

Tabla 3.  

Información intramural.  

 

Nota: INPEC, 2020. 

En la tabla 3 se describe que el INPEC tiene a cargo 6 regionales, 29 departamentos 

y 133 establecimientos; donde se encuentra una población de 123.063 de los cuales hay 

84.047 condenados (78.266 hombres y 5.781 mujeres) a nivel nacional (INPEC, 2020). 

Los establecimientos intramurales se dividen por regionales, por ende, se presentarán 

tablas donde se evidencian el número de establecimientos que tiene cada regional y la 

población haciendo énfasis en los condenados ya estos son los que pueden participar en los 

programas que realiza el grupo psicosocial del INPEC. 

 

Tabla 4.  

Occidente- resumen intramural por departamentos. 
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Nota: INPEC, 2020. 

En la tabla 4 la regional occidente consta de departamentos como Cauca, Nariño, 

Putumayo y  también Valle del Cauca y cuenta con 24 establecimientos con una población 

de 24.323 de los cuales 15.036 son hombres y 1.108 son mujeres (INPEC, 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.  

Norte- resumen intramural por departamentos. 
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Nota: INPEC, 2020. 

En la tabla 5 la regional del norte consta de los departamentos como Atlántico, 

Bolívar, Cesar, Córdoba, la Guajira, Magdalena, San Andrés y también Sucre, tiene a cargo 

15 establecimientos penitenciarios; presenta una población de 5.867 hombres condenados y 

100 mujeres condenadas. 

 

 

 

 

 

Tabla 6.  

Oriente, resumen intramural por departamentos. 
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Nota: INPEC, 2020. 

En la tabla 6 la regional oriente donde están los departamentos Arauca, Cesar, Norte 

de Santander y Santander, se encuentran 16 establecimientos los cuales tienen una población 

de 7.335 hombres condenados y 522 mujeres condenadas (INPEC, 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7.  

Noroeste -. resumen intramural por departamentos. 
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Nota: INPEC, 2020. 

Tabla 7 la regional noroeste que cuenta con los departamentos de Antioquia y Chocó 

con 21 establecimientos penitenciarios que tienen una población de 9.898 hombres 

condenados y 1.051 mujeres condenadas (INPEC, 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8.  

Viejo Caldas - resumen intramural por departamentos. 



82 
 

 

Nota: INPEC, 2020. 

En la tabla 8 la regional Viejo Caldas que cuenta con 23 establecimientos 

penitenciarios, comprende los departamentos de Boyacá, Caldas, Quindío, Risaralda y 

Tolima con una población de 8.424 hombres condenados y 918 mujeres condenadas (INPEC, 

2020). 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9.  

Central- resumen intramural por departamentos. 
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Nota: INPEC, 2020. 

En la tabla 9 la regional central que cuenta con 42 establecimientos penitenciarios, 

abarcando departamentos como Amazonas, Bogotá distrito, Boyacá, Caquetá, Casanare, 

Cundinamarca, Huila, Meta y por último Tolima; respecto a la población se encuentran 

31.706 hombres condenados y 2.082 mujeres condenadas (INPEC, 2020). 

             Descripción del mercado objetivo  

 En la regional central se encuentra Bogotá Distrito Capital, el cual cuenta con tres 

establecimientos penitenciarios; El Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de 

Bogotá, y Reclusión de Mujeres (RM) Bogotá. 

Tabla 10.  

Bogotá distrito capital-resumen intramural por establecimientos. 
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Nota: INPEC, 2020. 

En la tabla 10 se puede evidenciar que en Bogotá se encuentra una población 

penitenciaria de 16.766; donde el Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de 

Bogotá tiene 7.493 hombre condenados y 3 mujeres condenadas y en Reclusión de mujeres 

con 1.661 mujeres condenadas (INPEC, 2020). 

           Descripción del mercado meta  

El mercado meta corresponde a el grupo psicosocial que se encarga del 

establecimiento carcelario Reclusión de Mujeres de Bogotá. A continuación, se describe 

cuantitativamente la población que se encuentra en este centro penitenciario. 

Tabla 11.  

Población Reclusión de Mujeres (RM) Bogotá. 

 

Nota: INPEC, 2020. 
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Como lo señala la tabla 11 en la Reclusión de Mujeres se encuentra una población de 

2.258; teniendo una capacidad de 1.258; por ende, se evidencia una sobrepoblación de 1.000 

personas y un 79,5% de hacinamiento (INPEC, 2020).  

El producto va dirigido a 25 MPPL del establecimiento carcelario Reclusión de 

Mujeres de Bogotá y corresponde a el 1,10% de la población total penitenciaria de este 

establecimiento. 

        Competencia 

Es difícil determinar un solo componente como competencia a nuestro producto, ya 

que existen cartillas y manuales enfocados en brindar ayuda y dirección al personal femenino 

en reclusión. Adicionalmente existen entidades gubernamentales y ONGs que manejan 

diferentes proyectos que tienen como objetivo el mejoramiento de la calidad de las 

condiciones de las reclusas en el establecimiento con respecto a la salud mental. Por otro 

lado, todas las ayudas están dirigidas a un solo cliente en particular que es el INPEC (Instituto 

Nacional Penitenciario y Carcelario), organismo estatal que controla todas las políticas, 

programas y recursos de todos los centros carcelarios del país. Teniendo en cuenta lo anterior, 

se hace una descripción de la competencia que existe tanto directa como indirecta a nivel 

nacional e internacional. 

Competencia directa 

En términos de competencia directa, se contempla todo tipo de manual, cartilla, libro, 

folleto, etc., que tenga la finalidad de suministrarle de manera directa a la reclusa la 

información necesaria que le permita conocer de manera directa los aspectos relacionados 

con el manejo de su sexualidad, relación afectiva a nivel de pareja y familiar. Todas las 
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ayudas contempladas en este apartado deberán manejarse con un lenguaje sencillo y 

contemplar una metodología de auto-ayuda. 

Competencia sucedánea 

A nivel de competencia sucedánea se contempla todo tipo de programas, talleres, 

foros, charlas, etc., encaminadas a ofrecer ayudas y sugerencias al personal femenino 

carcelario de manera indirecta, es decir, a través de personal capacitado para desarrollar y 

compartir los conocimientos necesarios para guiar a las reclusas en sus actividades afectivas 

a nivel pareja y familiar.  

Análisis cuantitativo y cualitativo de la competencia. 

     Se describió un cuadro comparativo entre que corresponde a la interpretación cuantitativa 

y cualitativa de los distintos programas psicoeducativos expuestos a nivel nacional e 

internacional presentes, dirigido a las personas que se encuentran privadas de la libertad, con 

el fin de conocer los tipos de programas que tienen relación con el objetivo del tema a tratar.  
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Tabla 12. 

Análisis de la competencia 

 

COMPETENCIA TIPO    ENTIDAD UBICACIÓ

N 

METODOLO

GÍA 

AÑO URL 

CARTILLA 

DEFENDER 

DERECHOS 

SEXUALES Y 

REPRODUCTIVOS 

DESDE ADENTRO. 

UNA VISIÓN DE LAS 

CÁRCELES DE 

MUJERES. 

DIRECTO 

  

FUNDACI

ÓN 

COMITÉ 

DE 

SOLIDARI

DAD CON 

LOS 

PRESOS 

POLÍTICO

S (FSPP) 

  

  

BOGOTÁ/ 

COLOMBIA 

  

  

  

CARTILLA 

2019 http://www.comitedes

olidaridad.com/es/con

tent/defender-

derechos-sexuales-y-

reproductivos-desde-

adentro-una-

visi%C3%B3n-de-

las-c%C3%A1rceles-

de 

  

REVISTA DE 

MEDIACIÓN 

  

DIRECTO 

  

Instituto 

Motivacion

al 

Estratégico 

(IMOTIVA 

  

MADRID/ 

ESPAÑA 

REVISTA 2019 https://revistademedia

cion.com/articulos/me

diacion-penitenciaria-

una-nueva-propuesta-

para-mediar-en-una-

carcel-de-mujeres/ 

  

NIÑOS Y NIÑAS 

PRESOS POR LAS 

CIRCUNSTANCIAS 

  

DIRECTO 

  

Quaker 

United 

Nations 

Office 

GINEBRA/ 

SUIZA 

ARTÍCULO / 

INVESTIGAC

IÓN 

2008   

https://quno.org/sites/

default/files/resources

/ESPAN%CC%83OL

_Children%20Impriso

ned%20by%20Circu

mstance.pdf 

  

http://www.comitedesolidaridad.com/es/content/defender-derechos-sexuales-y-reproductivos-desde-adentro-una-visi%C3%B3n-de-las-c%C3%A1rceles-de
http://www.comitedesolidaridad.com/es/content/defender-derechos-sexuales-y-reproductivos-desde-adentro-una-visi%C3%B3n-de-las-c%C3%A1rceles-de
http://www.comitedesolidaridad.com/es/content/defender-derechos-sexuales-y-reproductivos-desde-adentro-una-visi%C3%B3n-de-las-c%C3%A1rceles-de
http://www.comitedesolidaridad.com/es/content/defender-derechos-sexuales-y-reproductivos-desde-adentro-una-visi%C3%B3n-de-las-c%C3%A1rceles-de
http://www.comitedesolidaridad.com/es/content/defender-derechos-sexuales-y-reproductivos-desde-adentro-una-visi%C3%B3n-de-las-c%C3%A1rceles-de
http://www.comitedesolidaridad.com/es/content/defender-derechos-sexuales-y-reproductivos-desde-adentro-una-visi%C3%B3n-de-las-c%C3%A1rceles-de
http://www.comitedesolidaridad.com/es/content/defender-derechos-sexuales-y-reproductivos-desde-adentro-una-visi%C3%B3n-de-las-c%C3%A1rceles-de
http://www.comitedesolidaridad.com/es/content/defender-derechos-sexuales-y-reproductivos-desde-adentro-una-visi%C3%B3n-de-las-c%C3%A1rceles-de
http://www.comitedesolidaridad.com/es/content/defender-derechos-sexuales-y-reproductivos-desde-adentro-una-visi%C3%B3n-de-las-c%C3%A1rceles-de
https://revistademediacion.com/articulos/mediacion-penitenciaria-una-nueva-propuesta-para-mediar-en-una-carcel-de-mujeres/
https://revistademediacion.com/articulos/mediacion-penitenciaria-una-nueva-propuesta-para-mediar-en-una-carcel-de-mujeres/
https://revistademediacion.com/articulos/mediacion-penitenciaria-una-nueva-propuesta-para-mediar-en-una-carcel-de-mujeres/
https://revistademediacion.com/articulos/mediacion-penitenciaria-una-nueva-propuesta-para-mediar-en-una-carcel-de-mujeres/
https://revistademediacion.com/articulos/mediacion-penitenciaria-una-nueva-propuesta-para-mediar-en-una-carcel-de-mujeres/
https://revistademediacion.com/articulos/mediacion-penitenciaria-una-nueva-propuesta-para-mediar-en-una-carcel-de-mujeres/
https://quno.org/sites/default/files/resources/ESPAN%CC%83OL_Children%20Imprisoned%20by%20Circumstance.pdf
https://quno.org/sites/default/files/resources/ESPAN%CC%83OL_Children%20Imprisoned%20by%20Circumstance.pdf
https://quno.org/sites/default/files/resources/ESPAN%CC%83OL_Children%20Imprisoned%20by%20Circumstance.pdf
https://quno.org/sites/default/files/resources/ESPAN%CC%83OL_Children%20Imprisoned%20by%20Circumstance.pdf
https://quno.org/sites/default/files/resources/ESPAN%CC%83OL_Children%20Imprisoned%20by%20Circumstance.pdf
https://quno.org/sites/default/files/resources/ESPAN%CC%83OL_Children%20Imprisoned%20by%20Circumstance.pdf
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MANUAL PARA LOS 

PADRES 

ENCARCELADOS,SU

S DERECHOS Y 

RESPONSABILIDADE

S 

  

DIRECTO Servicios 

Legales 

para 

Prisioneros 

con Niños 

Y Servicios 

Legales 

para 

Prisioneros 

CALIFORNI

A / USA 

  

  

  

  

MANUAL 

2002 https://www.prisoners

withchildren.org/wp-

content/uploads/2013/

01/Incarcerated-

Parents-Manual-

Espanol.pdf 

  

NIÑOS Y NIÑAS 

INVISIBLES, HIJOS E 

HIJAS DE MUJERES 

INVISIBLES 

  

DIRECTO INSTITUT

O 

NACIONA

L DE LAS 

MUJERES 

INMUJER

ES 

MÉXICO 

D.F. / 

MÉXICO 

LIBRO 2002   

  

http://cedoc.inmujeres

.gob.mx/documentos_

download/100836.pdf 

  

INSTITUTO 

COLOMBIANO DE 

BIENESTAR 

FAMILIAR 

  

INDIREC

TO 

  

INPEC / 

ICBF 

  

BOGOTÁ/ 

COLOMBIA 

PROGRAMA 2020 https://www.icbf.gov.

co/programas-y-

estrategias/proteccion

/programas-

especializados-y-

otras-

estrategias/hijos-de-

personas 

  

BIBLIOTECA SOBRE 

HIJOS DE PADRES 

ENCARCELADOS 

  

DIRECTO 

  

Centro 

Nacional de 

Recursos 

para Hijos y 

Familias 

De 

personas 

encarcelada

s de la 

Rutgers 

University 

Camden 

EMBAJADA 

EEUU/ 

REPÚBLIC

A 

DOMINICA

NA 

MANUAL 2015 https://nrccfi.camden.

rutgers.edu/files/NAA

PEs_Doc_Final-04-

27-16-02-51-48-1.pdf 

  

https://www.prisonerswithchildren.org/wp-content/uploads/2013/01/Incarcerated-Parents-Manual-Espanol.pdf
https://www.prisonerswithchildren.org/wp-content/uploads/2013/01/Incarcerated-Parents-Manual-Espanol.pdf
https://www.prisonerswithchildren.org/wp-content/uploads/2013/01/Incarcerated-Parents-Manual-Espanol.pdf
https://www.prisonerswithchildren.org/wp-content/uploads/2013/01/Incarcerated-Parents-Manual-Espanol.pdf
https://www.prisonerswithchildren.org/wp-content/uploads/2013/01/Incarcerated-Parents-Manual-Espanol.pdf
https://www.prisonerswithchildren.org/wp-content/uploads/2013/01/Incarcerated-Parents-Manual-Espanol.pdf
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100836.pdf
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100836.pdf
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100836.pdf
https://www.icbf.gov.co/programas-y-estrategias/proteccion/programas-especializados-y-otras-estrategias/hijos-de-personas
https://www.icbf.gov.co/programas-y-estrategias/proteccion/programas-especializados-y-otras-estrategias/hijos-de-personas
https://www.icbf.gov.co/programas-y-estrategias/proteccion/programas-especializados-y-otras-estrategias/hijos-de-personas
https://www.icbf.gov.co/programas-y-estrategias/proteccion/programas-especializados-y-otras-estrategias/hijos-de-personas
https://www.icbf.gov.co/programas-y-estrategias/proteccion/programas-especializados-y-otras-estrategias/hijos-de-personas
https://www.icbf.gov.co/programas-y-estrategias/proteccion/programas-especializados-y-otras-estrategias/hijos-de-personas
https://www.icbf.gov.co/programas-y-estrategias/proteccion/programas-especializados-y-otras-estrategias/hijos-de-personas
https://www.icbf.gov.co/programas-y-estrategias/proteccion/programas-especializados-y-otras-estrategias/hijos-de-personas
https://nrccfi.camden.rutgers.edu/files/NAAPEs_Doc_Final-04-27-16-02-51-48-1.pdf
https://nrccfi.camden.rutgers.edu/files/NAAPEs_Doc_Final-04-27-16-02-51-48-1.pdf
https://nrccfi.camden.rutgers.edu/files/NAAPEs_Doc_Final-04-27-16-02-51-48-1.pdf
https://nrccfi.camden.rutgers.edu/files/NAAPEs_Doc_Final-04-27-16-02-51-48-1.pdf
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PROGRAMA DE 

INTERVENCIÓN CON 

MADRES 

  

INDIREC

TO 

  

Gobierno 

de España 

Ministerio 

del Interior 

MADRID/E

SPAÑA 

PROGRAMA 2020 http://www.institucio

npenitenciaria.es/web/

portal/Reeducacion/Pr

ogramasEspecificos/

madres.html 

  

NOVIAZGO ENTRE 

ADOLESCENTES, 

MANUAL DEL 

TALLER INSTITUTO 

AGUASCALENTENS

E DE LAS MUJERES 

  

INDIREC

TO 

  

Dirección 

de 

Educación 

y Fomento 

Productivo 

MÉXICO 

D.F. / 

MÉXICO 

MANUAL/TA

LLER 

2020 http://cedoc.inmujeres

.gob.mx/insp/taller_n

oviazgo.pdf 

  

TALLERES DE 

CAPACITACIÓN 

SOBRE 

ADOLESCENCIA Y 

JUVENTUD, 

SEXUALIDAD, 

SALUD SEXUAL Y 

DERECHOS 

REPRODUCTIVOS,C

ON ÉNFASIS EN LA 

PREVENCIÓN DEL 

VIH Y LA EQUIDAD 

DE GÉNERO 

  

INDIREC

TO 

  

Organizaci

ón 

ONUSIDA 

SAN 

SALVADOR 

/ EL 

SALVADOR 

TALLER 2020   

http://www.codajic.or

g/sites/www.codajic.o

rg/files/Manual%20P

DDH%20UNFPA%2

0SSR%E2%80%9CP

ara%20Talleres%20d

e%20Capacitaci%C3

%B3n%20sobre%20

Adolescencia%20y_0

_0.pdf 

  

ATENCIÓN MUJERES 

RECLUSAS 

  

INDIREC

TO 

Fundación 

Fomento 

Hispania 

MADRID/E

SPAÑA 

TALLER 2020 https://fundacionfome

ntohispania.org/accio

n-

social/mujeresreclusa

s-2/ 

  

http://www.institucionpenitenciaria.es/web/portal/Reeducacion/ProgramasEspecificos/madres.html
http://www.institucionpenitenciaria.es/web/portal/Reeducacion/ProgramasEspecificos/madres.html
http://www.institucionpenitenciaria.es/web/portal/Reeducacion/ProgramasEspecificos/madres.html
http://www.institucionpenitenciaria.es/web/portal/Reeducacion/ProgramasEspecificos/madres.html
http://www.institucionpenitenciaria.es/web/portal/Reeducacion/ProgramasEspecificos/madres.html
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/insp/taller_noviazgo.pdf
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/insp/taller_noviazgo.pdf
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/insp/taller_noviazgo.pdf
http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/Manual%20PDDH%20UNFPA%20SSR%E2%80%9CPara%20Talleres%20de%20Capacitaci%C3%B3n%20sobre%20Adolescencia%20y_0_0.pdf
http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/Manual%20PDDH%20UNFPA%20SSR%E2%80%9CPara%20Talleres%20de%20Capacitaci%C3%B3n%20sobre%20Adolescencia%20y_0_0.pdf
http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/Manual%20PDDH%20UNFPA%20SSR%E2%80%9CPara%20Talleres%20de%20Capacitaci%C3%B3n%20sobre%20Adolescencia%20y_0_0.pdf
http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/Manual%20PDDH%20UNFPA%20SSR%E2%80%9CPara%20Talleres%20de%20Capacitaci%C3%B3n%20sobre%20Adolescencia%20y_0_0.pdf
http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/Manual%20PDDH%20UNFPA%20SSR%E2%80%9CPara%20Talleres%20de%20Capacitaci%C3%B3n%20sobre%20Adolescencia%20y_0_0.pdf
http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/Manual%20PDDH%20UNFPA%20SSR%E2%80%9CPara%20Talleres%20de%20Capacitaci%C3%B3n%20sobre%20Adolescencia%20y_0_0.pdf
http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/Manual%20PDDH%20UNFPA%20SSR%E2%80%9CPara%20Talleres%20de%20Capacitaci%C3%B3n%20sobre%20Adolescencia%20y_0_0.pdf
http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/Manual%20PDDH%20UNFPA%20SSR%E2%80%9CPara%20Talleres%20de%20Capacitaci%C3%B3n%20sobre%20Adolescencia%20y_0_0.pdf
http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/Manual%20PDDH%20UNFPA%20SSR%E2%80%9CPara%20Talleres%20de%20Capacitaci%C3%B3n%20sobre%20Adolescencia%20y_0_0.pdf
http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/Manual%20PDDH%20UNFPA%20SSR%E2%80%9CPara%20Talleres%20de%20Capacitaci%C3%B3n%20sobre%20Adolescencia%20y_0_0.pdf
https://fundacionfomentohispania.org/accion-social/mujeresreclusas-2/
https://fundacionfomentohispania.org/accion-social/mujeresreclusas-2/
https://fundacionfomentohispania.org/accion-social/mujeresreclusas-2/
https://fundacionfomentohispania.org/accion-social/mujeresreclusas-2/
https://fundacionfomentohispania.org/accion-social/mujeresreclusas-2/


90 
 

PROYECTO MUJER Y 

RECLUSA 

  

INDIREC

TO 

  

Asociación 

para la 

Prevención 

y 

Educación 

Social 

APES 

PEREIRO / 

ESPAÑA 

TALLER 2020   

  

http://www.apesasoci

acion.org/programas_

reinsercion_mujer_re

clusa_carcel_es.html 

  

  

 

Nota: elaboración propia 

Descripción de los productos de la competencia 

Competencia directa 

1. Fundación comité de solidaridad con los presos políticos. (2019). Cartilla defender 

derechos sexuales y reproductivos desde adentro. Una visión de las cárceles de 

mujeres. Recuperado de: http://www.comitedesolidaridad.com/es/content/defender-

derechos-sexuales-y-reproductivos-desde-adentro-una-visi%C3%B3n-de-las-

c%C3%A1rceles-de 

Descripción. Esta publicación, Grupos de trabajo de mujeres privadas de libertad, de 

Cundinamarca , que es un comité de solidaridad que se encuentra dentro de los procesos 

políticos,, proporcionando un análisis general de enfermedades específicas experimentadas 

por las MPPL, principalmente enfermedades relacionadas con sus derechos sexuales y 

reproductivos. Del mismo modo, intenta ser una herramienta para que las mujeres privadas 

de libertad tomen los conocimientos y las herramientas necesarias para tomar medidas para 

hacer valer sus derechos. En la cartilla “Defender los derechos sexuales y reproductivos 

http://www.apesasociacion.org/programas_reinsercion_mujer_reclusa_carcel_es.html
http://www.apesasociacion.org/programas_reinsercion_mujer_reclusa_carcel_es.html
http://www.apesasociacion.org/programas_reinsercion_mujer_reclusa_carcel_es.html
http://www.apesasociacion.org/programas_reinsercion_mujer_reclusa_carcel_es.html
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(DSyR) desde adentro” Está dividido en tres partes. En la primera se presenta un balance del 

goce efectivo de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres recluidas en los patios 

4 y 6 de la Reclusión  Buen Pastor de Bogotá. En donde  se identifican los principales 

problemas en torno a su salud, los métodos de planificación, la maternidad y el derecho a las 

visitas íntimas. En la segunda parte, se presentan estrategias y recursos metodológicos 

utilizados para sensibilizar a las mujeres privadas de la libertad sobre los DSyR, establecer 

mecanismos y herramientas de identificación de vulneración de derechos y socializar rutas 

de denuncia y atención. Finalmente, en la tercera sección se incluyen algunos formatos útiles 

para interponer acciones ante las autoridades correspondientes con el fin de  que garanticen 

los DSyR de las mujeres privadas de la libertad,  para fortalecer sus capacidades de 

exigibilidad (Fundación comité de solidaridad con los presos políticos [FCSPP], 2019). 

2. Instituto Motivacional Estratégico. (2019). Revista de mediación. Recuperado de: 

https://revistademediacion.com/articulos/mediacion-penitenciaria-una-nueva-

propuesta-para-mediar-en-una-carcel-de-mujeres/ 

Descripción. Es una revista académica y semestral, sobre mediación y otros ADRs 

(análisis de resolución de conflictos), Con una alta calidad editorial, evidente pertinencia e 

interés profesional, está comprometida con la investigación científica y el rigor, las buenas 

prácticas y la innovación para analizar y resolver activamente los conflictos a través de 

medios pacíficos alternativos (ADR). Está dirigido a mediadores, análisis de conflictos, 

expertos en gestión y resolución, y para aquellos interesados en estas áreas. 

Su objetivo es profundizar el análisis de nuestras prácticas y promover el mayor 

desarrollo, especialización y rigor de la profesión de mediación y resolución de conflictos. 

Convirtiéndose en una herramienta y espacio para que mediadores y expertos realicen 
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análisis y resolución de conflictos para promover nuestra investigación, proyectos, 

pensamiento e investigación. Promueve la investigación y el progreso nacional e 

internacional en estos campos. brindando  un espacio de intercambio de conocimientos y 

experiencias profesionales en el hogar y en el extranjero. 

En el caso en particular, el propósito es revisar el modelo de mediación penitenciaria 

como una estrategia efectiva para resolver conflictos y sus consecuencias en el entorno 

penitenciario. Con este fin, se analizarán los tipos específicos de conflictos en el área, 

combinados con las soluciones utilizadas actualmente en el centro penitenciario, para 

concluir que se requieren otras intervenciones. Proponiendo la mediación como un método 

alternativo ventajoso, para esto analizamos la experiencia hasta la fecha y finalmente 

hacemos una una propuesta específica e innovadora en una cárcel de mujeres.(Instituto 

Motivacional Estratégico [IMOTIVA], 2019) 

3. Quaker United Nations Office. (2008). Niños y niñas presos por las circunstancias. 

Recuperado de: 

https://quno.org/sites/default/files/resources/ESPAN%CC%83OL_Children%20Imp

risoned%20by%20Circumstance.pdf 

Descripción.  La presente investigación se dirige casi exclusivamente a las condiciones 

de vida de los niños y niñas en prisión. teniendo en cuenta otros puntos como el tiempo y los 

sucesos que llevan a que los niños vivan en prisión y el período posterior a su salida de la 

cárcel, sólo se mencionan de paso. El objetivo del proyecto es obtener una comprensión más 

clara de los problemas especiales que sufren las  Mujeres Privadas de la Libertad y sus hijos 

e hijas, y cómo el gobierno y quienes instruyen la política penitenciaria pueden resolver mejor 

estos problemas. se pretende compensar la falta de información sobre este tema. En 

comparación con otros trabajos, se centra principalmente en el período anterior y posterior al 
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encarcelamiento (aunque las condiciones de vida de los niños en prisión se examinarán en 

cierta medida). El enfoque de esto está en los incidentes que ocurrieron antes del 

encarcelamiento del niño, el impacto que continúa después de la liberación y algunos 

métodos para mitigar o evitar el impacto negativo de vivir en prisión. Para complementar, 

QUNO Ginebra dirigió una investigación de campo en varios países de diferentes regiones 

del mundo para determinar la variedad de políticas y prácticas en esta área. Se realizaron 

estudios de casos en Chile, Egipto, India, Kirguistán, Sierra Leona y Venezuela, con 

información adicional de fuentes primarias y secundarias de otras naciones e investigaciones 

anteriores realizadas por QUNO y sus colaboradores (Quaker United Nations Office 

[QUNO], 2008) 

4. Servicios legales para personas privadas de la libertad con niños. (2002). Manual 

para los padres encarcelados, sus derechos y responsabilidades. Recuperado de: 

https://www.prisonerswithchildren.org/wp-content/uploads/2013/01/Incarcerated-

Parents-Manual-Espanol.pdf 

Descripción. El manual se diseñó para responder a preguntas legales y prácticas que 

tienen padres que se encuentran privados de la libertad, durante y después del tiempo que 

están detenidos. Basado en las leyes de California en el mes de junio de 2000 (Servicios 

legales para personas privadas de la libertad con niños, 2002). 

5. Instituto Nacional de las mujeres inmujeres. (2002). Niños y niñas invisibles, hijos e 

hijas de mujeres invisibles. Recuperado de: 

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100836.pdf  

Descripción. El título de este libro, Niños y niñas invisibles, atiende a la ausencia de 

políticas públicas en México, también la reglamentación en muchos estados, que contemplen 

la situación de los niños y niñas cuyas madres ingresaron a prisión. Una situación que, desde 
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la expectativa de los derechos humanos, resulta preocupante. Los niños o niñas tienen 

derecho a disfrutar de la vida familiar, la lactancia materna, recibir atención de ambos padres, 

comprender su identidad, salud física y mental, y el derecho a tener las condiciones 

necesarias para el desarrollo y la educación adecuados. Sin embargo, para la salud, si la madre 

está confinada en una institución que no puede respetar sus derechos como mujer y ser 

humano, todos estos derechos están en peligro de ser violados. 

Para ello, el Instituto Nacional de las Mujeres, el Fondo de las Naciones Unidas para 

la Infancia (UNICEF), la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Programa Nacional 

de Capacitación Penitenciaria de la Secretaría de Seguridad Pública (PRONACAP) y la 

Cámara de Diputados, organizaron el Foro Nacional sobre Hijos e Hijas de Mujeres Reclusas 

los días 24 y 25 de julio de 2001 en México. El propósito del foro fue principalmente escuchar 

las opiniones de expertos nacionales e internacionales y los resultados de varias 

investigaciones realizadas al respecto,  para trabajar en varios aspectos del tema y presentar 

propuestas que pueden presentarse a la Asamblea General para su consideración. Este libro 

recoge la introducción del foro y las sugerencias de la hoja de trabajo, también incluye otros 

artículos y trabajos sobre el tema, proporcionando una comprensión más precisa del tema, 

los derechos involucrados, las soluciones posibles. Dado que este es un tema amplio y 

complejo, los objetivos perseguidos cuando se publicó este libro son múltiples. Primero, es 

necesario revelar datos, argumentos y testimonios que muestren la realidad, la situación que 

están viviendo miles de mujeres y niños en el país. Se presta especial atención a las voces de 

todos los sectores de la sociedad a los que se puede llegar, incluidos aquellos que no 

entienden el sistema, aquellos que han estado en contacto o han sufrido consecuencias. El 

propósito de este trabajo también es recopilar las opiniones de expertos en diversos aspectos 

del derecho y la sociología y las opiniones de los expertos en psicología y criminología, no 
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solo para obtener una visión general, sino también tener una comprensión más profunda del 

tema. Además, también se publicaron las recomendaciones formuladas por el Foro Nacional 

de Hijos e hijas de personas privadas de la libertad, y se espera que quienes desempeñan un 

papel importante en la formulación de políticas públicas y reformas normativas tengan en 

cuenta estas recomendaciones. los que gobiernan el territorio mexicano; también pueden 

brindar asistencia a todos los sectores público y privado, que han desarrollado planes de 

apoyo para estas mujeres y sus hijos e hijas.(Instituto nacional de las mujeres [INMUJERES], 

2002). 

6. Centro nacional de recursos para hijos y familias de personas encarceladas de la 

Rutgers University Camden. (2015). Biblioteca sobre hijos de padres encarcelados. 

Recuperado de: https://nrccfi.camden.rutgers.edu/files/NAAPEs_Doc_Final-04-27-

16-02-51-48-1.pdf 

Descripción. En los últimos 30 años, la población carcelaria en los Estados Unidos 

ha aumentado en un 500%. Cuando una persona es enviada a prisión, sus familiares se 

convierten en víctimas invisibles de este encarcelamiento. Aunque las experiencias de 

cada familia son únicas, estas familias aún enfrentan problemas comunes. Es común que 

se encuentren solos y abandonados en los momentos en que más ayuda se necesita. Hay 

una sensación de vergüenza y miedo a ser etiquetados. Muchas personas consideran a las 

familias de las personas privadas de libertad como "culpables por asociación” Muchas 

familias enfrentan dificultades financieras incluso antes de que sus familiares sean 

encarcelados. Después de encarcelar a miembros de la familia, la situación económica se 

suele deteriorar  bruscamente, luchando por sobrevivir todos los días. 

La publicación describe los desafíos que enfrentan los hijos e hijas de las personas 

privadas de la libertad, estrategias de intervención efectivas y técnicas de fomento de la 
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confianza.También proporcionan más información sobre las agencias que trabajan en nombre 

de los niños y familiares de las personas privadas de la libertad, una lista de libros para niños, 

una serie de folletos, artículos y bibliografías diseñados específicamente para padres 

privados. Finalmente, incluye una lista de materiales audiovisuales sobre temas relacionados 

con la situación de los niños y las familias de personas privadas de libertad. 

    Competencia sucedánea 

1. Instituto Colombiano De Bienestar Familiar. Recuperado de: 

https://www.icbf.gov.co/programas-y-estrategias/proteccion/programas-

especializados-y-otras-estrategias/hijos-de-personas 

El INPEC y el ICBF llevan a cabo acciones interinstitucionales para garantizar la 

atención, protección y atención integral de los niños menores (incluidos los que no viven con 

sus padres) de las personas privadas de libertad (incluidos hombres y mujeres). Dentro de un 

centro penitenciario, se alega que sus derechos pueden no ser cumplidos, amenazados o 

violados, porque desde una perspectiva de protección integral, es imposible que una sola 

entidad tome medidas completas para realizar todas sus funciones. ya que, no todos pueden 

contribuir desde sus propias habilidades, pero para lograr un objetivo común, es necesario 

coordinar la relación entre la acción y la creación colectiva. 

Como resultado, se ha firmado un acuerdo con el objetivo de unir esfuerzos y coordinar 

acciones entre ICBF, INPEC y otras posibles agencias de SNBF para proporcionar atención 

integral a hijos e hijas menores de 18 años. Prohibición nacional: edad de los reclusos en los 

centros de detención de ERON, especialmente las madres embarazadas, los lactantes y los 

hijos de personas privadas de la libertad menores de tres (3) años de edad en los centros de 

detención. 
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2. Gobierno de España. Ministerio del Interior. (2020). Programa de intervención 

con madres. Recuperado de: 

http://www.institucionpenitenciaria.es/web/portal/Reeducacion/ProgramasEspecific

os/madres.html 

Las mujeres que se encuentran privadas de la libertad con sus hijos e hijas pueden usar 

organizaciones complejas y estructuras de construcción específicas para promover relaciones 

positivas entre madres e hijos y el desarrollo normal. A enero de 2018, 87 niños vivían en 

centros correccionales con sus madres mientras cumplían sus condenas. Estos departamentos 

tienen suficientes servicios y profesionales responsables de su desarrollo cognitivo y 

emocional. 

3. Dirección de Educación y Fomento Productivo. (2020). Noviazgo entre 

adolescentes, manual del taller instituto aguascalentense de las mujeres. 

Recuperado de: http://cedoc.inmujeres.gob.mx/insp/taller_noviazgo.pdf 

Manual/taller facilita elementos que los hagan conscientes de las diferentes formas de 

relaciones que pueden ocurrir en las citas, para que puedan reconocer cuando hay violencia 

y reconocer la importancia de la personalidad para romper los estereotipos de género. 

Contempla apartados para aplicar en circunstancias donde alguno de los novios(as) se 

encuentre en estado de reclusión. Este manual está estructurado sobre la base de cuatro temas: 

Roles y estereotipos de género en la 

Relación de noviazgo. 

Tipos y etapas de noviazgo. 

Tipos de comunicación. 

Violencia en el noviazgo. 
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Estos módulos están diseñados de tal manera que reconocen la importancia de una 

perspectiva de género en la planificación e implementación, ya sea en un entorno individual 

o gubernamental. Cada tema tiene sus objetivos, el material requerido y los recursos 

humanos, el tiempo asignado a cada actividad y el orden a seguir. El objetivo general indica 

lo que se debe lograr al desarrollar cada tema. Los recursos humanos se refieren al personal 

requerido para realizar el proceso de capacitación. Lo ideal es que sean dos personas quienes 

realicen la capacitación. Los recursos materiales son el apoyo didáctico necesario para 

implementar cada actividad descrita en el manual. Cada archivo adjunto está relacionado con 

un tema específico y se ha indicado correctamente. 

4. Organización ONUSIDA. (2020). Talleres de capacitación sobre adolescencia y 

juventud, sexualidad, salud sexual y derechos reproductivos, con énfasis en la 

prevención del VIH y la equidad de género. Recuperado de: 

http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/Manual%20PDDH%20UNFPA

%20SSR%E2%80%9CPara%20Talleres%20de%20Capacitaci%C3%B3n%20sobre

%20Adolescencia%20y_0_0.pdf 

Hoy, los problemas que enfrentan los adolescentes y los jóvenes en materia de salud 

sexual y reproductiva son diversos y complejos. Esto incluye conductas sexuales de riesgo, 

embarazo inesperado y la adquisición de infecciones de transmisión sexual (ITS), incluido el 

VIH. Además, los jóvenes deben enfrentar barreras culturales como resultado de leyes y 

políticas restrictivas y opresivas; por ejemplo, para comprender sus derechos y necesidades, 

especialmente los derechos sexuales y reproductivos, y la igualdad de género en el campo de 

la prevención del VIH.. 

Los adolescentes generalmente son susceptibles al VIH y otras infecciones de 

transmisión sexual porque a menudo tienen relaciones sexuales en múltiples 
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asociaciones a corto plazo y no suelen usar condones o no tienen información. De 

hecho, la tasa de infección por VIH entre las mujeres adolescentes es el doble que la 

de los hombres adolescentes. Además, violencia sexual y explotación, violencia de 

género, falta de educación formal (incluida la educación sexual), incapacidad de 

negociar con sus parejas sobre las decisiones sexuales y la falta de acceso a servicios 

de salud reproductiva. Juntos, ponen a las mujeres jóvenes en una situación especial 

de alto riesgo.Lo anterior resalta la falta de conocimiento y capacidad de estos grupos. 

Las notas anteriores indican que existe una necesidad urgente de trabajar con 

adolescentes dentro del amplio marco de la salud sexual y reproductiva para que sean 

conscientes de que la salud es una práctica de bienestar físico, emocional y social, y 

dentro de este marco, practicar la prevención del VIH y otros Infecciones de 

transmisión sexual. El Plan Estratégico Nacional para el VIH / ETS 2005/10 trata a 

los adolescentes y jóvenes como uno de los grupos prioritarios. Una de las acciones 

estratégicas iniciadas por él es prevenir el VIH y las infecciones de transmisión sexual 

entre estos grupos, con el objetivo de aplicar métodos educativos interactivos y 

participativos adecuados para las características de las infecciones de transmisión 

sexual en la población (ya sea escolar o no escolar). Y VIH. 

5. Fundación Fomento Hispania. (2020). Atención mujeres reclusas. Recuperado de: 

https://fundacionfomentohispania.org/accion-social/mujeresreclusas-2/ 

Este es un proyecto para llevar a cabo actividades con la población penitenciaria femenina 

y sus familias. Trabajar con personas del entorno penitenciario y del extranjero para 

proporcionar ayuda y apoyo para habilidades sociales y capacitación, así como asistencia 

psicológica e intervención. Inicialmente, se están estudiando posibles áreas de intervención 

para establecer un proyecto a largo plazo. Se están realizando contactos y reuniones con 



100 
 

diferentes organizaciones públicas y privadas para lograr el proyecto de manera más efectiva. 

Uno de los objetivos del proyecto es: 

En la medida de lo posible, promover a las mujeres privadas de la libertad para  que se 

reintegren a la sociedad más rápido y con más éxito. 

Favorecer y mejorar las condiciones tanto a nivel físico como psíquico en las que se 

encuentran las mujeres privadas de la libertad. 

Cooperar en la capacitación de mujeres privadas de la libertad para adquirir habilidades 

que les permitan ingresar al mercado laboral. 

Visibilizar y atender a las mujeres privadas de la libertad por considerarlas objeto de 

menor atención que los hombres debido a que en general son causantes de menos problemas 

para las instituciones penitenciarias. 

Empoderar a  las mujeres privadas de la libertad se conviertan en constructoras y 

arquitectas de sus propias ideas futuras en su propio entorno de vida personal, y genere 

seguridad en sí mismas y autoconfianza en sus propios proyectos de vida.  

El objetivo de dar a conocer la realidad penitenciaria a nivel social y tener un enfoque 

social y concienciación que pueda promover la futura integración y reintegración de las 

personas privadas de la libertad.  

Para lograr estos objetivos, la primera etapa llegó a un acuerdo de cooperación con 

ACOPE (Asociación de Colaboradoras de Mujeres Prisioneras), que planea tomar medidas 

en las siguientes áreas: asesoramiento legal, refugios para mujeres privadas de la libertad, 

talleres y actividades recreativas dentro y fuera del centro penitenciario, Guardería, 

preparación de documentos, edición y publicación, e investigación sobre el mundo de las mujeres 

presas y la mediación penal y penitenciaria. 
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6. Asociación para la Prevención y Educación Social APES. (2020). Proyecto mujer 

y reclusa. Recuperado de: 

http://www.apesasociacion.org/programas_reinsercion_mujer_reclusa_carcel_es.ht

ml 

Está destinado específicamente a potenciar la motivación personal del colectivo de 

mujeres reclusas del Centro Penitenciario de Pereiro de Aguiar, mejorando sus competencias 

personales y sociales para lo cual se organizan actividades variadas, organizadas 

directamente por APES o en colaboración con otras entidades. El propio perfil de mujer 

reclusa, tiene una serie de características comunes y particulares, que es necesario atender 

para lograr una reinserción social efectiva.  

Las características más habituales de este colectivo son: un alto grado de discriminación 

previo a su entrada en prisión, pertenecientes a minorías desfavorecidas, familias 

monoparentales, episodios de violencia en el seno familiar, etc. Con las actividades de 

“Mujer y reclusa”, APES pretende acercar a las mujeres que cumplen condena recursos e 

información específica para mujeres, que ayuden a minimizar las consecuencias de su paso 

por prisión. Organizamos sesiones individuales y actividades grupales, centrándonos en 

temáticas y necesidades que afectan a la mujer reclusa. Para ello contamos con la 

colaboración de distintas entidades o expertos que aportan sus conocimientos en temas 

específicos relacionados con la mujer. Cabe destacar la actuación SerMuller.es con la que 

APES facilita, a un grupo de 10 mujeres que cumplen condena en la cárcel de Pereiro de 

Aguiar, herramientas para fortalecer las competencias personales y sociales de las 

participantes, incidiendo en temáticas tan concreta como la violencia de género o la 

maternidad. 

 

Análisis DOFA 

Tabla 13.  

Análisis DOFA de la competencia (directa) 
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Nota: Autoría propia.    

Canales de distribución- comunicación  

             

 El canal de distribución se pretende realizar de manera directa, es decir, por medio de 

folletos informativos para que el consumidor final tenga la oportunidad de adquirir una 

información, clara y veraz sobre el fortalecimiento de vínculos afectivos entre madre e hijo/a. 

En primer lugar, en las cárceles y las instituciones penitenciarias de Bogotá, o mediante la 

voz de una conferencia de prensa con profesionales responsables del personal de las 

instituciones penitenciarias nacionales, es esencial promover el producto ((INPEC) para 

promover y publicitar el  Manual de educación psicológica para madres privadas de libertad. 

 

 ¿Dónde comprarían el producto? 

       La compra de esta cartilla psicoeducativa se puede realizar principalmente en la reclusión 

de mujeres el (Buen Pastor) que se encuentra  ubicada en la localidad  Barrios Unidos, 

enfatizando que uno de los propósitos es que este producto se logre comercializar en la 

mayoría de los establecimiento penitenciarios de la ciudad de Bogotá, promoviendo que  

todas las madres y/o mujeres en general privadas de la libertad, puedan acceder a una 

propuesta educativa para conocer una información fundamental y verídica sobre el 

fortalecimiento de vínculos afectivos que estas mujeres deban establecer con sus hijos e hijas. 

 ¿Qué medios usarían para promover el producto? 
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         El producto será comercializado por medio de folletos informativos, tanto para las 

madres privadas de la libertad como para funcionarios administrativos en diferentes 

establecimientos penitenciarios, con el fin de dar a conocer las diferentes dimensiones que 

abarca la cartilla psicoeducativa elaborada en pro de todas aquellas mujeres, madres privadas 

de la libertad que deseen fortalecer los vínculos afectivos con sus hijos dentro y fuera de la 

reclusión.  

 

 Resultados de estudio de Mercado 

Análisis general de la encuesta aplicada a los clientes del producto 

Se pueden evidenciar diferentes hallazgos que contribuyen para el mejoramiento del 

diseño del producto, hay que tener en cuenta que el 50% de los encuestados han sido parte 

de un programa psicosocial y el otro 50% no han tenido la oportunidad de hacer parte de 

algún programa, este es un factor importante porque la opinión de unos es basada en la 

experiencia y otros, aunque no lo han experimentado, saben cómo se efectúan estos procesos 

psicosociales, por ende, pueden presentarse gran variedad de opiniones. En cuanto a los 

programas que se aplican en el INPEC los funcionarios que respondieron la encuesta tienen 

conocimiento de los temas de estos programas psicosociales, sin embargo, se pudo evidenciar 

que estos no abarcan temas relacionados con el fortalecimiento de vínculos afectivos 

específicamente de madres e hijos/hijas, este es un indicador que el tema del producto puede 

ser una innovación y herramienta fundamental para la población de madres privadas de la 

libertad. 

En cuanto a las falencias de vínculos afectivos entre madres privadas de la libertad y 

su hijo e hija se pudo identificar que se presentan falencias ya que exponen que no hay una 

supervisión directa de la madre sobre los hijos e hijas y que la relación que se crea se ve 

afectada por la situación legal de la madre y los hijos/hijas tienen a cuestionar generando un 

rechazo y a no verlas como un modelo de autoridad. 
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Con respecto a los temas que debería contener la cartilla los encuestados consideraron 

temas como pautas de crianza, comunicación asertiva, la manera adecuada de abordar la 

sexualidad de una forma responsable, valores, normas, sana convivencia, crianza, etapas de 

desarrollo por el que atraviesa el infante y el cuidado de la salud. Además, recomiendan que 

es importante que la cartilla sea innovadora tanto para motivar una participación activa por 

parte de las MPPL como de los funcionarios del INPEC que son quienes dan entrega de este 

material.  

Los encuestados creen que esta cartilla de vínculos afectivos puede contribuir al 

mejoramiento de  calidad de vida en las familias de las Mujeres privadas de la libertad, en la 

adquisición y mejoramiento de habilidades sociales, autocontrol y manejo del estrés 

Para la adquisición del producto el cliente tiene en cuenta dos factores indispensables 

la necesidad de compra y el económico, el 87.5% de los funcionarios consideran que el precio 

ideal de la cartilla psicoeducativa está entre 350.000 a 550.000, otro factor de gran 

importancia es que los funcionarios consideran que el material del producto debe ser tanto 

digital como físico. 

 

Discusión del estudio de Mercado 

El estudio de mercadeo tiene como objetivo ofrecer un producto que les acceder a las 

madres privadas de la libertad mejorar su vínculo afectivo y la relación entre madre hijo/hija 

dentro de la institución carcelaria, a través de la elaboración, aprobación y promoción de la 

cartilla psicoeducativa donde se evidencia los fortalecimientos de los vínculos afectivos de 

las (MPPL) .  

De acuerdo a la revisión teórica junto con el análisis de la competencia de mercadeo 

se tuvo en cuenta las temáticas principales para llevar a cabo nuestro producto final, con el 

fin de que este sea una herramienta primordial que ayude e incentive a las madres privadas 

de la libertad a conocer, aplicar y poner en práctica cada uno de los temas suministrados en 

la cartilla psicoeducativa. 
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En cuanto a los resultados obtenidos demuestran evidenciar que una de las  variables 

a tener en cuenta en la muestra recolectada es la preferencia del instrumento en el momento 

de poder abordar cada uno de las temáticas en donde se evidencia un gusto mayor por obtener 

el instrumento tanto de manera virtual como física, lo que indica contundentemente que es 

necesaria una cartilla que esté disponible en los dos formatos con el fin de que todas las 

mujeres privadas de la libertad puedan acceder a ella. 

Por otra parte, con respecto a las respuestas dadas por los funcionarios, en relación 

con los temas expuestos de la cartilla se tuvo en cuenta en el momento de realizar el producto 

temas como pautas y prácticas de crianza, comunicación asertiva, normas y valores, sana 

convivencia de igual manera se tuvo en cuenta las recomendaciones por cada participante, 

en donde exponen la necesidad de que la cartilla psicoeducativa sea un referente creativo e 

innovador con el fin de generar una motivación en cada una de las madres que llevaran a 

cabo la aplicación de nuestra cartilla, otra de las variables significativas a tener en cuenta, es 

el valor monetario en donde uno de los factores que juega un papel fundamental e 

indispensable es la necesidad de compra y la economía, además se logró identificar, que el 

precio ideal de la cartilla psicoeducativa oscila entre 300.000 y 350.000 pesos. 

Finalmente, las personas encuestadas evidenciaron que esta cartilla aporta al 

mejoramiento de la calidad de vida de las MPPL junto a la mejoría en relación con sus hijos 

e hijas para el fortalecimiento de vínculos afectivos    

          Análisis costos y gastos  

 

 

Tabla 14.   

Análisis costos y gastos 

 

Recurso Descripción Cantidad Valor 

unidad 
Sub total 

estudiante 
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 Internet 

Servicio de internet adquirido 

de las empresas de 

comunicación claro, y 

etb   Colombia, con velocidad 

de 10 megas, conexión vía WI-

FI. 

  

3.500 

Horas 

Aproxi. 

  

$ 4.000.000 

  

 $1.000.000 

  

  

Producto Se refiere al producto generado, 

en este caso la cartilla 

psicoeducativa. 

 1  $    0      $      0    

 Tiempo de 

elaboración 
Horas de trabajo de  los 

investigadores en revisión 

teórica, aplicación de encuesta, 

elaboración de cartilla 
psicoeducativa 

  

 190  horas 

aproxi. 

  

 $ 0 

  

$0 

  

   

 Transporte 

público 
Medios para transportarse para 
la realización del trabajo. 

24  pasajes $ 120.000 $ 480.000   

Total 4.120.000 1.480.000  

 

 

Nota: Autoría propia  

 

En la tabla 14 se evidencia un aproximado de los gastos que se presentaron a lo largo 

del semestre como el servicio de internet adquirido por las empresas de Claro y ETB 

Colombia junto con conexión vía wifi, utilizando alrededor de 3.500 horas aproximadamente 

generando un costo monetario individual de 1.000.000 de pesos y colectivo de 4.000.000; 

además de esto se tiene en cuenta costo monetario el transporte público utilizado durante el 

periodo académico que fue de 24 pasajes aproximadamente con un costo de 120.000 pesos 
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por cada persona y un total de 480.000 pesos a nivel grupal; por otra parte se tuvo en cuenta 

el tiempo de elaboración por parte de los investigadores frente a la revisión teórica, aplicación 

de encuesta y elaboración de la cartilla psicoeducativa dando un aproximado de 190 horas, 

por último la elaboración del producto final en este caso la cartilla psicoeducativa realizado 

mediante plataformas virtuales, sin embargo no contamos con gastos adicionales ya que 

debido a la contingencia sanitaria Covid-19 que se presentó, nos adaptamos a los nuevos 

protocolos expuestos por la Universidad Católica de Colombia, la cartilla psicoeducativa 

Libertad para el Corazón no tiene ningún valor monetario, ya que la realización de esta 

cartilla tiene como objetivo contribuir al desarrollo personal y/o social de las MPPL y sus 

hijos e hijas.  

           Resultados 

Se realizó un trabajo investigativo donde se encontró la necesidad de abordar temas 

sobre el fortalecimientos de los vínculos afectivos de madres PPL en la cárcel del Buen Pastor 

en la ciudad de Bogotá, en donde se implementó una cartilla psicoeducativa abordando cuatro 

temáticas como lo son: vinculación afectiva, pautas y prácticas de crianza, esquemas del ser 

y resocialización, con el fin de poder brindarle una herramienta para facilitar el aprendizaje 

a la madre privada de la libertad, teniendo en cuenta el acceso limitado a los recursos 

suministrados en la Institución Carcelaria y Penitenciaria por parte de la MPPL. 

De igual manera, se hizo una búsqueda del instrumento con el fin de determinar cuales 

son las variables detonantes frente a la temática abordar, de manera que este estuviera 

vinculado a nuestro tema a tratar, el CUIDA fue el instrumento apropiado para indagar las 

necesidades de las MPPL, puesto que este instrumento abarca temas relacionados a la 

contribución del cuidado y la idoneidad parental por parte del cuidador del niño/niña, sin 
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embargo, la implementación de esta encuesta no se puedo efectuar por el aislamiento 

obligatorio debido a la  emergencia sanitaria por la que atraviesa nuestro país. 

Se aplicó una encuesta a funcionarios donde se recolectó información acerca de la 

implementación de herramientas y de temáticas de acuerdo a la experiencia por parte de los 

funcionarios administrativos del INPEC, en donde se evidencia el punto de vista y la 

percepción individual por parte de cada uno ellos, dando a conocer en el ámbito psicosocial 

las dificultades que se presentan en su día a día , con el fin de poder identificar las necesidades 

de las mujeres privadas de la libertad, buscando alternativas para el facilitamiento y la 

adaptabilidad por cada una de ellas. 

Por consiguiente, se elaboró el producto final teniendo en cuenta las recomendaciones 

y temáticas de mayor necesidad que se presentan en la institución expuestas por los 

funcionarios administrativos del INPEC mediante la encuesta suministrada, por lo cual se 

crea una cartilla psicoeducativa sobre el fortalecimiento de vínculos afectivos entre las 

madres y hijos/hijas de mujeres privadas de la libertad “ LIBERTAD PARA EL CORAZÓN” 

, con el fin de brindar una herramienta facilitadora que contribuya a fortalecer de manera 

positiva la relación madre hijo/hija dentro del contexto carcelario, invitando y motivando a 

la madre privada de la libertad a conocer las diferentes temáticas abordadas, implementando 

un lenguaje entendible, utilizando imágenes ilustrativas , estrategias que pueden aplicar en 

su día a día junto con la elaboración de talleres didácticos que pueden poner en práctica en 

los momentos en que pueden compartir con sus hijos e hijas.  

Por último, se decide elaborar una encuesta de validación del producto (apéndice E) 

para determinar si las temáticas, estrategias, tips y herramientas suministradas en la cartilla 
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psicoeducativa, está acorde con el objetivo de este trabajo de grado, corroborando que las 

temáticas ilustradas y léxico aplicado en la cartilla psicoeducativa es apropiado junto con el 

tema central y la población a la cual va dirigida. 

 

 

Conclusiones 

Se puede concluir que teniendo en cuenta las opiniones brindadas por los funcionarios 

del INPEC se evidencia problemáticas dentro de la institución con las madre y los hijos/hijas 

que se encuentran en hacinamiento, la cartilla psicoeducativa favorecerá las relaciones entre 

madres e hijos/hijas en el establecimiento carcelario del Buen Pastor, puesto que esta cartilla 

dará a conocer una serie de temáticas que se debe llevar a la práctica para obtener una mejor 

calidad de vida, y una herramienta que brinde el fortalecimiento del vínculo con su hijo/hija, 

sin importar que la madre se encuentre en la institución penitenciaria  

Esta cartilla se realizó teniendo en cuenta principalmente las necesidades por las que 

estas madres deben vivir en su día a día, con el fin de generar un impacto que favorezca a la 

MPPL su vida familiar, y emocional en relación a su hijo/hija. 

Posterior a esto, se decidió exponer la cartilla por módulos con el fin de que esta 

tuviera una organización, estructura e innovación que permitiera el entendimiento y la 

empatía hacia las MPPL haciendo énfasis en los componentes tanto motivacionales como 

emocionales, 

Por último, se pudo evidenciar en la validación de la cartilla psicoeducativa por los 

funcionarios administrativos del INPEC que ésta contiene temas dinámicos e informativos 

haciendo que sea una cartilla nueva e innovadora para ellas, puesto que su elaboración y 

planeación estuvo enfocada en transmitir empatía, confianza y apoyo a la madre privada de 

la libertad, ya que a lo largo de este trabajo se buscó estar en la posición de ellas, utilizando 
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tanto un lenguaje llamativo como entendible que proporcione una posible solución a las 

necesidades presentes en su vida.  

 

 

 

 Recomendaciones 

Para futuras investigaciones relacionados con los vínculos afectivos entre madres e 

hijos/hijas privadas de la libertad o para aquellas que estén interesadas en indagar y/ o 

contribuir con la presente información, se recomienda mejorar en el producto la simetría 

respecto al tamaño y color de la letra. 

Adicionalmente, se recomienda especificar en la cartilla si este producto sirve como 

facilitador para el profesional psicosocial que vaya a dirigir la aplicación de este producto.  

Por último, se recomienda seguir realizando este tipo de actividades que ayuden a 

gestionar cambios positivos en esta población. 
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Apéndice A. Instrumento CUIDA 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

CURSO DE ESPECIAL INTERÉS EN PSICOLOGÍA & SEXUALIDAD 

FORTALECIMIENTO DE VÍNCULOS AFECTIVOS ENTRE MADRES E HIJOS 

DE MUJERES PRIVADAS DE LA LIBERTAD DEL BUEN PASTOR EN LA 

CIUDAD DE BOGOTÁ. 

Estudiantes: Jenny Paola Martínez, Jhaylin Katherine García, Karen Valeria 

Ramírez, Katherine Lizette Pinilla  

 

Profesor: Fernando Germán González González 

 

CUIDA 

1.  Me gusta conocer gente nueva. 

2. Tengo problemas para dormir. 

3. Estoy satisfecho de cómo soy. 

4. Si alguien me insulta intento averiguar por qué lo hace. 

5. A veces juzgo a los demás sin conocerlos. 

6. Me disgusta mi aspecto físico. 

7. Tengo cambios de humor con bastante facilidad 

8. Me gusta reunirme con mis amigos y conversar. 

9. Siempre hago lo que digo. 

10. Me gusta participar en experiencias nuevas. 

11. Soy una persona tranquila. 

12. Intento no herir los sentimientos de los demás. 

13. No me molesta cambiar a última hora los planes previstos para las vacaciones. 

14. Comprometerme con la gente necesitada me sirve para encontrar un sentido a la 

vida. 

15. Cuando coordino alguna tarea renuncio si los demás no siguen mis instrucciones.  

16. Me gustan los cambios porque rompen la monotonía  

17. Sé leer y escribir. 

18. No soporto que me lleven la contraria. 

19. Me apena pensar en las relaciones amorosas que tuve en el pasado. 
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20. Cuando alguien me necesita dejo de hacer lo que estoy haciendo en ese momento 

para ayudarle. 

21. No hago las cosas sólo para satisfacer a los demás. 

22. La gente que me rodea raramente me hace partícipe de sus problemas. 

23. Cuando dejo una relación importante, tardo muchos años olvidarla. 

24. Intento ponerme en el lugar de los demás para comprenderles mejor.  

25. Tiendo a abarcar tantas cosas que acabo agotado. 

26. No me gusta hacerme cargo de los problemas y de la economía familiar. 

27. Hago todo lo posible por salirme con la mía. 

28. Me cuesta mucho participar en reuniones de grupo. 

29. Ya no me resulta doloroso pensar en las cosas a las que he tenido que renunciar con 

los años. 

30. Cuando voy de viaje evito relacionarme con otros viajeros. 

31. Me cuesta aceptar que mi relación de pareja no sea como al principio. 

32.  Desconfío de las personas demasiado generosas. 

33. Mi actitud ante la vida me ha impedido resolver los problemas adecuadamente. 

34. Me relaciono fácilmente con otras personas, aunque no tengamos intereses 

comunes. 

35. Cuando emprendo alguna acción antes he valorado los pros y los contras. 

36.  Nunca me he quedado con dinero de más al recibir la vuelta de una compra. 

37. Me altero fácilmente cuando algo inesperado perturba mi vida cotidiana. 

38. Los sentimientos de los demás no me preocupan. 

39. Abandono fácilmente las tareas cuando me encuentro con ciertas dificultades. 

40. Me pongo nervioso cuando alguien me halaga. 

41.  Habitualmente compro cosas que no necesito solo porque me apetece. 

42. Me siento angustiado cuando en mi vida ocurre algo que no tengo previsto. 

43. Si presto algo y me lo devuelven estropeado, soy incapaz de decirlo. 

44. Tan pronto me siento lleno de vitalidad como profundamente cansado. 

45. Sigue siendo difícil para mí vivir con la ausencia de un ser querido. 

46. Tengo facilidad para ponerme en el lugar de los demás. 

47. Cuando alguien me critica injustamente me defiendo dialogando. 

48. Creo que las despedidas me resultan más difíciles que al resto de las personas. 

49. Me cuesta darme cuenta de si una persona se siente bien o no. 

50. En situaciones de emergencia soy capaz de pensar con tranquilidad. 

51. Nunca he visto a nadie que tuviese los ojos marrones. 

52. Evito realizar una acción cuando no tengo muy claras sus consecuencias.  

53. Me resulta bastante fácil intimar con las personas. 

54. Cuando no consigo mi objetivo la situación me resulta insoportable. 

55. Raramente pienso que me gustaría volver a la infancia. 
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56. Creo que nunca superare del todo la pérdida de esa persona que fue tan importante 

para mí. 

57. Suelo llevar a cabo las decisiones que previamente he tomado.  

58.  A veces me entusiasmo tanto con alguna idea nueva que no pienso en los 

inconvenientes que pueda tener. 

59. Me siento incómodo cuando alguien se acerca demasiado. 

60. Tengo tendencia a enojarme cuando las cosas no me salen bien. 

61. Las dificultades de otros países no nos incumben, es algo que deben solucionar solo 

ellos.  

62. Soy una persona a la que los demás utilizan. 

63. Me es fácil conectar con la gente. 

64. No me preocupa ser rechazado por los demás. 

65. Cuando doy una fiesta consigo que mis invitados se relacionen bien entre si. 

66. Respeto los sentimientos y emociones de los demás, aunque sean diferentes a los 

míos. 

67. Me comporto según lo que pienso en lugar de actuar como esperan los demás. 

68. Pienso que no hay nada en mí que merezca la pena. 

69. Suelo disfrutar con la mayoría de los actos sociales a los que me invitan.  

70. Necesito ayudar a los demás. 

71. En un grupo en el que no conozco a nadie me cuesta trabajo iniciar la conversación.  

72. No suelo ponerme nervioso cuando tengo que esperar para hacer algo. 

73. Cuando surge algún imprevisto no me importa dejar lo que esté haciendo en ese 

momento. 

74. Me cuesta trabajo probar comidas nuevas. 

75. Cuando me censuran en presencia de otros me siento muy desanimado y lastimado. 

76. Me cuesta encontrar nuevas soluciones a los problemas habituales. 

77. En ocasiones se me saltan las lágrimas cuando recuerdo acontecimientos tristes de 

mi pasado. 

78. Me comprometo a hacer tantas cosas que luego me arrepiento de haberlas aceptado. 

79. Cuando se me acumulan los problemas me bloqueo y no sé qué hacer. 

80. Identificar fácilmente tanto las emociones negativas como positivas de los demás.  

81. En una boda, me siento incómodo cuando comparto mesa con personas 

desconocidas. 

82. Para formarme una opinión tengo en cuenta los diferentes puntos de vista que me 

ofrecen  

83. Me preocupa que los demás no me quieran. 

84. Cuando surge un problema prefiero que lo resuelva otro. 

85. Me cuesta mucho pedir favores. 

86. Cuando estoy ocupado en algo aceptó con tranquilidad cualquier interrupción.  

87. A veces pienso que no valgo para nada. 

88. En general, me gusta la gente. 



126 
 

89. Nunca bebo líquidos. 

90. Me encanta organizar fiestas con mis amigos. 

91. En alguna ocasión me he quedado con algo que no era de mi propiedad. 

92. No me cuesta trabajo asumir los de mi cuerpo. 

93. Cuando estoy solo me siento triste. 

94. Antes de tomar una decisión suelo tener en cuenta todas las posibilidades. 

95. Si mi hijo adolescente me propusiera algo excepcional, en principio estaría 

dispuesto a escucharle. 

96. Considero que tengo menos cualidades que el resto de las personas. 

97. Necesito sentirme arropado por alguien. 

98. Es muy raro que algo o alguien me haga perder los estribos. 

99. Me siento incomodo con la gente que es diferente a mí. 

100. Alguna vez he llegado tarde a trabajar por haberme quedado dormido. 

101. No suelo responder ante las provocaciones. 

102. Si alguien me pide ayuda por cualquier motivo intento poner una excusa. 

103. Las cosas sin importancia me alteran más de lo que deberían. 

104. Cuando creo tener razón impongo mi criterio. 

105. Me resulta frustrante que las cosas no salgan como espero. 

106. Los demás me consideran una persona en quien pueden confiar sus 

intimidades. 

107. Me atraen mucho las situaciones que resultan nuevas e inesperadas. 

108. Cuando hago favores a los demás deben agradecerme. 

109. Con qué frecuencia pienso que no he hecho las cosas debidamente. 

110. Desde siempre me han atraído las culturas que son diferentes a la mía. 

111. Me resulta difícil respetar el turno de la palabra cuando alguien está 

hablando. 

112. No he visto ningún coche. 

113. Nunca será suficiente todo lo que podamos hacer por lo más desfavorecidos. 

114. Suelo valorarse positivamente. 

115. Me conmueve mucho observar el sufrimiento de los más débiles. 

116. Conecto fácilmente con los sentimientos de las personas. 

117. Me cuesta mucho desprenderme de los objetos de mi infancia. 

118. No me importa lo que piensen los demás sobre mis opiniones. 

119. El que haya organizaciones que presten ayuda a otros países me parece un 

gasto innecesario. 

120. Suelo reaccionar sin pensar mucho en lo que hago. 

121. Los límites y las normas nunca deben ser cuestionados o negociados con los 

hijos. 

122. Ante situaciones problemáticas o peligrosas me altero menos que los demás. 

123. No me suelo alterar por pequeñeces. 
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124. Sufro cuando deseo tener o comprar algo que no puedo. 

125. Solo me interesan aquellas cosas que están relacionadas con mi campo de 

interés.  

126. Si un restaurante recibo un mal servicio hago la reclamación oportuna. 

127. Suelo reconocer las cualidades positivas que tengo. 

128. Pienso que los demás van a estar a mi lado cuando les necesite. 

129. No entiendo como algunas personas pueden llorar delante de otras. 

130. Alguna vez me han dado ganas de pegar a alguien. 

131. Cuando viajo me gusta ir a lugares que no conozco. 

132. Si pierdo algo que gusta mucho, enseguida consigo olvidarme de ello.  

133. Me cuesta detectar cual es el estado de ánimo de los demás. 

134. Pienso que, en general, soy un fracasado. 

135. Todo el mundo debería colaborar con asociaciones humanitarias o benéficas. 

136. No me cuesta comprometerme emocionalmente con otras personas. 

137. Acepto con naturalidad que alguien diga las cosas positivas de mí. 

138. Me Cuesta comprender otras religiones. 

139. Si alguien me atrae encuentro la forma de establecer la comunicación con él. 

140. Hago las cosas sin pararme a pensar. 

141. Como espero demasiado de los demás, enseguida me desilusiono. 

142. Me molesta que las personas se tomen mucho tiempo para explicar las cosas. 

143. Cuando creo en algo lo defiendo con argumentos, sin enfrentarme. 

144. Cuando me siento mal busco inmediatamente la ayuda de alguien. 

145. Me altero con facilidad cuando alguna situación rompe mi rutina. 

146. No me cuesta sobreponerme ante la pérdida de algo que quiero. 

147. Me siento aliviado cuando evitó comprometerme emocionalmente con otras   

personas. 

148. Cuando alguien hace algo que me agrada se lo digo abiertamente. 

149. Nunca he deteriorado o roto nada que no fuese mío. 

150. Antes de tomar cualquier decisión necesito comunicárselo a mi familia y 

amigos para que me den su opinión. 

151. Mis hábitos son siempre buenos y deseables. 

152. Las normas que se establecen con los hijos se deben mantener en cualquier 

circunstancia. 

153. Me molesta que las personas que me rodean no hagan bien sus tareas. 

154. Aunque no consiga lo que quiero, me quedo tranquilo. 

155. Mis éxitos son las justas recompensa de mi esfuerzo y mi trabajo. 

156. Nunca me han interesado la forma de vida y la cultura de otros pueblos. 

157. Cuando consigo información privilegiada la comparto con todo aquel que la 

necesita. 

158. No tengo cambios de humor sin un motivo que lo justifique.  
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159. Estoy de acuerdo con la expresión: “Más vale lo malo conocido que lo 

bueno por conocer. 

160. No me suelo preocupar por cosas sin importancia. 

161. Tengo mucha dificultad para expresar mis opiniones. 

162. Siempre hay personas en quién se puede confiar completamente. 

163. La ausencia de algunos seres queridos no me impide disfrutar plenamente de 

las cosas. 

164. Sólo deberían interesarnos los problemas propios, y no tanto los ajenos. 

165. Soy capaz de organizar el tiempo cuando tengo que realizar más de una 

tarea. 

166. Últimamente lloro con bastante facilidad. 

167. Nunca hablo mal de nadie. 

168. Cuando no alcanzó un objetivo que me he propuesto me causa mucho 

aceptarlo. 

169. Me siento bien dejándome llevar por los demás. 

170. Puedo hacer las cosas sin necesitar la aprobación de los demás. 

171. Me cuesta aceptar que mis padres se hagan viejos. 

172. Ante una situación límite mantengo la calma. 

173. Me resulta difícil establecer nuevas relaciones. 

174. Me esfuerzo cuando alguien dice algo negativo de mí. 

175. Cuando tengo problemas intento evadirme. 

176. Tengo muchas razones para sentirme contento conmigo mismo. 

177. Me cuesta mucho decir que no. 

178. En situaciones difíciles consideró las diferentes alternativas que hay para 

afrontarlas. 

179. En alguna ocasión he revelado algo que me habían confiado en secreto. 

180. A veces miento. 

181. Me cuesta mucho percibir las cualidades positivas que tengo. 

182. Suelo hablar sin pensar demasiado lo que digo. 

183. Me siento mal cuando no tengo relaciones afectivas duraderas con otras 

personas. 

184. Sé controlar mis sentimientos y no dejó que estos me desborden. 

185. No me importa lo que los demás piensen de mí. 

186. Me considero capaz de hacer las cosas tan bien como los demás. 

187. Ni en situaciones muy tensas me irritó. 

188. Me cuesta trabajo relacionarme con la gente cuando estoy en algún acto 

social. 

189. Con la cantidad de niños que necesitan un hogar es absurdo traer un hijo al 

mundo. 
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Apéndice B. Entrevista Propia para MPPL  

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

CURSO DE ESPECIAL INTERÉS EN PSICOLOGÍA & SEXUALIDAD 

FORTALECIMIENTO DE VÍNCULOS AFECTIVOS ENTRE MADRES E HIJOS 

DE MUJERES PRIVADAS DE LA LIBERTAD DEL BUEN PASTOR EN LA 

CIUDAD DE BOGOTÁ. 

Estudiantes: Jenny Paola Martínez, Jhaylin Katherine García, Karen Valeria 

Ramírez, Katherine Lizette Pinilla  

 

Profesor: Fernando Germán González González 

 

A continuación, se describirán una serie de preguntas que estarán enfocadas hacia la 

población MPPL de la reclusión de mujeres en la ciudad de Bogotá con el fin de realizar un 

análisis cualitativo en donde se evidencie cada una de las experiencias previas y las 

condiciones generales que deben tener las mujeres frente a las relaciones intramurales que se 

desencadenan dentro de esta jerga   

 

1. ¿Cómo es la relación que tiene con su hijo/hija? 

2. ¿Podría describir cómo es su día a día con su hijo/a? 

3. ¿Cómo reprende a su hijo/a cuando no hace caso o se “porta 

mal”? 

4. ¿De qué manera considera que implementa la forma de criar a 

su hijo/a? 

5. ¿Podría decirme, cómo ve a su hijo a futuro aproximadamente 

5 años? 

6. ¿Cuándo tienes algún problema, tu conducta cambia frente a 

tu hijo/a? 

7. ¿Cómo es la relación que tienes con las madres privadas de la 

libertad y sus hijos/as? 
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8. ¿Consideras que el medio en el que te encuentras es un lugar 

apto para la crianza del niño/niña? Sí __ No__ ¿Por qué? 

9. ¿Cuántos hijos/hijas tienes? ¿Qué edades tienen? 

10. Todos como personas tenemos valores que nos inculcan de 

pequeños, ¿Cómo es la enseñanza que le da a su hijo/ hija para 

que tenga presente estos valores? 

11. ¿Cómo le demuestra su amor a su hijo/hija? 
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Apéndice C. Consentimiento informado 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

CURSO DE ESPECIAL INTERÉS EN PSICOLOGÍA & SEXUALIDAD 

FORTALECIMIENTO DE VÍNCULOS AFECTIVOS ENTRE MADRES E HIJOS 

DE MUJERES PRIVADAS DE LA LIBERTAD DEL BUEN PASTOR EN LA 

CIUDAD DE BOGOTÁ. 

Estudiantes: Jenny Paola Martínez, Jhaylin Katherine García, Karen Valeria 

Ramírez, Katherine Lizette Pinilla  

 

Profesor: Fernando Germán González González 

CONSENTIMIENTO INFORMADO. 

  

Fecha _______________ 

Sexo: ___ 

 Yo ____________________________________. Identificado/a con cédula de ciudadanía 

 _______________ de __________ he sido invitado(a) a participar en el estudio 

_________________________________________________________________________

de los estudiantes de psicología de Noveno semestre: Jhaylin Katherin García Luna 

1.088.343.114, Jenny Paola Martínez 1.032.501.409, Katherine Lizette Pinilla 

1.032.437.727, Karen Valeria Ramírez Ramírez 1.069.757.309 pertenecientes a la facultad 

de psicología de la Universidad Católica de Colombia y supervisados por el profesor 

Fernando González con CC 79262751, en el Curso de Especial Interés en psicología y 

Sexualidad. 

Conozco que mi participación contempla diligenciar cuestionarios de manera anónima y 

confidencial, lo cual tomará aproximadamente xx minutos y que el diligenciamiento de estos 

instrumentos se deberá realizar de forma honesta para que el estudio arroje datos válidos. 

Entiendo que no se correrán riesgos durante mi participación en este estudio y que en 

cualquier instante puedo retirarme si así lo deseo, pues mi participación es voluntaria. 

Certifico que se me ha informado que la información que pueda ser recolectada por mi 
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participación, será usada para el desarrollo del proyecto antes mencionado de la misma 

universidad y cualquier información personal que haga parte de los resultados del estudio 

será mantenida de manera confidencial, así como en las bases de datos no se registrará mi 

nombre ni documento, pus se me identificará con un código y que en ninguna publicación en 

la que se usen mis resultados se mencionará mi nombre a menos que lo consienta y autorice 

por escrito. 

Tenga presente que el cumplimiento del artículo 10 del decreto 1377 de 2013, reglamentario 

de la ley 1581 de 2012. sobre la protección de datos personales, los resultados de esta 

investigación serán plasmados en un registro académico, donde el docente encargado de la 

asignatura, quien es el que tendrá acceso a toda la información, para luego dar un dictamen 

calificativo, sin mencionar nombres ni datos personales que puedan afectar la integridad del 

participante. 

Hago constar que he recibido a solicitud expresa una copia de este formato y que 

CONSIENTO VOLUNTARIAMENTE PARTICIPAR EN EL ESTUDIO. 

 

Firma: __________________ 

Cédula: __________________ 

Teléfono: ________________ 

 

Consentimiento de participación firmado a los ___ días del mes de ______ año ________ 
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Apéndice D. Encuesta enfocada en las necesidades del cliente 

En el apéndice D se dará a conocer cada uno de los apartados en donde estarán 

expuestas las preguntas que se aplicarán al grupo psicosocial encargado de llevar a cabo la 

aplicación tanto de talleres educativos como de habilidades productivas de las MPPL en 

relación con su hijo e hija, con el fin de identificar las necesidades de programas que 

garanticen el beneficio de esta población. 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

CURSO DE ESPECIAL INTERÉS EN PSICOLOGÍA & SEXUALIDAD 

FORTALECIMIENTO DE VÍNCULOS AFECTIVOS ENTRE MADRES E HIJOS 

DE MUJERES PRIVADAS DE LA LIBERTAD DEL BUEN PASTOR EN LA 

CIUDAD DE BOGOTÁ. 

Estudiantes: Jenny Paola Martínez, Jhaylin Katherine García, Karen Valeria 

Ramírez, Katherine Lizette Pinilla  

 

Profesor: Fernando Germán González González 

A continuación se le presentara una serie de preguntas en donde se evaluara su conocimiento 

acerca del fortalecimiento de vínculos afectivos de las mujeres privadas de la libertad, no se 

evaluara si sus respuestas son correctas o incorrectas, sino, la libertad con la que responda. 

 

Recuerde que esta encuesta estará enfocada únicamente para el desarrollo académico, 

siéntase libre de contestar las preguntas. 

 

En caso de necesitar más información podrá comunicarse a las estudiantes de la Universidad 

Católica de Colombia: Katherine Pinilla, Valeria Ramírez, Jhaylin García y Jenny Martínez 

a los correos : 

klpinilla97@ucatolica.edu.co 

jkgarcia89@ucatolica.edu.co 

kvramirez16@ucatolica.edu.co 

jpmartinez02@ucatolica.edu.co 

mailto:klpinilla97@ucatolica.edu.co
mailto:jkgarcia89@ucatolica.edu.co
mailto:kvramirez16@ucatolica.edu.co
mailto:jpmartinez02@ucatolica.edu.co
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Dirección de correo electrónico * 

Tu dirección de correo electrónico 

Ten presente que el cumplimiento del artículo 10 del decreto 1377 de 2013, reglamentario de 

la ley 1581 de 2012, sobre la protección de datos personales, los resultados de esta 

investigación serán plasmados en un registro académico, donde el docente encargado de la 

asignatura, quien es el que tendrá acceso a toda la información, para luego dar dictamen 

calificativo, sin mencionar nombres ni datos personales que puedan afectar la integridad del 

participante. Hago constar que he recibido la información y que CONSIENTO 

VOLUNTARIAMENTE PARTICIPAR EN EL ESTUDIO * 

Si acepto participar 

No acepto participar 

1. ¿Qué profesión ejerce? __________________ 

2. ¿Dentro de la institución pertenece algún programa? Si __ No__  

                        ¿Cuál? ______ 

3. ¿Qué programas se efectúan en la institución? ¿Puede nombrar algunos? 

_______________________ 

 

4. ¿En los años que lleva trabajando en la institución ha evidenciado falencias 

acerca de los vínculos afectivos entre madre e hijo/hija? Si __ No__  

                       ¿Por qué? ____ 

5. ¿En qué formato le gustaría acceder a la información? 

A. Virtual (páginas web, correo electrónico, blogs, redes sociales, 

videoconferencias, cartillas digitales) 

B.  Físico (Cartillas, folletos, guías, volantes, libros, cuadernillos) 

C. Tanto virtual como en físico 
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6. En cuanto a las pautas y prácticas de crianza de las MPPL: ¿Han trabajado 

algún programa en ese sentido? 

7. En pautas y prácticas de crianza ¿Han trabajado algún(os) tema(s) con MPPL? 

Escriba sí o no y ¿Cuál(es)? 

8. ¿Tienen materiales educativos para apoyar este proceso? Escriba sí o no y 

¿Cuál(es)? 

9. ¿Cree que el uso de una cartilla psicoeducativa traerá consigo la mejoría ante 

estos procesos?  Escriba sí o no y ¿Por qué? 

10. ¿Cuáles temas considera que debería contener una cartilla en pautas y 

prácticas de crianza para MPPL? ¿En vinculaciones afectivas entre madre 

PPL e hijos/hijas? 

11. ¿Qué factores influyen para que su institución adquiriera la cartilla?:  

a. Económico   b. Necesidad de compra  

12. ¿Qué beneficios cree que traerá la cartilla psicoeducativa en vínculos 

afectivos a las MPPL? ¿a la institución?                      

13. Respecto al valor monetario de la cartilla psicoeducativa, cual considera que 

sería el valor indicado para la compra de la misma 

a. 350.000 a 550.000  

b.  550.000 a.750.000 

c. 750.000 a 950.000 

d. Más de 1.000.000  
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Apéndice E. Encuesta de validación del producto final  

En el apéndice E se dará a conocer en cada apartado las preguntas que se aplicarán a 

los funcionarios administrativos del INPEC para la respectiva validación de nuestro 

producto. 

Universidad Católica de Colombia - Facultad de Psicología- Fortalecimiento de 

vínculos afectivos entre madres e hijos/hijas de mujeres privadas de la libertad del 

Buen Pastor en la Ciudad de Bogotá-Cartilla Psicoeducativa Libertad para el 

Corazón 

A continuación, se le presentará una serie de preguntas en donde se llevará a cabo una 

evaluación valorativa, respecto al producto "Libertad para el corazón". Podrán exponer sus 

puntos de vista de acuerdo nuestra presentación final en relación al fortalecimiento de 

vínculos afectivos de las mujeres privadas de la libertad, sus aportes son muy importantes 

para mejorar nuestro producto.  

 

Recuerde que esta encuesta tiene fines académicos, siéntase libre de contestar las 

preguntas como mejor lo considere 

En caso de necesitar más información, podrá comunicarse con la estudiante Jenny 

Paola Martínez de la Universidad Católica de Colombia, en el correo electrónico:  

jpmartinez02@ucatolica.edu.co 

mailto:jpmartinez02@ucatolica.edu.co
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1. En cuanto a las temáticas abordadas en la cartilla Psicoeducativa Libertad para el 

Corazón, le parece que son:  

a) Apropiadas 

b) Hay temas inapropiados  

c) Inadecuados  

2. Según su punto de vista, cree que el lenguaje empleado en la cartilla Psicoeducativa 

Libertad para el Corazón es: 

a) Entendible  

b) Poco entendible   

c) No se entiende  

3. De acuerdo a su punto de vista, considera que la cartilla Psicoeducativa Libertad 

para el Corazón contiene una temática: 

a) Didáctica 

b) Informativa  

c)Tanto didáctica como informativa 

4. Considera que existe un factor diferenciador en la cartilla Psicoeducativa Libertad 

para el Corazón? Responda NO Sí, cuál(es) 

5. Qué opina sobre la presentación de la cartilla Psicoeducativa Libertad para Corazón  

a) Innovadora 
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b) De fácil entendimiento 

c) Igual a otras cartillas  

6. Qué recomendaciones y/o sugerencias, podría brindarnos para el mejoramiento de 

la cartilla Psicoeducativa Libertad para el Corazón: 
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Apéndice F. Cartilla psicoeducativa Libertad Para El Corazón.  
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