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Resumen: La investigación se realizó con el objetivo de comprender cómo se 

construye la resignificación de la libertad de los hombres y mujeres entre 32 y 62 

años que estuvieron privados de la libertad que residen en la ciudad de Medellín. 

La muestra se establece por medio de estudio de caso y estuvo compuesta por 4 

hombres y 1 mujer pospenados, los cuales fueron seleccionados a través del 

muestreo no probabilístico por conveniencia. Los resultados mostraron que los 

sujetos tienen otra manera de interpretar el pasado y el presente a partir de la 

situación vivida. 

 



 
 

Abstract: He research was carried out with the objective of understanding how the 

resignification of freedom of men and women between 32 and 62 years, who were 

deprived of liberty residing in Medellín is constructed. The sample is established 

through a case study and consisted of 4 sentenced men and 1 woman, which were 

selected through non-probabilistic sampling for convenience. The results showed 

that the subjects have another way of interpreting the past and the present, based 

on the lived situation. 

 

Intencionalidad: Objetivo General: Comprender cómo se construye la 

resignificación de la libertad de hombres y mujeres entre 32 y 62 años que 

estuvieron privados de la libertad que residen en la ciudad de Medellín. 

Específicos: Rastrear los principales factores psicosociales, de orden familiar, 

económico y social que se ven afectados en los hombres y mujeres que se 

encuentra en condición de pospenados. Describir como el pospenado ha 

resignificado su vida en la actualidad. Interpretar las nuevas construcciones de la 

libertad que poseen los pospenados en sus nuevos contextos de interacción. 

Identificar la percepción que tienen los pospenados de sí mismo de acuerdo a su 

experiencia de vida. 

 

Referentes teóricos: Viktor Emili Frank (1905-1997) con la teoría “del ser humano: 

sufrimiento y significado”; Jean Paul Sartre (1905-190): “la idea del hombre como 

un ser libre” 

 

Proceso metodológico: Esta investigación es de enfoque cualitativo, por ende, 

¨utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de 

investigación o revelar nuevos interrogantes en el proceso de interpretación¨ 

(Sampieri, 2014. p,7), Se utilizó en la investigación un alcance descriptivo que 



 
 

permitió analizar la interpretación que cada uno hizo de su experiencia y 

comprender así las cualidades y características de este grupo de personas privadas 

de la libertad.  

El diseño de investigación es no experimental, puesto que se observa el fenómeno 

tal como se da en su contexto natural, para analizarlo, y es de corte transversal, ya 

que se pretende “conocer una variable o un conjunto de variables, una comunidad, 

un contexto, un evento, una situación. La muestra se establece por medio de estudio 

de caso, el cual se hace distintivo por la comprensión de la realidad del objeto de 

estudio ya que éste se enfoca en estudiar la particularidad y la complejidad de un 

caso único, estuvo compuesta por 4 hombres y 1 mujer pospenados, quienes fueron 

seleccionados a través del muestreo no probabilístico por conveniencia.  

Los instrumentos seleccionados fueron entrevista a profundidad e historia de vida; 

la entrevista a profundidad se usó con el fin de “adentrarse en la vida del otro, 

penetrar y detallar en lo trascendente, descifrar y comprender los gustos, los 

miedos, las satisfacciones, las angustias, zozobras y alegrías, significativas y 

relevantes del entrevistado” (Robles, 2011, p. 40). El instrumento se divide en dos 

partes, la primera pretende conocer datos demográficos, con preguntas de múltiple 

respuesta, la segunda parte comprende preguntas enfocadas a los factores 

psicosociales (Familiar, Económico y Social) resignificación, libertad y sí 

mismo.  Luego de realizar la entrevista a profundidad y analizar la información, se 

escogió un participante donde su relato fue más relevante e impactante, utilizando 

así el instrumento historia de vida, esta técnica posibilita conocer a las personas 

más íntimamente y ver el mundo a través de su relato. 

Alcances:La familia es sin duda un aspecto fundamental en la manera como los 

pospenados asumen el tiempo en prisión, este es un factor que facilita la 

transformación del sentido de la libertad, después de haber estado privado de ella, 



 
 

a pesar del distanciamiento físico, el pospenado recibe apoyo incondicional y afecto, 

el cual genera fortalecimiento en el vínculo familiar, motiva a aprovechar el tiempo 

para resignificar aspectos de la vida, del actuar y de los pensamientos, dando valor 

a la misma y a la propia vida.. Entre tanto la investigación evidencia que los sujetos 

tienen una nueva perspectiva de vida, otra manera de interpretar el pasado a partir 

de la situación vivida y es ahí donde; elementos como el aprendizaje y motivación 

personal, la relación con sus redes de apoyo y la propia experiencia son cruciales 

para la resignificación, teniendo en cuenta un antes, durante y después de haber 

estado en prisión. 

 

Propuestas: Luego de realizar la investigación y el estudio pertinente, resulta 

fundamental un trabajo terapéutico que acompañe a las personas privadas de su 

libertad durante y después de su permanencia en el centro penitenciario, debido 

a su afectación en su salud emocional, física, afectiva y psicológica; los programas 

de reinserción social carecen de estrategias de afrontamiento que fortalezcan las 

habilidades y capacidades de los pospenados para la reincorporación social. Se 

considera necesario implementar espacios de enseñanza e ilustración, con el fin de 

que la sociedad comprenda que un pospenado es una persona igual a cualquier 

otro, y como sujeto social tiene los mismos derechos y necesidades que satisfacer, 

es una persona que tuvo que asumir una sentencia por las consecuencias de 

algunas de sus acciones. El sujeto, siendo el protagonista que determina una 

sociedad, se permea de todo lo que ésta le brinda para tener un crecimiento y un 

desarrollo del ser, sin embargo, en la actualidad en el entorno social existen 

múltiples juicios de valor que conllevan a una discriminación y exclusión.  

 


