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Resumen: el propósito del presente estudio busco comprender la influencia de la privación 

de la libertad en el origen de síntomas depresivos en hombres condenados durante la 

permanencia en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de 

Medellín (EPMSCM) Bellavista mediante un diseño de investigación cualitativo con una 

muestra de 3 internos, quienes voluntariamente participaron en encuentros de entrevista 

semiestructurada. El análisis de los datos recolectados se interpretó desde la psicología 

posracional y el análisis del discurso. Como resultado relevante se encontró la importancia 

de comprender la realidad del interno desde las necesidades de adaptación a los entornos 

para garantizar la supervivencia en el entorno penitenciario que implica entender tanto la 

subcultura carcelaria como constreñir las emociones.  
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Depressive symptoms and cognitive reorganization in men deprived of liberty in the 

Bellavista Prison Establishment 

Abstract: The purpose of this study sought to understand the influence of deprivation of 

liberty on the origin of depressive symptoms in convicted men during their stay in the 

“Bellavista” Medium Security and Prison Penitentiary Establishment (EPMSCM). 



“Bellavista” through a qualitative research design with a sample of 3 inmates, who 

voluntarily participated in semi-structured interview meetings. The analysis of the collected 

data was interpreted from post-rational psychology and discourse analysis. As a relevant 

result, it was found the importance of understanding the reality of the inmate from the 

needs of adaptation to the environments to guarantee survival in the prison environment, 

which implies understanding both the prison subculture and constraining emotions.  

Key words: Depression, cognition, social adaptation, clinical psychology 

 

 

REFERENCIAS 

Alarcón Chávez, R.(2017). Estrés y depresión en detenidos por primera vez: Centro de Detención 

Provisional de Portoviejo. Ecuador. Contribuciones a las Ciencias Sociales. 

https://www.eumed.net/rev/cccss/2017/04/estres-depresion-detenidos.html.  

Alonso, A.(2009). La depresión en adolescentes. Estudios de Juventud, 84. 

http://www.injuve.es/sites/default/files/RJ84-07.pdf.  

Álvarez, J.(2011). Reflexiones sobre la psicología posracionalista. Pensando Psicología. UCC 

7(13), 139-145. https://revistas.ucc.edu.co/index.php/pe/article/view/401.  

Alvo, L.(2019). Friedrich Schleiermacher: Teoria Hermeneutica Completa. Instituto Juan Andres. 

https://academiaeditorial.com/friedrich-schleiermacher-teoria-hermeneutica-completa/.  



Aristizábal, A.(2016). Salud Mental, género, educación social en mujeres reclusas del Centro de 

Rehabilitación Femenino El Buen Pastor de Barranquilla (Colombia) (2015-2016). Salud 

Uninorte, 256-267. http://www.scielo.org.co/pdf/sun/v32n2/v32n2a08.pdf.  

Avila,V(2006). Introduccion A La Metodologia De Investigacion .Eumed.net. 

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/8469019996.pdf.  

Benavides, P, y Beitia, C.(2012). Enfermedad mental en reclusos de la Penitenciaría Nacional de 

Palmira: enfoque desde la atención primaria. Universidad Santiago de Cali, 1 (1), 51-57. 

https://repository.usc.edu.co/bitstream/handle/20.500.12421/808/7%20Enfermedad%20me

ntal%20en%20reclusos%20de%20la%20Penitenciar%EDa%20Nacional%20de_Palmira_%

20enfoque%20desde%20la%20atenci%F3n%20primaria.pdf;jsessionid=AB933EA8E7661

E88D7FEF5A8A143F93E?sequence=1.  

Blas, O.(2015). Hermeneutica y argumentacion juridica. Universidad Carlos lll de Madrid, 1-103. 

https://e-

archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/24958/TFM_MEADH_Oswaldo_Zavala_2017.pd

f?sequence=1&isAllowed=y.  

Bonilla, E. y Rodriguez, S(1997). Mas alla del dilema de los metodos. Universidad de los Andes,1-

334. https://laboratoriociudadut.files.wordpress.com/2018/05/mas-alla-del-dilema-de-los-

metodos.pdf.  

Botero, G.(2019). Depresión en personas recluidas en centros penitenciarios: revisión narrativa. 

Revista de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Cauca. 

https://revistas.unicauca.edu.co/index.php/rfcs/article/view/1259.  



Bustamante, G. y Abedrabbo L.(2015). Factores de riesgo para depresion y ansiedad de internos 

privados de su libertad del centro de rehabilitacion social Guaranda. Editorial Quito: 

USFQ, http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/4607.  

Cadavid, V. y Vanegas, L. (2015). Apego y afrontamiento en las osp. Institución Universitaria de 

Envigado. 

http://bibliotecadigital.iue.edu.co/jspui/bitstream/20.500.12717/1678/1/iue_rep_pre_psi_ca

david_2015_patrones_apego.pdf.  

Calvo, G.(2015). Detección del trastorno depresivo mayor en atención primaria. Una revisión. 

Facultad de Medicina, 471-482. http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0120-

00112015000300015&script=sci_abstract&tlng=es.  

Cantero, S.(2019). Analisis Prosodico del Habla: mas alla de la melodia. Centro de Linguistica 

Aplicada. 2, 485-498 file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Cantero2019%20(1).pdf.  

Cayupe, R.(2013). Diseño y validación de un instrumento para evaluar los tipos de Organización 

De Significado Personal (OSP) Predominantes. Universidad de Chile. 

http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/130690/TESIS%20U.%20DE%20CHILE

%20Robert%20Cayupe%20Reyes.pdf?sequence=1&isAllowed=y.  

Corbella, J.(1994). Tristezas y depresión. Ediciones Folio SA. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=196011.  

Defensoria del pueblo(2015). http://www.defensoria.gov.co/public/pdf/01/Atencion-en-salud-

mental-2015.pdf.  

Escaff S., Estévez M., Feliú V., y Torrealba, A.(2013). Consecuencias psicosociales de la privación 

de libertad en imputados inocentes. Revista Criminalidad, 55 (3): 291-308.  



Gallego, A., Gutierrez, F., VIlla, S., y Montoya, C.(2020). Perfil cognitivo y psicopatológico en 

internos de ambos sexos. Tecnologico de Antioquia, Institucio Universitaria. 

https://dspace.tdea.edu.co/handle/tdea/808.  

Gómez, P. y Calleja, B.(2016). Regulación emocional:definición, red nomológica y medición. 

Revista Mexicana de investigación en psicología, 10, 96-117. 

https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=70434.  

Guidano, V,(1987). La complejidad del sí mismo: un enfoque evolutivo de la psicopatología y de 

la psicoterapia. Editorial Guilford Press. https://kupdf.net/download/guidano-la-

complejidad-del-si-mismo_597a5c7adc0d6096512bb17d_pdf.  

Guidano, V,(1994). El sí-mismo en proceso hacia una terapia cognitiva posracionalista. Editorial 

Paidós.  

Guidano, V,(1991). The self in process: Toward a post-rationalist cognitive therapy. Editorial 

Guilford Press. file:///C:/Users/HOME/Downloads/Dialnet-

LaPsicoterapiaCognitivaPosracionalista-5527485%20(3).pdf.  

Gutiérrez, C.(2010). Revisión sobre la definición de Psicología Jurídica. Revista Diversitas, 221-

235. http://www.scielo.org.co/pdf/dpp/v6n2/v6n2a03.pdf.  

Hurtado Peña, Y.(2019). Relación entre prisionalización, ansiedad, depresión y estrategias de 

afrontamiento en internas del ERON-sogamoso. Universidad Santo Tomás, 1-62. 

https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/18997/2019dianahurtado.pdf?sequen

ce=7&isAllowed=y.  

Hurtado, J.(2006). Investigación cualitativa: comprender y actuar. La Muralla,S.A. 

https://books.google.com.co/books?id=lXcdV7aLbWcC&printsec=frontcover&hl=es#v=o.  



INPEC(2020). Informe de gestion. 

https://www.inpec.gov.co/documents/20143/37050/Informe+de+Gesti%C3%B3n+2020%2

C.pdf/0e4f9ccf-2c14-ca36-d2b0-c52100a8d696.  

Jaramillo, C.(2017). Ideación suicida y factores asociados en internos de un establecimiento 

penitenciario de Antioquia (Colombia). Colombiana de Psiquiatria, 100-105. 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0034-

74502015000200006&script=sci_abstract&tlng=es.  

Lecannelier, G.(2019). Patrones de apego en la infancia temprana en muestras normativas, 

contextos de cuidado alternativo, e infancia de alto riesgo. Chilena de pediatría, 515-521. 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0370-41062019000500515.  

León, A. y Tamayo, D.(2011). La psicoterapia cognitiva postracionalista: un modelo de 

intervención centrado en el proceso de construcción de la identidad. Katharsis, (12), 37-58. 

http://revistas.iue.edu.co/index.php/katharsis/article/view/153.  

Marin, M.(2004). diseño de Proyectos en la investigacion cualitativa. Universidad Eafit, 77. 

https://books.google.es/books?id=Xkb78OSRMI8C&printsec=copyright&hl=es#v=onepag

e&q&f=false.  

Miguélez, M.(2002). Hermenéutica y Análisis del Discurso como Método de Investigación Social. 

Revista Paradigma 23(1). 

http://revistas.upel.digital/index.php/paradigma/article/view/3049.  

Moltedo, A.(2008). La Evolución de la obra y el Modelo de Vittorio Guidano: Notas Histórico 

Biográficas. Revista de Psicología, 17,(1), 65-85. 

https://www.redalyc.org/pdf/264/26412982003.pdf.  



Naranjo, C., Gallardo, M. y Zepeda, M.(2010). Estilo afectivo y estilos de personalidad 

internamente orientados (Inward) y externamente orientados (Outward): modelo de estilos 

emocionales de personalidad. Chil Neuro-Psiquiat, 48(4), 344-355. 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-92272010000500009.  

OMS(2020) Depresión. https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/depression.  

Pardo, N.(2012) Análisis crítico del discurso: conceptualización y desarrollo cuadernos de 

lingüística hispánica. Cuadernos de Lingüística Hispánica (19), 41-62 

https://www.redalyc.org/pdf/3222/322227527004.pdf?fbclid=IwAR1YrlXpONRqFb0n8jz

RV.  

Pareja, M, D.(2017). ¿Por qué hay que cerrar urgente la cárcel Bellavista de Medellín?. Casa 

Editorial El Tiempo. https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16810037.  

Pérez, V.(2017). Prevalencia, causas y tratamiento de la depresión Mayor. Revista biomédica, 73-

98. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-

84472017000200073.  

Piqueras, J., Martínez, A., Ramos, V., Rivero, R., García, L., y Oblitas, L.(2008). Ansiedad, 

depresión y salud. Portal de Revistas Científicas em Ciências da Saúde, 43-74. 

https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-494446.  

Quintana, P,(2006). Metodología de Investigación Cientifica Cualitativa. Editorial de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 38, 1-34. 

http://www.ubiobio.cl/miweb/webfile/media/267/3634305-Metodologia-de-Investigacion-

Cualitativa-A-Quintana.pdf.  



Ribeiro, C., Mendoza, S, Souza, V,. Rubin, L, Reis, A. & Vitola, G,(2020). Prevalencia y factores 

asociados a la depresion y ansiedad en presoso de sur de Brasil. Universidad Federal de 

Rio Grande. https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0101-

60832020000400089&script=sci_arttext.  

Ricaldi, L(2015). la persona presa y (en) su trama social: un análisis pertinente subjetividad y 

procesos cognitivos, 19(2), 208-226. 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=339643529011.  

Rizo, G.(2015). Construcción de la realidad, comunicación y vida cotidiana - Una aproximación a 

la obra de Thomas Luckmann. Revista Brasileira de Ciências da Comunicação, 38(2), 19-

38. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=69842551002.  

Robles, B.(2011). La entrevista en profundidad. Cuicuilco, 12. 

https://www.redalyc.org/pdf/351/35124304004.pdf.  

Ruiz , M.(2014). Cuando el amor es detonante del sufrimiento humano: una mirada a partir de la 

practica clínica. Poiésis (28), 1-8. 

https://www.funlam.edu.co/revistas/index.php/poiesis/article/view/1389/1231.  

Ruiz, L.(2017). Niveles de depresión en consumidores y no consumidores en internos del 

establecimiento penitenciario EPMSC Tamesis. 

https://repository.uniminuto.edu/bitstream/handle/10656/5149/TP_RuizVanessaLeidy_201

7.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

Sampieri, R., Collado, C., y Lucio, P.(2006). Metodologia de la investigacion. Mc Graw Hill.V 

http://sistemas.unicesar.edu.co/documentossistemas/sampieri.pdf.  

Silva, J.(2005). Regulación emocional y psicopatología: el modelo de vulnerabilidad/resiliencia. 

Revista chilena de neuro-psiquiatría, 43(3), 201-209. https://dx.doi.org/10.4067/S0717-

92272005000300004.  



Soria Verde, M., & Saiz Roca, D.(2005). Psicología Criminal. Pearson educación.  

Urrea, E., Muñoz, A., & Peña, J.(2013). El analisis del discurso como perspectiva metodologica 

para investigadores de salud. Enfermeria Universal. 10, 50-57. 

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/358733527004.pdf.  

Vargas Gutierrez, & Muñoz Martínez.(2013). La regulación emocional: precisiones y avances 

conceptuales desde la perspectiva conductual. psicologia USP, 225-240. 

https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-

65642013000200003&script=sci_abstract&tlng=es.  

Vélez, C.(2016). Estudio de síntomas depresivos según la escala de autoevaluación de Zung en 

hombres privados de libertad en una ciudad de Colombia. Revista Española De Sanidad 

Penitenciaria, 43-48. https://scielo.isciii.es/pdf/sanipe/v18n2/es_02_original1.pdf.  

Zagmutt, A.(2006). La evolución de la terapia cognitiva posracionalista. Revista argentina de 

clínica psicológica, 15(3), 235-245. 

https://www.yumpu.com/es/document/read/14071906/la-evolucion-de-la-terapia-cognitiva-

posracionalista-posracionalismo 


