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Resumen: El objetivo de este estudio 

es presentar los resultados obtenidos 

al evaluar la transición cárcel-libertad 

desde la percepción de aquellos sujetos 

que han obtenido su libertad luego de 

una condena. Se realizó un estudio 

exploratorio-descriptivo, con una 

muestra intencional conformada por 

160 liberados condicionales adultos de 

la ciudad de Buenos Aires, Argentina. 

Los datos obtenidos indican que la 

reinserción social constituye un proceso 

altamente estresante, en el que los 

sujetos retornan al contexto cotidiano 

en el que residían, “libres” pero también 

“expuestos”. Los diversos factores de 

riesgo identificados a nivel personal, 

relacional y social, aportan importante 

información para la configuración del 

diagnóstico y la intervención psicosocial 

de la problemática objeto de estudio. 
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Abstract: The objective of this study is 

to present the results obtained when 

evaluating prison-freedom transition, from the 

perceptions of those individuals who have 

obtained their freedom after a conviction. An 

exploratory-descriptive study was developed 

in an intentional sample composed by 160 

adult parolees in the city of Buenos Aires, 

Argentina. The results indicate that social 

reintegration is a highly stressful process, in 

which people return to the everyday context 

in which they resided, being “free” but also 

“exposed”. The various risk factors identified, 

at personal, relational and social level, provide 

important information for the configuration of 

diagnosis and psychosocial intervention for 

the problem under study.
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Dificultades económicas
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