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Resumen 

El proyecto de investigación describe la efectividad de 

un programa cognitivo-conductual en la disminución de 

ansiedad en internos sindicados de primer año de reclusión 

del centro penitenciario y carcelario de mediana seguridad 

del municipio del Socorro,  la muestra comprendió 66 

sindicados, con un promedio de edad de 34 años, a quienes 

se les aplico en dos momentos de la investigación el 

Inventario de Ansiedad Estado/Rasgo STAI, uno previa 

implementación del programa y otro posterior a este.   Los 

resultados indican que el total de la población presenta 

niveles significativos de Ansiedad Estado AE, superando el 

decatipo promedio de 6 como indicador representativo, de 

igual forma el promedio general de la población no presenta 

rasgos ansiosos en la variable Ansiedad  Rasgo AR.  

Posterior a las mediciones se realizo una comparación de 

medias estadísticas, en la cual se determina una 

disminución de 1, 06 puntos decatipos en el grupo 

experimental, lo que permite afirmar una efectividad del 

programa en la disminución de estados ansiosos, gracias a 

las herramientas psicológicas de afrontamiento que ofrece. 

Palabras Clave: Programa, Ansiedad, Sindicados, 

Disminución de ansiedad, Centro penitenciario y carcelario, 

Efectividad, Inventario de Ansiedad Estado/Rasgo STAI. 
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Summary 

The research project described the effectiveness of a 

cognitive-behavioral anxiety reduction internal freshman 

accused of prison confinement and medium-security prison in 

the municipality of Socorro, the sample comprised 66 

accused, with an average age 34, who have applied in two 

stages of research Anxiety Inventory State / Trait STAI, 

one after another program implementation and post this. The 

results indicate that the total population has significant 

levels of State Anxiety AE, exceeding the average decade 6 

as a representative indicator, just as the average of the 

general population has not anxious in the variable traits 

Trait Anxiety AR. After measurements are made a statistical 

comparison of means, which determines a reduction of 1, 06 

points in the group experimental decades allowing assert a 

program effectiveness in reducing anxiety states, using the 

tools psychophysiological it offers. 

Keywords: Program, Anxiety, Syndicated, Decrease anxiety, 

Penitentiary and Prison, Effectiveness, Anxiety Inventory 

State / Trait STAI. 
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PROYECTO DE GRADO 

EFECTIVIDAD DE UN PROGRAMA COGNITIVO CONDUCTUAL PARA 

DISMINUCIÓN DE ANSIEDAD DIRIGIDO A  SINDICADOS DE PRIMER 

AÑO EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE 

MEDIANA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO DEPARTAMENTO DE 

SANTANDER. 

Ante la pérdida de la libertad, la mayoría de las 

personas que ingresan por primera vez a un establecimiento 

carcelario para cumplir una pena judicialmente impuesta, o 

en condición de captura mientras se adelantan trámites 

jurídicos para su sentencia, se enfrentan a múltiples 

situaciones propias de estos ambientes penitenciarios que 

por sí mismos generan diversas sensaciones de perdida 

(libertad de sus espacios de movición o localización, 

contacto con seres queridos, posibilidad de ingresos 

económicos, etc.) y desubicación respecto a su futuro  y de 

su rol en este nuevo contexto. 

El ingreso a prisión está delimitada por posibles 

síntomas emocionales y cognitivos que presenta el interno 

novato en el transcurso de su adaptación al enfrentarse a 

cambios de pautas internas o modos de pensar(concepciones, 

creencias, valores) y pautas externas o pautas de 

comportamiento (códigos internos de conducta, costumbres); 

la frustración, el cambio de roles, la pérdida de control 
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sobre la propia vida y sobre la intimidad personal, el 

aislamiento físico, afectivo y social, desencadena una 

posición de indefensión y mayor vulnerabilidad que eleva 

los factores de riesgo a una posible inestabilidad 

psicológica. 

Es así como en este contexto se evidencian  los efectos 

del encarcelamiento sobre el interno, derivados de su 

reclusión, repercutiendo en problemáticas psicológicas 

significativas que afectan el bienestar integral del 

sujeto. 

Dentro de estas respuestas a la prisionización, la 

ansiedad resulta ser una sintomatología psicológica 

significativa que se presenta en la mayoría de las personas 

privadas de la libertad, básicamente en el primer año de 

ingreso a la prisión, generando malestar y dificultades en 

su adaptación y procesos inadecuados de resocialización. En  

este sentido el tema de investigación de este proyecto será 

un programa psicológico para disminución de ansiedad en 

internos sindicados durante el primer año después de su 

ingreso, sus posibles causas y repercusiones. 

Finalmente, con los resultados del presente estudio  se 

pretende ofrecer una herramienta válida para el contexto 

privativo; en la valoración,  posterior intervención y 

acompañamiento en  el proceso de prisionización en internos 
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sentenciados del Establecimiento Penitenciario y Carcelario 

de Mediana Seguridad del Socorro que presenten ansiedad. 

Planteamiento Del Problema 

En esta investigación, se realiza una observación, de la 

población de primer año de reclusión en el Establecimiento 

Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad del 

Socorro, para esto se requiere una búsqueda bibliográfica 

de los antecedentes en Colombia sobre el manejo de la 

ansiedad en internos pertenecientes al Instituto Nacional 

Penitenciario de Colombia INPEC, dada la ausencia de esta 

información, se realiza un análisis de la bibliografía 

Española referente al manejo de ansiedad en personas 

privadas de la libertad.   

Se dará inicio con una amplia búsqueda bibliográfica de 

la situación carcelaria en Colombia donde el manejo de este 

tema como lo es la ansiedad, no solamente es el componente 

más representativo, sino que realmente la problemática se 

desglosa de un proceso donde está vinculada toda la 

población colombiana, desde los patrones de hacinamiento, 

regulación de penas, códigos penales inequitativos y 

posibles vulneraciones a las sentencias y penas impuestas 

por los jueces, esto desde el exterior, sin llegar muy 

lejos el mundo interno de una cárcel, es una simple 

representación social de un país. 
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La salud mental en las penitenciarías es un tema de 

investigación reciente; en Zaragoza (España), en el año 

2003, 1.093 internos reportaron un 3% de sintomatología 

psicótica positiva, 16% depresiva, 35% ansiosa y el 46% 

comportamiento desadaptado y/o incongruente (Arroyo, 2006). 

En un caso colombiano, Mojìca, Sáenz & Rey-Anacona (2009) 

hallaron un 20% de los internos de centros penitenciarios 

con riesgo suicida, más una relación directa con 

desesperanza y depresión. En otro caso, Ordóñez & Ruiz 

(2008) revisaron estadísticas que aseguran mayor 

prevalencia de suicidios en prisión que en la población 

civil externa, además de encontrar relación con la 

depresión, el consumo de sustancias psicoactivas, ansiedad, 

ideación suicida, antiguas enfermedades o tratamientos 

psiquiátricos y problemas emocionales. Así mismo, llama la 

atención lo que autores como Ruiz (2007), Muro de Araujo & 

Paino (2008) expresan del encarcelamiento, pues consideran 

que produce altos niveles de ansiedad y depresión. Esto 

según López, Martínez y Uribe 2012. 

Pero, ¿Cómo adaptarse? Podemos citar en este punto la 

teoría cognitiva del suizo Jean Piaget donde se menciona 

desde un postulado darwiniano el proceso de adaptación que 

denomina “adaptación biológica” y que comprende tres (3) 

principios básicos; 
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▪ Hay una completa interdependencia entre un organismo 

vivo y el medio ambiente en que vive. 

▪ El organismo y el medio están involucrados en un 

proceso mutuo de acción y reacción. 

▪ Tiene que haber un balance o relación de equilibrio. 

(Richmond, 1970). 

En este punto se realizara un análisis general del 

proceso de adaptación, que vivencia, quien lleva un proceso 

de prisionización, el cual cumple características 

determinadas, pero necesarias para su desempeño, en este 

nuevo contexto el ítem tres (3) del postulado piagetano se 

vivencia una relación no equilibrada, la cual conlleva al 

inicio de reacciones ansiosas. 

Según un estudio realizado por el Instituto Nacional 

Penitenciario y Carcelario INPEC y el ministerio de 

justicia en el 2011 se argumenta la adaptación de la 

siguiente manera:  

Por ser la prisión una institución total y como lo 

manifestara Emilio Gómez (2006), “la más absorbente y 

posesiva que ha concebido la mente humana… Allí el hombre 

tiene que comer, dormir, trabajar, estudiar, amar, 

divertirse, en una palabra vivir íntegramente”, son 

entonces la adaptación a este contexto tan específico y el 

impacto del internamiento en la persona, factores 
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importantes a tener en cuenta dentro de la intervención 

penitenciaria.  

De acuerdo con Valverde (1991), son las características 

del ambiente Penitenciario y sobre todo, la manera en que 

son percibidas por el individuo, lo que determina cuales 

son los parámetros básicos de la adaptación para ese 

individuo en este ambiente; el énfasis en la seguridad, en 

la evitación de la fuga, así como en el control de la vida 

diaria del preso, convierte a la prisión en sí misma en un 

ente anormalizador respecto del ambiente total. El contexto 

penitenciario presenta una serie de elementos y 

características que influencian el comportamiento, la 

cognición y las emociones de las personas que allí ingresan 

en algún momento de su vida. En ese ambiente, la actividad 

diaria de la vida del recluso se convierte en una incesante 

lucha por la supervivencia, en un intento constante de 

adaptación.  

El término “prisionización o prisionalización” se refiere 

al proceso mediante el cual la persona que ingresa en 

prisión vive cambios en sus cogniciones, en la salud mental 

y física y en sus pautas de comportamiento como reacción 

adaptativa a las exigencias del ambiente penitenciario y 

carcelario. Se relaciona con el grado de desadaptación que 

el interno puede sufrir para vivir luego en libertad 
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(problemas sensoriales, alteraciones en la percepción de la 

imagen personal, exageración de las situaciones, 

autoafirmación agresiva o sumisión frente a la institución 

o en las relaciones interpersonales y alteración de la 

sexualidad) y con el riesgo de suicidio en prisión (Ruiz, 

2007). 

Según cifras del Instituto de Medicina Legal, la tasa de 

suicidio en Colombia para la población general es de 6 por 

cada 100 mil habitantes, es decir 2400 casos 

aproximadamente al año. Para la población penitenciaria 

este índice asciende a 30 internos por cada 100 mil, según 

estadísticas de la Oficina de Planeación del INPEC, en los 

últimos 10 años el 11% de las muertes en establecimientos 

se deben a suicidios (168 muertes), en promedio 16 

suicidios anualmente, estas cifras son altas si comparamos 

con la población general.  

En conclusión la adaptación penitenciaria y la 

prisionización son conceptos que están fuertemente 

relacionados con factores de infraestructura, espacio, 

tiempo, actividades, relaciones, cultura y política 

penitenciaria, los cuales impactan en mayor o menor medida 

a los sujetos, dependiendo de las características 

individuales de estos, esto hace necesario la aproximación 

a esas características del individuo y la valoración del 
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impacto del contexto en él, para diseñar programas eficaces 

que apunten disminuir el impacto nocivo del contexto 

penitenciario en los individuos. 

Según una circular la Numero 003 emitida por la dirección 

general del instituto penitenciario y carcelario INPEC, en 

el 2010, se establecen unos lineamientos y pautas para la 

observación y valoración de las personas inmersas en el 

aislamiento preventivo debido a conductas delictivas el 

cual reza en el numeral 2.1.1.1 “ Es importante que de 

acuerdo  a la medida tomada con el interno, se realice el 

respectivo seguimiento para el manejo de la integración a 

patio, reubicación o traslado según sea el caso… se 

constaran las condiciones en que el interno egresa,  

realizando el seguimiento médico y psicológico del caso”. 

Las  personas con pérdida de la libertad en su primer año 

de cautiverio están expuestas a desarrollar trastornos de 

ansiedad significativos que incrementa los índices de 

crisis existenciales, conductas autolesivas e intentos 

suicidas.  

De acuerdo con lo anteriormente expuesto y observando la 

necesidad de un acompañamiento, valoración e intervención 

de la problemática, se plantea la siguiente pregunta de 

investigación: 



Programa cognitivo conductual para ansiedad en sindicados E.P.M.C.S.  15 

¿Es efectivo el programa cognitivo conductual para 

disminuir la ansiedad en los internos sindicados recluidos 

en el Establecimiento Penitenciario y  Carcelario de 

mediana Seguridad  del municipio del Socorro Santander? 

Justificación 

En el ámbito carcelario son innumerables los factores que 

influyen en la adaptación a este nuevo contexto, sobre todo 

en las personas que ingresan por primera vez. En su 

mayoría, experimentan cambios significativos que los 

conllevan a diversas tipologías de crisis, entre éstas se 

presentan diferentes niveles de ansiedad en individuos 

susceptibles  a desarrollar criterios sintomáticos. 

Modificar la percepción de su espacio, reducir su 

movilidad, perder el control de su tiempo o disminuir el 

contacto con las figuras de apego, son algunas de las 

variables más representativas que todo individuo dentro de 

un proceso de adaptación al ambiente carcelario debe 

vivenciar. Otro factor adicional que enmarca una 

problemática real en las instituciones carcelarias del país 

a las cuales tiene que enfrentarse los internos recluidos 

en el establecimiento penitenciario, es el hacinamiento el 

cual ha conllevado a que el Instituto Nacional 

Penitenciario y Carcelario INPEC, disminuya recursos 

destinados a mejoras en calidad de vida de sus retenidos y 
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se enfoque en este periodo de crisis carcelaria en cubrir 

necesidades primarias como aseo o alimentación.  

Es la interacción con estos factores de riesgo 

psicológico y ambiental lo que se traduce en una particular 

lectura de amenazas (reales o no) para el interno, que a su 

vez carece de estrategias asertivas de afrontamiento. 

Observando el trabajo que realiza el departamento de 

salud y el departamento de educación, se hace imperante 

diseñar un acompañamiento,  una estrategia de afrontamiento 

y prevención de esta problemática. 

Por consiguiente esta investigación nos permitirá evaluar 

la efectividad de un programa cognitivo- conductual para 

disminuir ansiedad dentro de la población sindicada del 

Establecimiento Penitenciario y Carcelario del municipio 

del Socorro, entregando a su vez herramientas psicológicas 

de afrontamiento que permita al interno controlar la mayor 

cantidad de variables que inciden en el proceso. 

Objetivos 

Objetivo General 

Evaluar la efectividad de un programa cognitivo 

conductual sobre la disminución de la ansiedad en la 

población de reclusos sindicados en primer año de ingreso 

al Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana 

Seguridad del Socorro. 
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Objetivos Específicos 

Seleccionar una muestra representativa de sindicados de 

primer año de reclusión con los cuales se aleatorizará para 

un diseño experimental. 

Aplicar mediciones pre y post intervención de los índices 

de ansiedad por medio del inventario ansiedad estado/ rasgo 

STAI de Spielberger. 

Identificar los niveles de ansiedad en la población de 

reclusos sindicados en primer año de ingreso al 

Establecimiento Penitenciario  del Socorro. 

Evaluar la efectividad del programa cognitivo conductual 

sobre el manejo de la ansiedad por medio de una comparación 

de medias estadísticas. 

Marco teórico 

La mayoría de las personas que ingresan a un centro 

penitenciario, lo hacen debido a un comportamiento 

socialmente inadaptado, en algunos casos como manifestación 

de un proceso patológico que les ha llevado a entrar en 

conflicto con la ley.  

En la prisión, se encontrarán en un ambiente 

caracterizado por el aislamiento afectivo, la vigilancia 

permanente, la falta de intimidad, la rutina, las 

frustraciones reiteradas y una nueva escala de valores que 

entre otras cosas, somete al interno a mantener relaciones 
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interpersonales basadas en la desconfianza y la 

agresividad. Todos estos factores someten al recluso a una 

sobrecarga emocional que facilitará la aparición de 

desajustes en su conducta o en la manifestación de 

comportamientos patológicos, sobre todo si previamente 

existía una personalidad desequilibrada, en el momento de 

la entrada en prisión, según Arroyo y  Ortega (2009). 

El ingreso al contexto carcelario,  pone en marcha un 

proceso de adaptación al entorno penitenciario, que muchos 

autores llaman prisionización y que se divide en tres 

niveles de afectación; el primero consiste básicamente en 

un comportamiento regresivo, inmaduro, ansioso e inestable 

desde el punto de vista afectivo como respuesta a la 

entrada en una institución como es la cárcel. En caso de 

fallo adaptativo, un segundo estadio daría paso a 

verdaderos desórdenes de conducta, fundamentalmente 

marcados por comportamientos agresivos (auto o hetero-

agresividad), aparición de un deterioro afectivo depresivo 

o la presencia de episodios relacionados con trastornos de 

ansiedad en diferentes manifestaciones, bien somatizando o 

bien en forma de episodios ansiosos agudos. En un tercer 

nivel de este proceso de deterioro, aparecerá una patología 

mental severa, con brotes psicóticos, trastornos afectivos 

severos, reacciones vivenciales anormales o graves crisis 
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de ansiedad e inadaptación a la prisión, lo que aconsejaría 

el ingreso hospitalario del recluso. 

En una institución cerrada, donde prima la seguridad, la 

restricción de movimientos y de espacios, el elevado 

control sobre los recluidos, el aislamiento, la ausencia de 

intimidad y la convivencia forzada entre sujetos, las 

relaciones interpersonales frecuentemente cargadas de 

emotividad, son una de las principales fuentes de tensión 

para los reclusos, esto repercute en:  

1. Poca estabilidad, tanto emocional como cognitiva, lo 

que conlleva rápidos y frecuentes cambios de humor e 

interpretaciones distorsionadas de la realidad. 

2. Inflexibilidad adaptativa en las relaciones 

interpersonales y con el entorno, con gran dificultad para 

reaccionar de manera modulada en función de las 

circunstancias, enfrentarse al estrés o reaccionar 

adecuadamente ante la frustración. 

3. Tendencia a entrar en círculos viciosos o 

autodestructivos a consecuencia de las grandes limitaciones 

de su personalidad en las capacidades de adaptación al 

entorno, Arroyo y  Ortega (2009).   

Que es la ansiedad 

Si bien el significado de la ansiedad difiere de cultura 

a cultura, ésta es generalmente aceptada como, que el 
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incremento de la ansiedad es “normal” en situaciones donde 

el peligro resulta de una amenaza física. Como también, es 

una reacción normal ante situaciones socio-evaluativas que 

traen consigo actitudes de amenaza a la autoestima o al 

bienestar psicológico (Spielberger & Rickman, 1991). 

Realizando una revisión sobre la prevalencia de la 

ansiedad en la población general se encontró que ya desde 

finales del siglo XIX y principios del siglo XX del 2 al 4% 

de la población sufría de un trastorno de ansiedad (Freud, 

1895- 1924; citado por Spielberger & Rickman, 1991). 

Igualmente, Lader & Marks (1971, citados por  Spielberger 

& Rickman, 1991), presentaron que la ansiedad es un síntoma 

prominente o al menos, un factor contribuyente 

significativo en un 20% a 25% en la etiología de todos los 

desórdenes psiquiátricos. 

Finalmente, en estudios epidemiológicos, los trastornos 

de ansiedad son los trastornos psiquiátricos  más 

frecuentes en la población general (Blazer, 1984; citado 

por Brawman - Mintzer, 1997). 

Lo cierto es, que a pesar, de la causa que genera el 

trastorno de ansiedad, los procesos cognitivos se ven 

alterados, afectando la calidad de la percepción, la 

atención, la memoria, etc. Por tanto, estas funciones que 

deberían desarrollarse de forma normal se distorsionan 
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causando en el individuo dificultades en el aprendizaje, en 

la toma de decisión, la concentración, perturbando su 

desempeño académico, laboral y social (Rice et al., 2004). 

Según Macías (2001), citado por Duarte & Rueda, (2007) la 

ansiedad puede definirse “como un estado del organismo, en 

que éste se dispone en situación de alerta -alarma, con 

respecto a una amenaza a su integridad (física o 

psicológica), con objeto de posibilitar un gasto 

suplementario de energía (como el que se precisa para una 

respuesta de agresión o huida” (pág. 23). 

El dispositivo psicofisiológico de la Ansiedad es 

básicamente el mismo del miedo y se distinguen en él, 

cuatro componentes: 

Vivencia  subjetiva,  en  forma  de  temor  indefinido, 

inseguridad o tensión. 

Situación neurofisiológica de activación ("Arousal"), de 

los  mecanismos  córtico-subcorticales  de  los  mecanismos 

responsables de la respuesta de alarma 

(electroencefalograma desincronizado de bajo voltaje). 

Cambios  fisiológicos  periféricos,  mediatizados  por  

el sistema nervioso neurovegetativo y por una activación 

del eje hipotálamo-hipofisario-adrenal  (incremento de la 

frecuencia cardíaca, aumento del riego sanguíneo muscular, 

hiperactividad de  las  glándulas  sudoríparas,  elevación  
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de  los  niveles sanguíneos de cortisol, adrenalina y 

noradrenalina). 

Un mínimo de ansiedad es un mecanismo adaptativo ante 

situaciones de estrés, que facilita el rendimiento adecuado 

Manifestaciones  conductuales,  observables  en  forma  de 

inhibición motriz, o más frecuentemente inquietud o 

agitación, sirve para la resolución de los problemas 

cotidianos. 

 Existe una angustia normal que acompaña al hombre en su 

devenir existencial, que en ocasiones es productiva y 

genera actitudes nobles y creativas ante la existencia. En 

otras ocasiones, la angustia emerge en relación con 

estímulos o situaciones concretas. En cualquier caso, la 

angustia normal se explica cualitativa y cuantitativamente 

en relación con el estímulo que la desencadena; además es 

adaptativa a la situación, potencialmente positiva, sin 

afectación del rendimiento, sin afectación psicosocial y 

sin cortejo sintomático. 

Por el contrario, la angustia patológica es más corporal 

que la normal, con desproporción con respecto al estímulo 

desencadenante en cuanto a la intensidad y persistencia del 

trastorno por encima de los límites adaptativos, ya que 

mantiene al sujeto en un estado de hiperactivación 

inapropiada que afecta al rendimiento, al funcionamiento 
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psicosocial y a la libertad personal, generando en muchos 

casos alteración de la respuesta anímica presentándose 

trastornos del estado de ánimo. 

Según Arteaga y Ospina  (1999) la ansiedad y el temor son 

emociones ubicuas. La ansiedad es un estado emocional 

displacentero, cuya fuente no es fácil identificar; 

frecuentemente se acompaña de síntomas fisiológicos  que 

pueden conducir a la fatiga e incluso al agotamiento. Se 

caracteriza por la sensación subjetiva de anticipación, 

temor o aprensión, o una sensación desastre inminente 

asociada con grados diversos de excitación y actividad 

autonómica. La ansiedad determina alteraciones de la 

conducta y desempeña un papel importante en el aprendizaje 

y la adaptación.  

Es posible describir dos componentes: uno psicológico y 

otro somático. El biológico involucra al sistema nervioso 

autónomo que es el responsable de las manifestaciones 

periféricas de ansiedad (taquicardia, taquipnea, 

sudoración, diarrea, entre otras). Los principales 

neurotransmisores comprometidos en estos síntomas son la 

noradrenalina, la serotonina y el GABA. Las regiones 

anatómicas involucradas son las proyecciones de los núcleos 

del rafe, el sistema límbico, la corteza cerebral y el 

locus ceruleus. 
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El componente psicológico toma su fundamento en las 

teorías psicodinámica, conductual y existencial. La 

psicodinámica considera la ansiedad como el resultado de 

los conflictos infantiles que se mantienen fuera de la 

conciencia mediante mecanismos de defensa; en la conductual 

los trastornos psiquiátricos se consideran respuestas 

desadaptativas condicionadas a estímulos nocivos y la 

existencial tiene como concepto central la concientización 

del sentimiento de <<vacío y de la nada>> en la vida de las 

personas. 

El componente psicológico varía en los diferentes 

individuos y está firmemente afectado por la personalidad y 

por los mecanismos operativos del sujeto. 

Revisión  de la ansiedad desde lo Cognitivo. 

Hace ya bastante tiempo que el concepto de que la 

ansiedad es algo general, indiferenciado y unidimensional 

ha quedado al margen de la psicopatología. A finales de los 

años sesenta y principios de los setenta se establecieron 

conceptos multidimensionales de la ansiedad como la 

separación estado – rasgo (Bermúdez, 1978) o el triple 

sistema de respuesta (cognitivo, somático y motor). De 

hecho definiciones muy antiguas sobre la ansiedad concebían 

este constructo como algo que podía implicar componentes de 

tipo emocional (sentimientos de aprensión, etc), somático 
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(tensión motora, activación autónoma, etc), y cognitivo 

(pensamientos desagradables). Otro aspecto importante es 

que la ansiedad, como fenómeno eminentemente fenomenológico 

(subjetivo), consiste primordialmente en manifestaciones 

cognitivas y somatofisiológicas, esta idea general es 

coherente con la conclusión establecida por Schwartz, 

Davidson y Goleman (1978) respecto a que los más 

importantes síntomas de ansiedad puede agruparse bajo las 

categorías cognitivas y somáticas. La categoría cognitiva 

incluye pensamientos desagradables, tales como miedos y/o 

preocupaciones (Sadín et al., 1994). 

Recientemente se ha puesto especialmente énfasis en el 

concepto de preocupación (Worry) como fenómeno crucial de 

la ansiedad cognitiva (Mathews, 1990) y en particular, como 

componente diferencial del trastorno de ansiedad 

generalizada (Barlow y Di Nardo, 1991; Brown, Antony y 

Barlow, 1992; Borkovec, Shadick y Hopkins, 1991; Echeburúa, 

1993). Borkovec y colaboradores subrayan que la 

preocupación está estrechamente relacionada con lo que 

frecuentemente denominamos, como <aspectos cognitivos de la 

ansiedad>, diferenciándose de los <aspectos 

somático/fisiológicos o emocionalidad>. En la preocupación 

tanto la normal como la patológica, los procesos son 

predominantemente cognitivos, asociándose a escasa 
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activación fisiológica periférica y a facilitación de 

pensamiento intrusivo (intrusiones de pensamiento 

negativo).  

Otra línea reciente de evidencia asociada a la distinción 

somático-cognitiva está relacionada con la sintomatología 

de los ataques de pánico y con el constructo de 

sensibilidad a la ansiedad. A la luz de la investigación 

reciente, parece evidente que el fenómeno del pánico posee 

una relación tan estrecha con los componentes biológicos de 

la ansiedad (¿ansiedad somática?) como el trastorno de 

ansiedad generalizada lo es con respecto a la preocupación 

(¿ansiedad cognitiva?).  

El concepto de sensibilidad a la ansiedad (Reiss y 

MacNally, 1985) denota la tendencia a responder con miedo a 

los síntomas de ansiedad, basado en la creencia de que 

tales síntomas poseen propiedades peligrosas. La 

sensibilidad a la ansiedad parece ser mas adecuadamente 

conceptualizada como el miedo a ciertas sensaciones 

corporales. (Sadín et al., 1994). 

Ansiedad Generalizada 

La característica principal es una  “ansiedad libre 

flotante” (expectativa aprensiva) que se observa en 

múltiples situaciones y acontecimientos  y se acompaña de 

inquietud, fatiga, sueño por los menos durante seis (6) 
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meses. Este tipo de trastorno tiende a la cronicidad o a 

repetir sintomatología  con cierta frecuencia a lo largo de 

la vida, asociándose a otras entidades como depresión, 

otros trastornos de ansiedad, abuso de alcohol y sustancias 

psicoactivas (Arteaga y Ospina  1999). 

Según el DSM IV: 

La característica esencial del trastorno de ansiedad 

generalizada es la ansiedad y la preocupación excesiva 

(expectación aprensiva) que se observan durante un período 

superior a 6 meses y que se centran en una amplia gama de 

acontecimientos y situaciones (Criterio A). El individuo 

tiene dificultades para controlar este estado de constante 

preocupación (Criterio B). La ansiedad y la preocupación se 

acompañan de al menos otros tres síntomas de los 

siguientes: inquietud, fatiga precoz, dificultades para 

concentrarse, irritabilidad, tensión muscular y trastornos 

del sueño (en los niños basta con la presencia de uno de 

estos síntomas adicionales) (Criterio C). Las situaciones 

que originan ansiedad y preocupación no se limitan a las 

que son propias de otros trastornos del Eje I, como el 

temor a sufrir una crisis de angustia (trastorno de 

angustia), el miedo a quedar mal en público (fobia social), 

a contraer una enfermedad (trastorno obsesivo-compulsivo), 

a estar alejado de casa o de las personas queridas 
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(trastorno por ansiedad de separación), a engordar 

(anorexia nerviosa), a tener múltiples síntomas físicos 

(trastorno de somatización) o a padecer una grave 

enfermedad (hipocondría) y la ansiedad y la preocupación no 

aparecen únicamente en el transcurso de un trastorno por 

estrés postraumático (Criterio D). Aunque los individuos 

con trastorno de ansiedad generalizada no siempre reconocen 

que sus preocupaciones resultan excesivas, manifiestan una 

evidente dificultad para controlarlas y les provocan 

malestar subjetivo o deterioro social, laboral o de otras 

áreas importantes de actividad (Criterio E). Esta 

alteración no se debe a los efectos fisiológicos directos 

de una sustancia (p. ej., drogas, fármacos o tóxicos) o a 

una enfermedad médica general y no aparece exclusivamente 

en el transcurso de un trastorno del estado de ánimo, un 

trastorno psicótico o un trastorno generalizado del 

desarrollo (Criterio F). 

La intensidad, duración o frecuencia de aparición de la 

ansiedad y de las preocupaciones son claramente 

desproporcionadas con las posibles consecuencias que puedan 

derivarse de la situación o el acontecimiento temidos. A 

estos individuos les resulta difícil olvidar estas 

preocupaciones para poder dedicar la atención necesaria a 

las tareas que están realizando, y todavía les cuesta más 
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eliminar aquéllas completamente. Los adultos con trastorno 

de ansiedad generalizada acostumbran a preocuparse por las 

circunstancias normales de la vida diaria, como son las 

posibles responsabilidades laborales, temas económicos, la 

salud de su familia, los pequeños fracasos de sus hijos y 

los problemas de carácter menor (p. ej., las faenas 

domésticas, la reparación del automóvil o el llegar tarde a 

las reuniones). Los niños con trastorno de ansiedad 

generalizada tienden a preocuparse por su rendimiento o la 

calidad de sus actuaciones. Durante el curso del trastorno 

el centro de las preocupaciones puede trasladarse de un 

objeto o una situación a otros. 

Síntomas y trastornos asociados 

A la tensión muscular que presentan estos individuos 

pueden añadirse temblores, sacudidas, inquietud motora, y 

dolores o entumecimientos musculares. Muchos individuos con 

trastorno de ansiedad generalizada también pueden presentar 

síntomas somáticos (p. ej., manos frías y pegajosas, boca 

seca, sudoración, náuseas o diarreas, problemas para tragar 

o quejas de tener «algo en la garganta») y respuestas de 

sobresalto exageradas. Los síntomas depresivos también son 

frecuentes. 

El trastorno de ansiedad generalizada suele coexistir con 

trastornos del estado de ánimo (p. ej., trastorno depresivo 
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mayor o trastorno distímico), con otros trastornos de 

ansiedad (p. ej., trastorno de angustia, fobia social, 

fobia específica) y con trastornos relacionados con 

sustancias (p. ej., dependencia o abuso de alcohol o 

sedantes, hipnóticos o ansiolíticos). Otros trastornos 

normalmente asociados al estrés (p. ej., síndrome del colon 

irritable, dolores de cabeza) acompañan con bastante 

frecuencia al trastorno de ansiedad generalizada. 

Terapia Cognitivo- Conductual 

Para finales de los años ochenta eran muchos los 

psicólogos implicados en actividades clínicas y 

terapéuticas que se identificaban como terapeutas 

conductuales o terapeutas cognitivo-conductuales (Mahoney, 

1991). Aunque gran número de terapeutas se auto-declaraban 

eclécticos, muchos mantienen que la terapia cognitivo-

conductual sigue siendo uno de sus principales métodos de 

intervención. Además, también los terapeutas psicodinámicos 

y experenciales han incorporado algunas contribuciones 

conductuales a sus propios enfoques (eg., Anchin, 1987 a; 

Babe & Luborsky, 1991; Bouchard & Derome, 1987; Greenberg, 

Safran& Rice, 1989; Messe, 1986; Nordcross, 1988; Reid, 

1987; Wachetel, 1977). Por tanto  un gran porcentaje de 

psicoterapeutas se han visto influenciados directa o 

indirectamente por la terapia conductual. 
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La terapia cognitivo-conductual lleva siendo aplicada por 

unos noventa años (Goldfried & Davison, 1994)  tiempo 

durante el  cual ha hecho múltiples aportaciones,  una de 

las principales ventajas que la caracteriza es que tiene 

sus propias técnicas para descubrir los conceptos erróneos  

y relevantes que subyacen cada caso particular, que 

dependen  a menudo  de la búsqueda laboriosa de variables y 

factores, todos enmarcados en diferentes fases de 

tratamiento, un ejemplo claro de ello es Dollar y Miller 

(1950) que a partir de múltiples ensayos llegaron a 

concluir  que,  hace algunos años “las personas no cambian 

salvo que se vean confrontados con un dilema de 

aprendizaje,  en el cual no parecen seguir surtiendo efecto 

los métodos de ensayo y error”. 

Es decir todo esto implica además de una reestructuración 

de esquemas, un cambio ambiental y la interacción social, 

más que la alteración directa de los procesos corporales 

por medio de procedimientos biológicos. El objetivo es 

principalmente educativo (Franks y Wilson, 1975). 

Terapia Conductual 

La terapia de conducta implica, principalmente, la 

aplicación de los principios derivados de la investigación 

en la psicología experimental y social, para el alivio del 

sufrimiento de las personas y el progreso de funcionamiento 



Programa cognitivo conductual para ansiedad en sindicados E.P.M.C.S.  32 

humano. La terapia de conducta pone el énfasis en una 

valoración sistemática de la efectividad de estas 

aplicaciones. La terapia de conducta implica el cambio 

ambiental y la interacción social, más que la alteración 

directa de los procesos corporales por medio de 

procedimientos biológicos. El objetivo es, esencialmente, 

educativo. Las técnicas facilitan un mayor autocontrol. En 

la aplicación de la terapia de conducta normalmente se 

negocia un acuerdo contractual en el que se especifican 

procedimientos y objetivos mutuamente agradables. Aquellos 

que empleen los enfoques conductuales de modo responsable 

se guían por principios éticos ampliamente aceptados. 

(Franks y Wilson, 1975, p.1) citados por Caballo 1995. 

Hace más de una década, Kazdin (1978a) señaló las 

características más sobresalientes de los terapeutas de 

conducta: 

1. Un énfasis en los determinantes actuales de la 

conducta, en vez de en los determinados históricos. 

2. Un énfasis en el cambio de la conducta manifiesta como 

el principal criterio por el que se evalúa el tratamiento. 

3. Especificación del tratamiento en términos objetivos, 

de modo que pueda ser posible la réplica del mismo. 
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4. Confianza en la investigación básica en psicología, 

con el fin de generar hipótesis generales sobre el 

tratamiento y las técnicas terapéuticas especificas. 

5. Especificidad en las definiciones y explicaciones, en 

el tratamiento y en la medición. (Caballo, 1995).  

Técnicas de relajación 

Las técnicas de relajación constituyen un conjunto de 

procedimientos de intervención útiles no solo en el ámbito 

de la psicología clínica y de la salud, sino también en el 

de la psicología aplicada en general. 

La evolución de las técnicas de relajación a lo largo del 

siglo XX y su consolidación como procedimientos validos de 

intervención psicológica, se ha debido en gran medida al 

fuerte impulso que recibieron dentro de la terapia y 

modificación de conducta, al ser consideradas como parte 

integrante de otras técnicas -por ejemplo, la 

desensibilización sistemática- o como técnicas de 

modificación de conducta en sí mismas. 

Aunque se ha tendido a definir la relajación por 

referencia exclusivamente a su correlato fisiológico- por 

ejemplo, ausencia de tensión muscular-, la relajación en 

sentido estricto, constituye un típico proceso 

psicofisiológico de carácter interactivo, donde lo 

fisiológico y lo psicológico no son correlatos el uno del 
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otro, sino que ambos interactúan  siendo partes integrantes 

del proceso, como causa y como producto (Turpi 1989). 

Técnica de relajación autógena: 

La técnica de relajación autógena de Schults (1932) es 

otra de las técnicas clásicas  más conocidas de relajación. 

Consiste en una serie de frases elaboradas con el fin de 

inducir en el sujeto estados de relajación a través de 

autosugestiones sobre: 

1. Sensación de pesadez y calor en sus extremidades. 

2. Regulación de los latidos de su corazón. 

3. Sensación de tranquilidad y confianza en sí mismo. 

4. Concentración pasiva en su respiración. 

Al igual que con otras técnicas, el sujeto ha de 

practicarla varias veces al día hasta que llegue a 

conseguir relajarse de forma automática.  

  Terapia  Cognitiva 

La terapia cognitiva está basada en el modelo cognitivo, 

cuya hipótesis es que las emociones y las conductas de los 

sujetos están influenciadas por su percepción de los 

eventos, no en la situación en sí misma la que determina lo 

que las personas sienten, sino mas bien la manera en que 

construyen esta situación.  

Según Mahoney, citando a Beck, Rush, Shaw y Emery, 

(1979), la meta principal de la terapia cognitiva T.C es 
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conseguir el alivio sintomático, ayudando a los pacientes a 

ser conscientes y cuestionar sus pensamientos e imágenes 

automáticas. Se cree que para que el cambio sea duradero 

hay que centrarse, avanzada la psicoterapia, en la 

reestructuración de las actitudes disfuncionales y del 

sistema de creencias responsables de los pensamientos 

automáticos. 

La terapia cognitiva utiliza una gran variedad de 

estrategias cognitivas - conductuales, para lograr 

delimitar las falsas creencias y las conductas 

desadaptativas. Mediante técnicas de aprendizaje, se 

pretende que el paciente aprenda una base de conocimiento 

racional que le permita debatir consigo mismo creencias 

irracionales y elegir otras más racionales, logrando que se 

establezcan de forma permanente las nuevas creencias 

adaptativas, todo esto se desarrolla en la intervención 

cognitiva a través del cuestionamiento socrático, del 

empirismo colaborativo, y del descubrimiento guiado, donde 

el terapeuta basado en los principios de la terapia 

cognitiva, ayuda al paciente a pensar y actuar de un modo 

más realista y adaptativo en relación con sus problemas 

psicológicos, reduciendo o eliminando así los síntomas, 

logrando cambios conductuales y emocionales duraderos. 
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Tomando en cuenta estos conceptos básicos de intervención 

cognitiva se hizo aplicación de las siguientes técnicas 

cognitivas: 

Modificación creencias centrales 

Los modelos cognitivos modernos de muchos cuadros 

psicopatológicos aluden a la existencia de creencias 

nucleares, como elementos de mantenimiento de la patología. 

El terapeuta ha de estar atento a los significados 

implícitos que van emergiendo en las afirmaciones del 

paciente, enmarcándolas adecuadamente y aplicando un método 

de dialogo socrático. Vásquez (2003). 

Entrenamiento en habilidades sociales 

El entrenamiento en habilidades sociales EHS se podría 

definir como un enfoque general de la terapia dirigido a 

incrementar la competencia de la actuación en situaciones 

críticas de la vida o como un intento directo y sistemático 

de enseñar estrategias y habilidades interpersonales a los 

individuos, con la intensión de mejorar su competencia 

interpersonal individual en clases especificas de 

situaciones sociales. Caballo 1995, (citando a Curran 1985 

PAG.122). 

El proceso del EHS implicaría, en su desarrollo completo, 

cuatro elementos de forma estructurada. Estos elementos 

son: 
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1. Entrenamiento en habilidades, donde se enseñan 

conductas especificas, se practican y se integran en el 

repertorio conductual del sujeto. 

2. Reducción de ansiedad en situaciones sociales 

problemáticas. Normalmente, esta disminución de la ansiedad 

se consigue de forma indirecta, es decir, llevando a cabo 

la nueva conducta más adaptativa que supuestamente es 

incompatible con la respuesta de ansiedad. (Wolpe 1958). 

3. Reestructuración cognitiva, en donde se intentan 

modificar valores, creencias, cogniciones y/o actitudes del 

sujeto. 

4. Entrenamiento en solución de problemas, en donde se 

enseña al sujeto a percibir correctamente los valores de 

todos los parámetros situacionales relevantes, a procesar 

los valores de estos parámetros para generar respuestas 

potenciales, seleccionar una de esas respuestas y enviarla 

de manera que maximice la probabilidad de alcanzar, el 

objetivo que impulso la comunicación interpersonal. 

Parada de pensamiento 

El objetivo de esta técnica consiste en detener los 

productos cognitivos que se inician normalmente sin el 

concurso del sujeto y que tiene un carácter rumiativo, 

repetido o estereotipado. Se debe utilizar sobre todo 

cuando hay una sensación de quedar inerme ante la aparición 



Programa cognitivo conductual para ansiedad en sindicados E.P.M.C.S.  38 

de tales elementos o un estado de desbordamiento 

psicológico. Su objetivo consiste en descubrir al paciente 

que hay métodos que si pueden cambiar o detener flujos de 

pensamientos que, aparentemente, parecen incontrolables. 

La técnica de parada de pensamiento, conlleva un 

procedimiento de escape: se instruye al sujeto a parar y 

abandonar los pensamientos intrusivos cuando estos 

aparecen. Vásquez (2003). 

Técnicas de Evaluación 

TÉCNICA TIPOS Y EJEMPLOS 

Entrevista 

Estructuradas, semiestructuradas o sin 

estructura. Pueden aplicarse al paciente, a la 

familia, a los amigos, a los profesionales, 

etc. Ejemplos: entrevista inicial, entrevista 

de devolución, de información, CIDI y 

entrevista de seguimiento. 

Autoinformes 

estandarizados 

Cuestionarios relacionados con distintos 

trastornos o variables sociales, biológicas o 

psicológicas. Ejemplos: cuestionarios 

psicométricos, tradicionales, cuestionarios de 

screening psicopatológico, inventarios, etc. 

Autoinformes 

personalizados 

Medidas diseñadas para cada usuario y cada 

aplicación. Ejemplos: autorregistros ABC 

diarios, termómetros de miedo, técnicas 

subjetivas, etc. 

Observación 

directa 

Observación en situaciones cotidianas, en la 

consulta o en situaciones estandarizadas. 

Observación del paciente o del ambiente.  

Ejemplos: registros de observación de parejas, 

observación mediante role-play, BAT, etc. 

Cuadro No. 1 principales técnicas de evaluación 

psicológica clínica. Tomado de Muñoz 

Ficha Técnica STAI: 

Nombre: Escala de Ansiedad Estado/Rasgo (STAI) 

Nombre original: State – Trait Anxiety Inventory 

Autores: Spielberger, C.D., Gorsuch, R.L. y Lushene, R.E. 
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Adaptación española: Spielberger C.D., Gorsuch, R.L., & 

Lushene, R.E.(1982). 

Tipo de instrumento: Cuestionario 

Objetivos: Evalúa el nivel actual de ansiedad y la 

predisposición de la persona a responder al 

estrés. Población: población general (adultos y 

adolescentes). 

Número de ítems: 40 

Descripción: La mitad de los ítems pertenecen a la 

subescala Estado, formada por frases que describen cómo se 

siente la persona en ese momento. La otra mitad, a la 

subescala Rasgo, que identifican como se siente la persona 

habitualmente. 

Criterios de calidad: Fiabilidad: Consistencia interna: 

0.90-0.93 (subescala Estado) 0.84-0.87 (subescala Rasgo). 

Fiabilidad test- retest: 0.73-0.86 (subescala Rasgo). 

Validez 

Muestra correlaciones con otras medidas de ansiedad, como 

la Escala de Ansiedad Manifiesta de Taylor y la Escala de 

Ansiedad de Cattell (0.73-0.85). Presenta un cierto 

solapamiento entre los constructos de ansiedad y depresión, 

ya que la correlación con el Inventario de Depresión de 

Beck es de 0.60. Tiempo de administración: 15 minutos 

Normas de aplicación: El paciente contesta a los ítems 
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teniendo en cuenta que 0 = nada, 1 = algo y 2= bastante, 3= 

mucho. 

Corrección e interpretación 

La puntuación para cada escala puede oscilar de 0-30, 

indicando las puntuaciones más altas, mayores niveles de 

ansiedad. Existen baremos en puntuaciones centiles para 

adultos y adolescentes. Momento de aplicación: evaluación 

pre-tratamiento, evaluación durante el tratamiento, 

Evaluación post-tratamiento. 

En el cuestionario de Ansiedad Rasgo Estado (STAI), Los 

sujetos responden a cada uno de los reactivos del 

cuestionario, valorándose sus respuestas en una escala de 

cuatro puntos, las cuatro categorías para la escala A-

Estado son 1. No en absoluto 2. Un poco 3. Bastante. 4: 

mucho, las categorías para la escala A-Rasgo son: 1. Casi 

Nunca 2. Algunas veces 3. Frecuentemente y 4. Casi siempre.  

La calificación directa se hace utilizando plantillas (4) 

ya estructuradas,  que se colocan sobre el protocolo de 

preguntas y respuestas, para  después hacer la sumatoria en 

cada una de las columnas de respuestas; y aplicar la 

fórmula ya establecida, que permite hacer una conversión en 

cada uno de los reactivos, y obtener un puntaje bruto que 

deberá ubicarse dentro de una escala de baremos 

estructurada según sexo y edad, para finalmente obtener la 
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puntuación directa y darle la interpretación que 

corresponda dentro de una escala de decatipos; en la cual 

se entenderá como valor significativo arriba de la media 

(6), y debajo de la media (5), no significativo. 

Método 

Investigación cuantitativa, estudio descriptivo. 

Comparación de medias. 

Diseño experimental con grupo control con dos mediciones 

una previa a la implementación del programa y otra al 

finalizar. 

Criterios de inclusión 

Internos sindicados de primer año de ingreso en el  

Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana 

Seguridad del Socorro. 

Muestra 

Probabilística, aleatoria de acuerdo a los 110 internos 

sindicados, que al día de hoy se encuentran recluidos en 

este establecimiento.  

Grupos 

Grupo experimental conformado por 33 sindicados. 

Grupo control conformado por 33 sindicados. 

Alfa 

(Desviación Estándar) La muestra estimada para la 

investigación se obtuvo a través de un muestreo aleatorio 
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simple; asumiendo un alfa de 0.05, valor utilizado para los 

estudios en psicología.  

Variables:  

Variable Independiente; Programa para manejo de ansiedad 

en sindicados de primer año de reclusión, en el 

Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana 

Seguridad del Socorro. 

Variable Dependiente; Nivel de ansiedad Estado AE, 

provisto por la escala de ansiedad estado del STAI. 

Hipótesis 

Hipótesis de investigación 

H1: Los sindicados de primer año de reclusión en el 

centro penitenciario y carcelario de mediana seguridad del 

Socorro pertenecientes al programa para disminución de 

ansiedad reducirán sus niveles de ansiedad dadas las 

herramientas psicológicas y fisiológicas aprendidas.  

H2: Los sindicados de primer año de reclusión en el 

centro penitenciario y carcelario de mediana seguridad del 

Socorro excluidos del programa para disminución de ansiedad 

mantendrán sus niveles de ansiedad. 

Hipótesis Nula 

Ho1: Los sindicados de primer año de reclusión en el 

centro penitenciario y carcelario de mediana seguridad del 
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Socorro pertenecientes al programa para disminución de 

ansiedad mantendrán sus niveles de ansiedad. 

Ho2: Los sindicados de primer año de reclusión en el 

centro penitenciario y carcelario de mediana seguridad del 

Socorro excluidos del programa para disminución de ansiedad 

disminuirán sus niveles de ansiedad. 

Hipótesis Alternativa 

HA1: Los sindicados de primer año de reclusión en el 

centro penitenciario y carcelario de mediana seguridad del 

Socorro pertenecientes al programa para disminución de 

ansiedad aumentaran sus niveles de ansiedad, dadas las 

herramientas psicológicas y fisiológicas aprendidas. 

HA2: Los sindicados de primer año de reclusión en el 

centro penitenciario y carcelario de mediana seguridad del 

Socorro excluidos del programa para disminución de ansiedad 

aumentaran sus niveles de ansiedad. 

Hipótesis de Diferencia entre grupos 

HDG: El efecto del programa para disminución de ansiedad 

en sindicados de primer año de reclusión en el centro 

penitenciario y carcelario de mediana seguridad del 

Socorro, será mayor en los vinculados que en los excluidos. 

Instrumento: Escala de Ansiedad Estado/Rasgo (STAI) 

Spielberger, C.D., Gorsuch, R.L. y Lushene, R.E. 



Programa cognitivo conductual para ansiedad en sindicados E.P.M.C.S.  44 

Evalúa el nivel actual de ansiedad y la predisposición de 

la persona a responder a la adaptación al contexto. 

Procedimiento 

Para realizar este estudio se tuvo en cuenta el 

desarrollo de las siguientes fases:  

Fase 1. Revisión de bibliografía. Por medio de diferentes 

bases de datos tangibles y virtuales  se recuperaron 

diversos artículos referentes a manejo de ansiedad en 

contextos penitenciarios, ansiedad, técnica de intervención 

cognitiva, técnica de relajación. Posteriormente, se 

eligieron los artículos según su publicación, temática, y 

autores reconocidos para iniciar con el planteamiento del 

problema y poder ubicar las fuentes primarias más fácil a 

la hora de realizar el marco teórico. 

Fase 2. Aplicación de primera medición del instrumento a 

la muestra seleccionada.  

Con el permiso de la directora del Centro Penitenciario y 

Carcelario del Socorro, el área socio-jurídica del centro 

penitenciario y respectivo consentimiento informado de cada 

uno de los miembros seleccionados para el proyecto, se 

realizó la aplicación del instrumento individualmente, 

ubicándolos  en el salón destinado para el trabajo grupal. 

Los sujetos participaron voluntariamente, recibiendo la 
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garantía de confidencialidad en sus respuestas. (Ver anexo 

1). 

Se explicó el objetivo de la prueba y se les aplico la 

respectiva escala de medición comprendiendo las dos áreas 

del instrumento Ansiedad Estado AE (Ver anexo 2) y Ansiedad 

Rasgo AR (Ver anexo 3), preguntas que fueron presentadas de 

forma clara para ser  aplicadas sin permitir que quedaran 

ítems en blanco. 

Fase 3. Aplicación del Programa para disminución de 

ansiedad en sindicados de primer año en el Establecimiento 

Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad del 

Socorro. 

Se procedió  a la aplicación del programa para 

disminución de ansiedad diseñado para el control de 

respuestas físicas, cognitivas y emocionales de acuerdo a 

las características del centro penitenciario, se diseñaron 

ocho sesiones donde el aprendizaje en el manejo de las 

respuestas ansiosas fue el foco central del proceso. (Ver 

Anexo 4). 

Fase 4. Aplicación de la segunda medición del instrumento 

a la muestra seleccionada.  

Se realizó la segunda aplicación del instrumento 

individualmente en el salón destinado para el trabajo 

grupal. Está enmarcada dentro del programa propuesto en la 
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fase anterior pero de relevancia para los fines del 

proyecto de investigación, tomando como medida única el 

área Ansiedad Estado AE.  

Fase 5. Análisis de resultados 

En esta fase se procedió en primer lugar a realizar un 

análisis de las variables socio-demográficas, dando de esta 

forma una ubicación de la población en el entorno global. 

En segundo lugar se realizo una medición de medias o 

promedios estadísticos del total de puntuaciones directas  

convertido en decatipos del grupo experimental y el grupo 

control tanto en la primera como segunda medición. Por 

último, se realizo una comparación de medias estadísticas 

entre los grupos experimental y control.  

Resultados 

A continuación en la tabla No. 1 se presenta la 

distribución de sindicados de acuerdo a las variables 

sociodemográficas de  género, edad, tiempo de reclusión y 

estado civil.  
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Tabla No. 1. Variables sociodemográficas 

Variables socio demográficas Porcentaje 

Genero Hombre 100% 

Tiempo de 

Reclusión 

1-3 Meses 21,21% 

3-6 Meses 13,64% 

6-9 Meses 22,73% 

9-13 Meses 42,42% 

Estado Civil 

Casado 24,24% 

Divorciado/ 

Separado 
6,06% 

Soltero 43,94% 

Unión Libre 24,24% 

Viudo 1,52% 

Edad 

19- 20 10,61% 

21 – 30 45,45% 

31 – 40 15,15% 

41 – 50 12,12% 

51 – 62 16,67% 

 

La distribución de la muestra de acuerdo al sexo es la 

siguiente: 66 sindicados, que equivale a un 100% de la 

muestra, son de sexo masculino, hecho manifestado en que la 

penitenciaria es exclusiva para la reclusión de hombres.  

En cuanto a la distribución de la edad, se encontró que 

en la muestra las edades estaban comprendidas entre los 19 

y 62 años, siendo la media de 34 años, con una mediana de 

29 años y una moda de 20 años, (Ver grafico 1). 
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Gráfico 1. Rangos de la edad. 

La distribución de la muestra de acuerdo al estado civil 

se presenta en la grafica 2. 

 

Gráfico 2. Estado Civil. 

El estado civil casado contó con un total de 16 

sindicados representando el 24,24% de la muestra total. El 

estado civil divorciado/separado contó con un total de 4 
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sindicados el 6,06% de la muestra total. El estado civil 

soltero conto con 29 sindicados representando el 43,93% de 

la muestra total. El estado civil unión libre conto con un 

total de 16 sindicados representando el 24,24% de la 

muestra total. Y finalmente el estado civil viudo conto con 

un sindicado que represento el 1,52% restante de la muestra 

(ver grafico 2). 

La distribución de la muestra de acuerdo al tiempo de 

reclusión se presenta en la grafica 3. 

 

Gráfico 3. Tiempo de reclusión.  

El tiempo de reclusión se dividió en cuatro (4) rangos de 

tres (3) meses, el primer rango de uno (1) a tres (3) meses 

contó con un total de 14 sindicados representando el 21,21% 

de la muestra total. El segundo rango de cuatro (4) a seis 

(6) meses  contó con un total de 9 sindicados el 13,64% de 
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la muestra total. El tercer rango de siete (7) a nueve (9) 

meses con 15 sindicados representando el 22,73% de la 

muestra total y finalmente el rango de diez (10) a trece 

(13) meses con un total de 28 sindicados representando el 

42,42% de la muestra total (ver grafico 3).   

Análisis de medias estadísticas  

A continuación se presentan las respuestas de los sujetos 

vinculados en el proyecto de investigación, la tabla No. 2 

presenta los datos arrojados de la calificación de las 

pruebas en el grupo experimental en la primera aplicación. 

Tabla No. 2 Primera Medición Grupo Experimental 

Resultados  1ª Aplicación Grupo Experimental 

Numero 

Sujeto 

Puntaje bruto 

A/E 

Decatipo 

A/E 

Puntaje Bruto 

A/R 

Decatipo 

A/R 

2 45 10 46 10 

3 36 8 38 9 

4 42 9 29 8 

6 13 4 15 4 

8 26 7 13 4 

10 47 10 12 4 

12 25 7 13 4 

17 26 7 41 9 

18 31 7 17 5 

19 37 8 21 6 

20 41 9 21 6 

21 38 8 42 9 

23 18 5 18 5 

26 25 7 14 4 

30 21 6 34 8 

31 29 7 17 5 

32 41 9 22 6 

33 40 9 27 7 

34 10 3 5 1 

37 26 7 19 6 

38 43 9 7 2 

40 30 7 29 8 
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41 28 7 26 7 

42 31 7 18 5 

45 28 7 30 8 

46 34 8 34 8 

49 31 7 9 3 

52 46 10 11 3 

53 24 6 37 9 

56 30 7 25 7 

57 43 9 23 6 

58 23 6 21 6 

63 5 2 9 3 

Promedios  7,242424242  5,909090909 

 

En la tabla No. 3 se presentan las repuestas de los 

sujetos según la calificación de las pruebas en 

puntuaciones directas y decatipos en las dos áreas de 

evaluación de la escala STAI, Ansiedad Estado AE y Ansiedad 

Rasgo AR, en el grupo control en la primera aplicación. 

Tabla No. 3 Primera Medición Grupo Control 

Resultados  1ª Aplicación Grupo Control 

Numero  

Sujeto 

Puntaje bruto 

A/E 

Decatipo 

A/E 

Puntaje Bruto 

A/R 

Decatipo 

A/R 

1 26 7 17 5 

5 30 7 22 6 

7 35 8 45 9 

9 48 10 22 6 

11 11 4 9 3 

13 28 7 8 2 

14 43 9 37 9 

15 37 8 27 7 

16 28 7 31 8 

22 20 6 12 3 

24 26 7 29 8 

25 28 7 15 5 

27 20 6 9 3 

28 18 5 11 3 

29 7 3 5 2 

35 37 8 13 4 

36 29 7 29 8 

39 32 8 24 7 

43 45 10 9 3 

44 55 10 14 4 
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47 43 9 36 9 

48 34 8 10 3 

50 40 9 15 4 

51 17 5 30 8 

54 36 8 30 8 

55 11 3 14 4 

56 35 8 13 4 

60 20 6 19 6 

61 22 6 21 6 

62 26 7 15 4 

64 40 9 31 8 

65 21 6 15 4 

66 49 10 42 9 

Promedios  7,21212121  5,51515151 

 

Los resultados arrojados por las tablas estadísticas No. 

2 y No. 3 permiten realizar cuatro análisis.  

Según el promedio estadístico para el decatipo de la 

variable Ansiedad Estado AE correspondiente al grupo 

experimental en la primera aplicación presenta un valor de 

7,24. Este valor determina que el grupo aplicado presenta 

niveles significativos de ansiedad estado, en el momento 

específico de la evaluación. 

El promedio estadístico para el decatipo de la variable 

Ansiedad Rasgo AR correspondiente al grupo experimental en 

la primera aplicación presenta un valor de 5,90. Este valor 

determina que el grupo aplicado no presenta niveles 

significativos de ansiedad rasgo, en  la evaluación no se 

presentan rasgos significativos de ansiedad, valor que debe 

superar un decatipo promedio de 6. 
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En conformidad al promedio estadístico para el decatipo 

de la variable Ansiedad Estado AE correspondiente al grupo 

control en la primera aplicación presenta un valor de 7,21. 

Este valor determina que el grupo aplicado presenta niveles 

significativos de ansiedad estado, en el momento específico 

de la evaluación. 

De acuerdo al promedio estadístico para el decatipo de la 

variable Ansiedad Rasgo AR correspondiente al grupo control 

en la primera aplicación presenta un valor de 5,52. Este 

valor determina que el grupo aplicado no presenta niveles 

significativos de ansiedad rasgo, en  la evaluación no se 

presentan rasgos perdurables en el tiempo que indiquen  

ansiedad. 

Según estos valores presentados en las dos tablas que 

anteceden se concluye que tanto el grupo experimental, como 

el grupo control poseen niveles significativos de ansiedad 

estado AE, hecho manifestado en la superación del criterio 

para valor significativo de ansiedad de promedio en 

decatipo de 6 puntos. En la variable ansiedad rasgo AR 

tanto grupo experimental como grupo control no superan el 

criterio valor necesario para determinarse que en el 

repertorio general arrojado por el promedio grupal exista 

un nivel significativo de rasgos ansiosos. 
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A continuación se presentan la tabla No. 4 la cual 

muestra los datos de la calificación de las pruebas en el 

grupo experimental en la segunda aplicación. En esta 

segunda medición tanto en el grupo experimental como 

control se omiten las mediciones de la variable Ansiedad 

Rasgo AR, por recomendación explicita del autor en la poca 

variabilidad de las repuestas medidas en periodos menores a 

seis meses. 

Tabla No.4 Segunda Medición Grupo Experimental 

2da Aplicación  Grupo Experimental 

Numero Sujeto Puntaje bruto A/E Decatipo A/E 

2 46 10 

3 19 6 

4 33 8 

6 10 3 

8 34 8 

10 35 8 

12 18 5 

17 27 7 

18 32 8 

19 31 7 

20 33 8 

21 21 6 

23 30 7 

26 14 4 

30 35 8 

31 14 4 

32 35 8 

33 47 10 

34 14 4 

37 10 3 

38 26 7 

40 15 5 

41 8 3 

42 9 3 

45 27 7 

46 25 7 

49 6 2 

52 42 9 

53 24 7 

56 24 7 

57 15 5 

58 24 7 
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63 7 3 

Promedio  6,181818182 

 

En la tabla No. 5 se presentan las repuestas de los 

sujetos según la calificación de las pruebas en 

puntuaciones directas y decatipos en el área de evaluación, 

Ansiedad Estado AE de la escala STAI, en el grupo control 

en la segunda aplicación. 

 

Tabla No. 5 Segunda Medición Grupo Control 

2da Aplicación Grupo Control 

Numero Sujeto Puntaje bruto A/E Decatipo A/E 

1 23 6 

5 41 9 

7 48 10 

9 34 8 

11 25 7 

13 20 6 

14 44 9 

15 42 9 

16 31 7 

22 34 8 

24 33 8 

25 31 7 

27 11 4 

28 14 4 

29 15 5 

35 31 7 

36 22 6 

39 25 7 

43 42 9 

44 25 7 

47 55 10 

48 21 6 

50 37 8 

51 8 3 

54 28 7 

55 18 5 

56 27 7 
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60 16 5 

61 20 6 

62 16 5 

64 40 9 

65 25 7 

66 47 10 

Promedio  7 

 

Los resultados arrojados por las tablas estadísticas No. 

4 y No. 5 permiten realizar un análisis por promedio 

presentado.  

Según el promedio estadístico para el decatipo de la 

variable Ansiedad Estado AE correspondiente al grupo 

experimental en la segunda aplicación presenta un valor de 

6,18. Este valor determina que el grupo aplicado presenta 

niveles significativos de ansiedad estado en el momento 

específico de la evaluación, superando el decatipo promedio 

de 6. 

En conformidad al promedio estadístico para el decatipo 

de la variable Ansiedad Estado AE correspondiente al grupo 

control en la segunda aplicación presenta un valor de 7. 

Este valor determina que el grupo aplicado presenta niveles 

significativos de ansiedad estado en el momento específico 

de la evaluación. 

De acuerdo a estos valores presentados en las dos tablas 

que anteceden se concluye que tanto el grupo experimental, 

como el grupo control poseen niveles significativos de 
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ansiedad estado AE, hecho manifestado en la superación del 

criterio para valor significativo de ansiedad de promedio 

en decatipo de 6 puntos.  

Finalmente se realizo una comparación de las medias 

estadísticas presentadas en la primera medición realizada 

antes de la aplicación del programa para manejo de ansiedad 

y la segunda medición de los niveles de ansiedad realizada 

posterior al programa. Dicha comparación se presenta en la 

tabla No. 6. 

Tabla No. 6 Comparación medias estadísticas. 

Comparación Medias estadísticas 

Aplicación 

Promedio  AE Grupo 

Experimental 

Promedio AE Grupo 

Control 

Primera 7,24 7,21 

Segunda  6,18 7 

Diferencia  1a-2a  1,06 0,21 

 

De acuerdo a los resultados presentados en la tabla 

anterior existe una disminución de los promedios 

correspondientes a los decatipos de los grupos experimental 

y control entre la primera y segunda aplicación. 

En el grupo experimental el cual hizo parte del programa 

para manejo de ansiedad el promedio grupal de decatipos 

disminuyo su puntuación en 1,06, hecho representado en el 

entrenamiento y manejo de situaciones ansiosas en las 

esferas físicas, cognitivas y emocionales que hacen parte 

del contenido del programa. 
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La comparación realizada entre los resultados de la 

primera y segunda aplicación en el grupo control el cual 

simplemente realizó la presentación de las dos aplicaciones 

del STAI, arroja una diferencia de 0,21 en el promedio de 

decatipos, mostrando de esta forma la efectividad en la 

disminución de los niveles ansiosos actuales en el grupo 

experimental comparado con el grupo control que mantuvo un 

promedio similar entre aplicaciones. 

Discusión 

El presente trabajo representa una aproximación al manejo 

de ansiedad en centros penitenciarios del contexto 

colombiano, teniendo como objetivo investigar la 

efectividad del programa cognitivo-conductual en la 

disminución de ansiedad en sindicados de primer año, del 

Centro Penitenciario y carcelario de mediana seguridad del 

Socorro. 

Los resultados obtenidos permiten tener una base de 

trabajo psicológico para la implementación por medio del 

Instituto Penitenciario y Carcelario de Colombia INPEC en 

el desarrollo de investigaciones a nivel nacional sobre la 

necesidad presentada por estas personas cohibidas por una 

orden judicial de su libertad en un adecuado acompañamiento 

psicológico de carácter asistencial. Se encontró que la 

implementación de un programa cognitivo-conductual en la 
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disminución de ansiedad reduce los estados ansiosos de las 

personas sindicadas, así mismo la ausencia de los internos 

en este tipo de programas permite la continuidad de sus 

estados ansiosos por su carencia de herramientas de 

afrontamiento.  

También se encontró una demanda representativa de trabajo 

psicológico en niveles clínicos de un alto porcentaje de 

las personas vinculadas a esta investigación. A partir de 

esto se concluyó que los sindicados de primer año de 

reclusión en el centro penitenciario y carcelario de 

mediana seguridad del Socorro, vinculados al programa 

cognitivo – conductual para manejo de ansiedad disminuyeron 

sus niveles de ansiedad. 

Es así como los resultados de esta investigación, se 

asemejan en los estudios realizados en la ciudad de 

Bucaramanga por López, Martínez y Uribe (2012) “en lo 

concerniente a un posible cuadro clínico, con respecto a 

los índices  de depresión, las submuestras indican altos 

niveles de ansiedad estado, con una frecuencia de 61,1%, y 

de ansiedad rasgo, de 59,4%”. En lo cual nuestras 

mediciones en la primera aplicación arrojan decatipos 

superiores en Ansiedad Estado al decatipo 6 como lo 

presenta de igual forma el estudio precedente. Y decatipos 
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inferiores en promedio al criterio de significancia 6 en 

Ansiedad Rasgo. 

Determinado por medio de los datos anteriormente 

expuestos, una característica similar en los resultados 

arrojados en las dos investigaciones, comprobando una 

característica propia de la población carcelaria 

Santandereana en la cual existe un nivel significativo de 

Ansiedad Estado AE y un menor nivel de Ansiedad Rasgo AR, 

determinada por el impacto generado por la prisionización. 

De la forma como lo propone la circular la Numero 003 

emitida por la dirección general del instituto 

penitenciario y carcelario INPEC, en el 2010, sobre el 

establecimiento de lineamientos y pautas para la 

observación y valoración de las personas inmersas en el 

aislamiento preventivo debido a conductas delictivas, este 

proyecto se basó en el cumplimiento de la directriz emanada 

por dicha circular brindando un modelo de trabajo 

estructurado y eficaz en el manejo ansiedad en personas 

sindicadas de primer año. 

Conclusiones. 

Se encontró que estar vinculado al programa cognitivo–

conductual para la disminución de ansiedad, evidencia una 

disminución significativa de los niveles ansiosos, en los  

resultados del presente estudio, se puede confirmar el  
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supuesto teórico de que la implementación de un programa 

cognitivo-conductual en la disminución de ansiedad reduce 

los estados ansiosos de las personas sindicadas. 

La literatura revisada, plantea que por orden 

institucional debe realizarse un acompañamiento personal a 

toda persona vinculada en los centros penitenciarios, hecho 

que se realiza cuando existe una necesidad imperante del 

interno, pero no se cumple de manera preventiva. En este 

sentido se hace evidente la necesidad de  herramientas de 

afrontamiento a los estados ansiosos permitiendo en los 

internos la regulación propia de su problemática, mejorando 

la calidad de percepción contextual de los sindicados y 

disminuyendo posibles presentaciones de crisis ansiosas 

dentro del establecimiento, lo cual se evidencia claramente 

en los resultados. 

El trabajo tiene algunas limitaciones respecto a la 

muestra utilizada. Aunque el uso de una muestra de 

sindicados permite conocer los niveles de ansiedad en las 

variables estado y rasgo en sindicados de primer año, no 

permite la generalización de estos resultados al conjunto 

de la población carcelaria nacional de una gran diversidad 

cultural, educativa y relacional. Por tanto, futuras 

investigaciones enmarcadas en los lineamientos del INPEC 

sobre un manejo de la salud integral del nuevo interno 
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debería investigar los niveles de ansiedad estado AE de 

forma específica y con muestras que sean representativas de 

la población carcelaria colombiana total, ya que se cuenta 

con la infraestructura, requerimientos legales y 

profesionales para su ejecución. 

Así mismo, hace falta la realización de estudios desde 

esta área con muestras mayores de sujetos y no sólo de 

sindicados, que permitan identificar los facilitadores e 

inhibidores del comportamiento ansioso, tanto desde la 

población (sindicados y condenados) como también desde los 

entes reguladores del comportamiento (guardia y 

administrativo). Esto ayudaría a manejar mejor esta 

problemática y proponer estrategias específicas, así como 

intervenciones eficaces. 

Los resultados encontrados demuestran que la 

implementación de un programa cognitivo-conductual en el 

manejo de ansiedad disminuye los estados ansiosos. Además, 

los resultados muestran un modelo para manejar las personas 

sindicadas efectivo en el Centro Penitenciario de Mediana 

seguridad del municipio del Socorro. 
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Apéndice A. Consentimiento Informado. 
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Apéndice B. STAI Ansiedad Estado AE 
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Apéndice C. STAI Ansiedad Rasgo AR 
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Apéndice D. Programa para disminución de ansiedad. 

 

Programa para disminución de ansiedad en sindicados de 

primer año en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario 

de Mediana Seguridad del Socorro. 

 

Dirigido a: Internos sindicados de máximo un año de 

reclusión, personal INPEC, trabajadores sociales, 

psicólogos y demás personal que tenga a cargo personas en 

el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana 

Seguridad del Socorro. 

 

Para el desarrollo de este programa se realizara un empalme 

con un grupo de sindicados de primer año de permanencia en 

la institución, hombres que con el desarrollo de las 

sesiones se espera una disminución de los niveles de 

ansiedad presentados al inicio del proceso de 

prisionización. 

 

El grupo de sindicados genera la posibilidad de adquisición 

de aprendizajes referentes al manejo psicológico temprano y 

oportuno de niveles de ansiedad y al acompañamiento en la 

adaptación de este nuevo contexto.   

 

Independientemente del contenido clínico del grupo, éste se 

transformará en ocasiones en un grupo de apoyo terapéutico, 

donde las vivencias personales, son extrapoladas y los 

demás condenados en condiciones similares, contrastan, 

asumen, rechazan y hasta juzgan las acciones, pensamientos 

y situaciones que se presenta en cada caso particular, 

generando a su vez un aprendizaje vicario, con 

elaboraciones mentales proyectadas a procesos posteriores, 

control de emociones y pautas en salud para el individúo 

vinculado a terapia quienes constantemente se encuentran en 

cambios biológicos, psicológicos y sociales. 

 

Objetivos 

 

Realizar un programa de intervención preventiva en internos 

de primer año de prisionización del Establecimiento 

Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad del 

Socorro. 

 

Crear un grupo terapéutico para manejo de ansiedad, que se 

acople a las demandas de los reclusos, ante la necesidad de 
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un apoyo bien sea terapéutico o social, en su adaptación al 

contexto penitenciario. 

 

Diagnosticar a quienes cumplan criterios establecidos y 

vincularlos en proceso terapéutico. 

 

Resultados esperados: 

 

Establecer un programa efectivo en detección de trastornos 

de ansiedad en el Establecimiento Penitenciario y 

Carcelario de Mediana Seguridad del Socorro. 

 

Disminuir, trastornos comorbidos derivados de las 

presentaciones de crisis de ansiedad. 

 

Mejorar el ambiente carcelario en relación a conductas 

disruptivas generadas por la problemática ante la pérdida 

de la libertad. 

 

Plasmar una base de análisis necesaria para la realización 

de una adaptación de calidad al contexto carcelario 

específico. 

 

Método 

 

Muestreo por aleatorización.  

 

Criterios de inclusión: internos sindicados en el  primer 

año dentro del Establecimiento Penitenciario y Carcelario 

de Mediana Seguridad del Socorro, el cual correspondería 

una muestra de 33 sujetos de acuerdo a la población actual 

de sindicados que son 110. 

 

Posterior a la  selección de los participantes se busca por 

aleatorización un grupo control con igual número de 

participantes, los cuales estarán vinculados en los 

procesos de medición de niveles de ansiedad. 

 

Se anexa el siguiente cronograma de actividades a 

desarrollar, buscando con la ejecución del programa la 

disminución de los niveles de ansiedad: 
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Sección: 1ra. 

Participantes: Sindicados de primer año en el establecimiento penitenciario del municipio del Socorro. 

 

PROGRAMA COGNITIVO CONDUCTUAL PARA DISMINUCIÓN DE ANSIEDAD DIRIGIDO A SINDICADOS DE PRIMER AÑO EN EL 

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE MEDIANA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO DEPARTAMENTO DE 

SANTANDER. 

Tema Objetivo Recursos Metodología Resultados esperados 

Inducción al 

programa 

Dar a conocer a la 

población 

seleccionada de 

sindicados, la 

importancia del 

programa y el 

beneficio que 

obtendría en su 

aplicación, tanto 

para él, como para 

su permanencia en 

el centro 

penitenciario. 

Bienvenida. 

Consentimiento 

informado escrito. 

Charla a los 

sindicados acerca 

de las ventajas del 

programa. 

Presentación de 

cada uno de los 

sindicados 

pertenecientes al 

programa. 

Preguntas acerca de 

las expectativas 

personales. 

Se espera que los 

sindicados se sientan a 

gusto con la terapeuta y 

sus compañeros. 

Hablen acerca de sí 

mismos y su etapa de 

prisionización. 

Discutan acerca de las 

expectativas que tienen 

ante el programa. 
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Sección: 2da. 

Participantes: Sindicados de primer año en el establecimiento penitenciario del municipio del Socorro.  

 

PROGRAMA COGNITIVO CONDUCTUAL PARA DISMINUCIÓN DE ANSIEDAD DIRIGIDO A SINDICADOS DE PRIMER AÑO EN EL 

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE MEDIANA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO DEPARTAMENTO DE 

SANTANDER. 

Tema Objetivos Recursos Metodología Resultados esperados 

Psico-educación 

Explicar el 

concepto ansiedad 

y sus vías de 

manifestación. 

Conseguir que cada 

uno de los 

sindicados explore 

acerca de los 

cambios que se han 

presentado durante 

el tiempo que 

llevan de 

reclusión, y qué 

consecuencias  ha 

generado esté. 

Copias. 

 

Presentación 

PowerPoint 

Clase Magistral. 

Se espera que cada uno de 

los sindicados  

identifique su manera de 

reaccionar cuando se 

presenta un episodio 

ansioso y comprenda que 

esto sucede ante las 

situaciones generadoras 

de malestar en el 

contexto específico, 

cuerpo y cerebro, además 

que aprendan a 

identificarlos. 
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Sección: 3ra. 

Participantes: Sindicados de primer año en el establecimiento penitenciario del municipio del Socorro. 

 

PROGRAMA COGNITIVO CONDUCTUAL PARA DISMINUCIÓN DE ANSIEDAD DIRIGIDO A SINDICADOS DE PRIMER AÑO EN EL 

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE MEDIANA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO DEPARTAMENTO DE 

SANTANDER. 

Tema Objetivos Recursos Metodología Resultados esperados 

Entrenamiento en 

Relajación 

Autógena. 

Vincular a los 

participantes del 

programa manejo de 

ansiedad para 

población sindicada 

del Centro 

Penitenciario y 

Carcelario del 

Socorro, en una 

sección de técnicas 

de relajación que 

será terapéutica y 

a la vez 

instructiva sobre 

el control de las 

respuestas 

somáticas; logrando 

un reconocimiento 

en, cómo la 

distención muscular 

disminuye 

inmediatamente, los 

niveles ansiosos. 

 

Espacio cerrado con 

el mayor control de 

variables extrañas 

buscando un espacio 

optimo para la 

concentración. 

 

Colchonetas. 

 

Grabadora. 

 

Música de relajación 

(Sonidos 

Ambientales). 

 

Clase Magistral. 

 

Sección de 

relajación. 

 

Conversatorio sobre 

el estado inmediato 

a la presentación 

de la técnica. 

Disminución del estado 

actual de ansiedad. 

Comprensión por parte de 

los participantes sobre 

el proceso bidireccional 

entre procesamiento 

cerebral (estado ansioso) 

y respuesta física 

(sensación de malestar, 

tensión muscular), el 

cual se presenta en una 

correlación positiva a 

medida que una esfera  

aumenta la otra también, 

independiente de cual de 

las dos (2) se este 

trabajando). 
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Sección: 4ta. 

Participantes: Sindicados de primer año en el establecimiento penitenciario del municipio del Socorro.  

 

PROGRAMA COGNITIVO CONDUCTUAL PARA DISMINUCIÓN DE ANSIEDAD DIRIGIDO A SINDICADOS DE PRIMER AÑO EN EL 

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE MEDIANA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO DEPARTAMENTO DE 

SANTANDER. 

Tema Objetivos Recursos Metodología Resultados esperados 

Restructuración 

cognitiva 

Enseñar al grupo 

experimental de 

sindicados el 

procedimiento de 

restructuración 

cognitiva, 

comprendiendo la 

forma de 

indagación de 

pensamientos 

periféricos y 

respectiva 

concentración en 

los pensamientos 

centrales 

generadores del 

malestar. 

Tablero. 

 

Espacio abierto para 

el debate. 

 

Hojas y Marcadores 

Clase Magistral. 

 

Enseñanza en debate 

interno. 

 

Parada de 

pensamiento. 

 

Escritos referentes 

a los pensamientos 

más 

distorsionantes. 

Se espera que cada uno de 

los sindicados  aprenda a 

realizar una lectura de 

sus pensamientos más 

importantes en la 

dinámica de somatización 

y demás canalizaciones 

del malestar psíquico en 

el que se encuentran 

inmersos. De esta forma 

el sindicado aprenderá a 

cambiar afirmaciones 

(autoafirmaciones) 

irracionales 

autoinducidas por 

afirmaciones 

(autoafirmaciones) 

racionales adaptativas. 
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Sección: 5ta. 

Participantes: Sindicados de primer año en el establecimiento penitenciario del municipio del Socorro.  

 

PROGRAMA COGNITIVO CONDUCTUAL PARA DISMINUCIÓN DE ANSIEDAD DIRIGIDO A SINDICADOS DE PRIMER AÑO EN EL 

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE MEDIANA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO DEPARTAMENTO DE 

SANTANDER. 

Tema Objetivos Recursos Metodología Resultados esperados 

Entrenamiento en 

Habilidades 

Sociales EHS. 

Instruir al grupo 

de sindicados del 

programa, en 

pautas de 

comportamiento más 

adaptativas, 

relaciones 

sociales 

pertinentes y 

diálogo asertivo. 

Dar a conocer los 

beneficios de un 

comportamiento 

social adecuado 

dentro del centro 

penitenciario como 

reforzadores 

positivos 

constantes. 

Tablero. 

 

Espacio abierto para 

el teatralización. 

Clase Magistral. 

 

Enseñanza en 

dialogo y 

comunicación 

asertiva. 

 

Sociodrama sobre 

relaciones 

sociales. 

Se espera una mejoría en 

el comportamiento del 

grupo de sindicados luego 

del entrenamiento en 

habilidades sociales, 

donde comiencen a 

observarse dentro del 

ambiente carcelario 

procesos relacionales 

diferentes a las figuras 

de poder internas y 

pertenencias a grupos 

sociales con pautas de 

conducta maladaptativas. 

Que las personas 

pertenecientes al grupo 

de trabajo se conviertan 

en modelos sociales. 
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Sección: 6ta. 

Participantes: Sindicados de primer año en el establecimiento penitenciario del municipio del Socorro. 

 

PROGRAMA COGNITIVO CONDUCTUAL PARA DISMINUCIÓN DE ANSIEDAD DIRIGIDO A SINDICADOS DE PRIMER AÑO EN EL 

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE MEDIANA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO DEPARTAMENTO DE 

SANTANDER. 

Tema Objetivos Recursos Metodología Resultados esperados 

Entrenamiento en 

Auto-monitoreo. 

Enseñar al grupo 

experimental de 

sindicados el 

procedimiento de 

automonitoreo de 

pensamientos 

distorsionantes, 

comprendiendo la 

forma de analizar 

el comienzo del 

estado ansioso e 

intentar disminuir 

y/o inhibir el 

impacto emocional 

y afectivo que 

genera la 

presencia de 

éstos. 

Tablero. 

 

 

Hojas y Marcadores 

Clase Magistral. 

 

Enseñanza en 

automonitoreo. 

 

Parada de 

pensamiento. 

Se espera que cada uno de 

los sindicados aprenda a 

realizar un monitoreo 

propio sobre su 

procesamiento cerebral 

referente al inicio del 

estado ansioso, con la 

capacidad de reconocer 

las señales que alertan 

sobre el incremento de 

los niveles de ansiedad 

bien sea en la esfera; 

emocional, afectiva, 

fisiológica o cognitiva. 

Generando luego de la 

lectura las respectivas 

respuestas de bloqueo, 

distracción o inhibición 

del estimulo 

desencadenante. 
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Sección: 7ma. 

Participantes: Sindicados de primer año en el establecimiento penitenciario del municipio del Socorro.  

 

PROGRAMA COGNITIVO CONDUCTUAL PARA DISMINUCIÓN DE ANSIEDAD DIRIGIDO A SINDICADOS DE PRIMER AÑO EN EL 

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE MEDIANA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO DEPARTAMENTO DE 

SANTANDER. 

Tema Objetivos Recursos Metodología Resultados esperados 

Entrenamiento en 

Relajación 

Autógena. 

Reforzar al grupo 

experimental de 

sindicados del 

Centro 

Penitenciario y 

Carcelario del 

Socorro, en una 

nueva sección de 

técnicas de 

relajación que será 

terapéutica y a la 

vez instructiva 

sobre el control de 

las respuestas 

somáticas; logrando 

un reconocimiento 

en, cómo la 

distención muscular 

disminuye 

inmediatamente, los 

niveles ansiosos. 

Espacio cerrado con 

el mayor control de 

variables extrañas 

buscando un espacio 

optimo para la 

concentración. 

 

Colchonetas. 

 

Grabadora. 

 

Música de relajación 

(Sonidos 

Ambientales). 

Clase Magistral. 

 

Sección de 

relajación. 

 

Conversatorio sobre 

el estado inmediato 

a la presentación 

de la técnica. 

Disminución del estado 

actual de ansiedad. 

 

Comprensión por parte de 

los participantes sobre 

el proceso bidireccional 

entre procesamiento 

cerebral (estado ansioso) 

y respuesta física 

(sensación de malestar, 

tensión muscular), el 

cual se presenta en una 

correlación positiva a 

medida que una esfera  

aumenta la otra también, 

independiente de cual de 

las dos (2) se este 

trabajando). 
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Sección: 8va. 

Participantes: Sindicados de primer año en el establecimiento penitenciario del municipio del Socorro.  

 

PROGRAMA COGNITIVO CONDUCTUAL PARA DISMINUCIÓN DE ANSIEDAD DIRIGIDO A SINDICADOS DE PRIMER AÑO EN EL 

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE MEDIANA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO DEPARTAMENTO DE 

SANTANDER. 

Tema Objetivos Recursos Metodología Resultados esperados 

Medición de 

niveles de 

Ansiedad. Escala 

de Ansiedad STAI 

Estado/Rasgo. 

Aplicar a los 

sindicados 

pertenecientes 

tanto a grupo 

control como 

experimental, la 

escala de medición 

STAI de 

Spielberger, sobre 

niveles de 

ansiedad, se hará 

énfasis en la 

medición de la 

variable estado, 

que representa 

como se siente la 

persona en este 

momento. 

Fotocopias. 

 

Lápices. 

 

Espacio cerrado para 

la aplicación. 

Instrucciones sobre 

aplicación de la 

escala. 

 

Asesoría en la 

aplicación. 

Se espera que cada uno de 

los sindicados responda 

de forma adecuada y 

fiable a la escala de 

ansiedad aplicada. 

 

De igual forma se aguarda 

que los resultados 

obtenidos difieran en 

valores significativos 

más bajos, tomando como 

referencia una aplicación 

realizada antes de 

iniciar el programa para 

manejo de ansiedad. 
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Sección: 9na. 

Participantes: Sindicados de primer año en el establecimiento penitenciario del municipio del Socorro.  

 

PROGRAMA COGNITIVO CONDUCTUAL PARA MANEJO DE ANSIEDAD DIRIGIDO A SINDICADOS DE PRIMER AÑO EN EL 

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE MEDIANA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO DEPARTAMENTO DE 

SANTANDER. 

Tema Objetivos Recursos Metodología Resultados esperados 

Cierre del 

proceso. 
Despedida 

Sticker con el 

mensaje; “Tu 

verdadero cambio 

inicia cuando 

decidas trasformar 

tu forma de pensar y 

de actuar, solo así 

lograras resultados 

diferentes. El 

control esta en tu 

mente”. 

 

Útiles donados por 

la institución para 

refuerzo conductual. 

Protocolo de 

cierre. 

 

Conversatorio 

sobre el 

proceso. 

Se espera que cada uno de los 

sindicados  se identifique con 

el programa terapéutico, que le 

permitirá mayor adaptación en 

su proceso de prisionización al 

igual que lograra un mayor 

bienestar consigo mismo frente 

a posibles estados de ansiedad 

que se presenten  en la nueva 

etapa carcelaria. De igual 

manera se anhela, que el 

interno sindicado haya 

comprendido a lo largo del 

proceso que la ansiedad es un 

problema social de manejo 

personal e interno y que pueda 

comenzar a transmitir sus 

aprendizajes a todo el resto de 

la comunidad penitenciaria. 

Buscando de esta forma un 

aporte real y tangible en la 

calidad de vida de los internos 

del Centro Penitenciario. 
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Apéndice E. Acta de Asistencia a sesiones. 

 

 

Instituto Nacional Penitenciario y 

Carcelario – INPEC 

Ministerio del Interior y de Justicia 

República de Colombia 
 

 

ACTA Nº        . 

 

PROGRAMA COGNITIVO-CONDUCTUAL PARA LA DISMINUCIÓN DE 

ANSIEDAD DIRIGIDO A POBLACIÓN SINDICADA DE PRIMER AÑO DE 

RECLUSIÓN EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO 

DE MEDIANA SEGURIDAD DEL SOCORRO. 

 

Fecha:  

Hora:  

Lugar: 
 

 

AGENDA: 

 

1.   

DESARROLLO DE LA AGENDA: 

2.  

COMPROMISOS: 

3.  

 

ASISTENTES:  

 

COMUNIDAD  NOMBRES Y APELLIDOS FIRMA 
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Apéndice F. Adhesivo Cierre de programa. 
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Apéndice G. Registro Fotográfico. 

 
 

 
 

 
 


