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Resumen 

Este trabajo analiza el funcionamiento del tratamiento penitenciario en Colombia y 

si este contribuye en la instauración o ejecución de conductas prosociales en las personas 

privadas de la libertad. Objetivo: Describir los efectos de los programas de resocialización 

y si estos desarrollan actitudes prosociales en las personas privadas de la libertad que se 

encuentran en proceso de reinserción en la Cárcel de Mediana Seguridad de Duitama 

Boyacá. Metodología: se utilizó una metodología descriptiva con diseño transversal; se 

seleccionó una muestra de 17 reclusos entre los 18-55 años de acuerdo a criterios de 

inclusión y exclusión a quienes se les suministro la escala original de Prosocialidad de 

Caprara, Steca, adaptada por Rodriguez Lucas Marcelo, (2017) p.187. Cuyos análisis 

estadísticos fueron operados con el software SPSS. Resultados: se demuestra que los 

procesos de resocialización y el tratamiento penitenciario en Colombia no contribuyen del 

todo y son muy precarios en la instauración o ejecución de conductas adaptativas que 

mejoran el entorno y crecimiento personal del interno Se halló importante correlación entre 

estas dos variables Correlación nivel de prosocialidad y el tipo de delito  mostrando que los 

internos con condenas por delitos de más alta penalidad y delitos de señalamiento social 

(delitos sexuales y violencia intrafamiliar) tienden a ser más empáticos para lograr la 

aceptación social y mitigar el señalamiento y la desaprobación de las demás personas. 

Conclusión: es significativo determinar que los procesos de resocialización requieren con 

urgencia ser reconsiderados y redireccionados para que estos desarrollen actitudes y 

conductas prosociales; se hace necesario fortalecer este tipo de investigaciones en donde se 

trabaje con un equipo interdisciplinario, para  generar cambios en la estructura y modelos 

pedagógicos y filosóficos en las practicas dentro de los centros de reclusión para que los 

internos reciban procesos reales de readaptación social para facilitar el trabajo en las 

necesidades de los reclusos. 

Palabras clave:  

Programas de resocialización, sistema carcelario, prosocialidad, altruismo, empatía.  
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Abstract 

 This paper analyzes the operation of prison treatment in Colombia and if it 

contributes to the establishment or execution of prosocial behaviors in persons deprived of 

their liberty. Objective: Describe the effects of the resocialization programs and if they 

develop pro-social attitudes in the persons deprived of liberty who are in the process of 

reintegration into the Medium Security Prison of Duitama Boyacá. Methodology: a 

descriptive methodology with transversal design was used; a sample of 17 inmates between 

18 and 55 years of age was selected according to inclusion and exclusion criteria, to whom 

the original scale of Prasalidad de Caprara, Steca, adapted by Rodriguez Lucas Marcelo, 

(2017) p.187, was provided. Whose statistical analyzes were operated with the SPSS 

software. Results: it is shown that the processes of resocialization and prison treatment in 

Colombia do not contribute at all and are very precarious in the establishment or execution 

of adaptive behaviors that improve the environment and personal growth of the inmate. An 

important correlation was found between these two variables. of prosociality and the type 

of crime showing that inmates with convictions for higher penalties and crimes of social 

signaling (sexual crimes and intrafamily violence) tend to be more empathetic to achieve 

social acceptance and mitigate the pointing and disapproval of other people. Conclusion: it 

is significant to determine that the processes of resocialization urgently need to be 

reconsidered and redirected so that they develop prosocial attitudes and behaviors; it is 

necessary to strengthen this type of research where an interdisciplinary team is working, to 

generate changes in the structure and pedagogical and philosophical models in the practices 

within the detention centers so that the inmates receive real processes of social 

rehabilitation to facilitate the I work on the needs of inmates. 

Keywords: 

Resocialization programs, prison system, prosociality, altruism, empathy. 
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Estudio descriptivo de las conductas prosociales en los internos del 

Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario Duitama 

 

Este trabajo de investigación desarrolla una descripción sobre si los programas de 

reinserción que ejecuta la corte suprema de justicia y el sistema penitenciario colombiano, 

los cuales promueven conductas prosociales y actitudes altruistas entre los internos 

privados de la libertad.  

De conformidad con lo anterior, entre los interrogantes que orientaron esta 

investigación se tienen como base lo anterior, este trabajo analiza el funcionamiento del 

tratamiento penitenciario en Colombia y si este contribuye en la instauración o ejecución de 

conductas altruistas en las personas privadas de la libertad, y ver si estos programas son 

aptos para alcanzar la resocialización y si estos generan conductas prosociales. Para tales 

efectos se implementa un proyecto de investigación de corte descriptivo con diseño 

transversal, en donde se aplicó la escala original de Prosocialidad de Caprara, Steca, 

adaptada por Rodriguez Lucas Marcelo, (2017) p.187. En su versión traducida al español. 

Cuyos resultados estadísticos fueron operados con el software SPSS. 

La situación carcelaria en Colombia atraviesa uno de sus peores momentos. Debido 

a que los niveles de hacinamiento, reincidencia, corrupción, entre otros, son problemas que 

hoy en día han abierto el debate sobre el papel de las cárceles como centros de 

resocialización; especialmente cuestionando la eficacia de los programas que se están 

implementando dentro de estos establecimientos. Dado que los niveles de reincidencia 

aumentan día a día.  
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Formulación del Problema 

Durante la historia de la humanidad siempre se ha preguntado el por qué las 

personas ayudan a los demás y que características trae consigo esa ayuda y ese 

comportamiento altruista. La comprensión de estas acciones ha sido estudiadas y analizadas 

desde la psicología social cuyo objetivo es comprender la naturaleza de estos 

comportamientos y la influencia que estos tienen en los estados mentales, emocionales y 

comportamentales de los individuos con características de conductas prosociales. Este acto 

que conlleva consecuencias positivas que contribuyen al bienestar físico y psicológico de 

otra persona, es voluntario y no tiene remuneración económica. 

La psicología ha venido siguiendo diversas líneas teóricas que ayuden a responder 

el porqué de la conducta prosocial, e indican que es una característica que se va 

desarrollando de acuerdo con la etapa de evolución de los individuos. Y las personas la 

ejecutan conforme a los pensamientos y emociones que se producen al ayudar al otro; esto 

da una idea de cómo el ser humano responde a una situación y cuál es la importancia que el 

sujeto le da al actuar y si es acorde a su moral y su pensamiento.  

Por lo tanto, el Modelo Cognitivo-Evolutivo de Kohlberg (1975-1976) citado por 

Almagia, 1987 pág. 9, da por hecho que la influencia del razonamiento en la conducta y se 

consideraba que la consistencia aumenta a medida que avanza el razonamiento de justicia, 

es decir, que la acción va motivada para evitar el castigo. 

“El juicio moral es para Kohlberg, es un proceso que permite reflexionar sobre los 

propios valores y ordenarlos en una jerarquía lógica, especialmente cuando se enfrenta un 

dilema moral " El ejercido de la moral no se limita a raros momentos en la vida; es 

integrante del proceso de pensamiento que empleamos para extraer sentido de los conflictos 

morales que surgen en la vida diaria" una opinión que nace en el sujeto en cuanto es capaz 

de ponerse mentalmente en el lugar del otro”. 

 Concebido así, el juicio moral no es una mera adaptación del sujeto al medio sobre 

el que actúa, sino que su ámbito de referencia es el interpersonal, exigiendo del sujeto ser 

capaz de verse a sí mismo como si fuera la persona que tiene enfrente, de imaginar qué 

pensaría si estuviera en las circunstancias ajenas, padeciendo la acción que se dispone a 

hacer.  
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  Poniendo en contexto este argumento, el razonamiento moral en la sociedad 

colombiana se ve reflejado por una acción de un razonamiento moral inmaduro, ya que se 

ve con demasiada frecuencia en las noticias y diversas publicaciones hechos de violencia 

[1] a nivel nacional y departamental; de este modo a nivel nacional medicina legal reporto 

un total de 24.212 muertes en contexto de violencia y 260. 624 muertes no violentas; a 

nivel departamental medicina legal reportó en su estudio (Forensis, 2016) que en el 2016 a 

13 de diciembre se habían documentado “10.062 homicidios,342 riñas entre menores de 

edad por día, se registraron 134 muertes accidentales, 97 homicidios, 70 suicidios, 192 en 

accidentes de transporte y 44 indeterminadas; para un total de 437 muertes violentas; en 

Duitama se registraron 6 muertes violentas, violencia interpersonal 565 casos, 256 casos de 

violencia de pareja, 71 casos de violencia sexual y 6 casos de suicidio”. Estas estadísticas 

hacen pensar que este fenómeno tiene un interés de dimensiones bifactoriales ya que estas 

conductas traen consigo intereses  y recompensas inconscientes que alivian la necesidad 

mental, afectiva y física de la persona que comete el acto delictivo; estas normas de 

funcionamiento social ejercen la función de controlador y mecanismo de defensa que 

motivan la conducta de no aceptación de la imposición social y moral de cuidado y de 

ponerse en  el lugar del otro para no cometer un acto delictivo. 

La conducta prosocial, como gran parte del comportamiento humano, proviene de 

contingencias ambientales. Estas contingencias se estructuran de forma adecuada en la 

adolescencia debido a que en esta etapa del desarrollo la cantidad de información y la toma 

de decisiones morales se estructuran y se hacen más maduras haciendo que las dimensiones 

de la moral, puedan predecir consecuencias como respuesta a la autosatisfacción o 

culpabilidad de las acciones realizadas por la persona. 

“La incorporación de la empatía en la prosocialidad se da a partir de la adolescencia 

debido a que, en este periodo del ciclo vital, alcanza su forma más madura. En la acción 

prosocial el sujeto necesita experimentar una implicación afectiva con la persona ayudada 

por la empatía. Como también una plena conciencia de las intenciones y efecto de sus 

acciones” (Moreno, 2016, pág. 45).    

     En consideración de lo anterior, para efectos del presente trabajo la pregunta de 

investigación planteada se formula de la siguiente manera: ¿Qué relación existe entre los 

programas de reinserción y la conducta prosocial? 
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Justificación 

La rehabilitación de delincuentes es un problema de orden social, judicial y 

económico para el país ya que los programas de resocialización que se vienen realizando 

son inútiles o se quedan cortos para la cantidad de delincuentes que día a día están 

sobrepoblando las cárceles del país. Según datos estadísticos del INPEC citados por, 

(Medina, 2018) reveló que el país inició el 2018 con una sobrepoblación carcelaria del 

45,69%.  

 La problemática está fundamentalmente en que las condenas están establecidas es 

para castigar al individuo por el acto delictivo que haya cometido y no para corregir dicha 

conducta y revisar los factores que lo llevaron a ello, es ahí donde los programas fallan ya 

que al no existir un interés del estado en educar y rehabilitar al individuo para devolverlo a 

la sociedad; esté al no ver posibilidades de mejoramiento y oportunidades vuelve y recae 

haciendo inútil el proceso de reclusión al que está sometido. 

     No solo es la ineficacia de los programas de resocialización el problema del 

sistema carcelario; a esto se le suma la falta de dinero para invertir en el trabajo social y de 

rehabilitación; también se le añade la falta de compromiso de los entes de control en el 

sistema penitenciario de Colombia y el hacinamiento dentro de las cárceles que están 

llegando a índices escandalosos y preocupantes como lo demuestran los datos dados por el 

INPEC. El sistema judicial solo busca que al sindicado se le castigue por el acto delictivo y 

“acabar” con ese tipo de conductas punitivas y dañinas, sin  tener en cuenta el propósito 

real de la reinserción social; que es la de  modificar  el comportamiento del interno una vez 

cumpla con su tiempo de condena y que su obtención depende de la correlación entre 

voluntad del condenado y racionalidad del tratamiento penitenciario, como lo indica Seraje 

et al. 2010, citado por (Carvajal Díaz, 2013). “La resocialización supone un proceso de 

interacción y comunicación entre el individuo y la sociedad que no puede ser determinado 

unilateralmente ni por el individuo ni por la sociedad”. 

         Teniendo en cuenta esta problemática es importante trabajar y ahondar más 

en los proyectos de vida y en los procesos de resocialización para que estos programas 

realmente generen en los internos herramientas que les permita cambiar; en donde se 

desarrollen conductas altruistas y de ayuda y que a su vez le proporcione habilidades 
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sociales al sujeto las cuales le permitan crear un estado de bienestar y de sana convivencia 

dentro y fuera de su estado de detención. (Cárdena, 2000). 
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  Objetivos 

Objetivo General: 

Describir los efectos de los programas de resocialización y si estos desarrollan 

actitudes prosociales en las personas privadas de la libertad que se encuentran en proceso 

de reinserción en la Cárcel de Mediana Seguridad de Duitama Boyacá. 

Objetivos Específicos:  

Identificar si existe algún tipo de actitud prosocial en los internos. 

Evaluar si los procesos de resocialización les permiten a los internos desarrollar 

actitudes prosociales. 

Analizar si la empatía y el apoyo emocional como variables asociadas a la 

prosocialidad también se presentan en los internos que son sometidos a procesos de 

resocialización.   
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Antecedentes 

A continuación, se expone una breve revisión literaria de investigaciones previas 

que se han realizado sobre la Prosocialidad. Según Reykowski (1982) citado por C. Molero 

(1999), sugiere que los actos prosociales están orientados hacia un objetivo y que la gente 

se compromete en este tipo de comportamientos basándose en el valor que dan a ese 

objetivo dado y la relación que se percibe entre el comportamiento específico y el objetivo 

alcanzado. Dice que cada individuo evalúa un objetivo prosocial dado bajo las bases de 

unos esquemas cognitivos que implican unos estándares. Los tres estándares básicos son: el 

hedonismo (maximizar el placer y minimizar el dolor), la conformidad (responder a las 

demandas de una autoridad externa o de tus iguales) y el razonamiento conceptual 

(responder afectivamente según en el proceso cognitivo: orientación hacia la tarea o hacia 

alguien necesitado). 

Las investigaciones evolutivas tienden a indicar que a medida que los individuos 

crecen en las distintas etapas del desarrollo el hedonismo tiende a crecer, mientras que el 

razonamiento basado en las necesidades de los demás tiende a incrementar. 

Según Fuentes (1990) citado por C. Molero (1999), el criterio para diferenciar la 

conducta altruista de la conducta prosocial ha sido la motivación de la persona, ya fuera 

altruista o egoísta. Sin embargo, la valoración de cualquier aspecto motivacional es una 

tarea compleja, pues no es algo que pueda ser observado directamente, por lo que sólo se 

cuenta con el comportamiento observable. De esta manera, el problema no parece que sea 

el uso de un término u otro, sino el considerar o no en dicha definición la motivación 

intrínseca o intención última que lleva a la persona a comportarse de esa forma. 

 El análisis realizado por Richaud y Mesurado (2016), era analizar qué proporción 

de variancia de la prosocialidad y de la agresividad predice las emociones positivas (alegría 

y gratitud, serenidad y satisfacción personal), la empatía (toma de perspectiva y 

preocupación empática) y la autoeficacia social. Dado que existen abundantes 

investigaciones que muestran que existen diferencias significativas en las conductas 

prosociales y la agresividad en función del sexo es que estos análisis se realizaron por 

separados en niños y niñas. La muestra estuvo compuesta por 221 niños, de ambos sexos 

(42.2 % de varones), de 10 a 13 años (M = 11.45, DE = .80), de clase social media, que 

concurrían a escuelas primarias de la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Los resultados 
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indican que tanto la empatía como las emociones positivas se encuentran involucradas en la 

predicción de la conducta prosocial, tanto en los niños como en las niñas. Sin embargo, 

parece claro que en el caso de los niños la empatía tiene una mayor fuerza predictiva que 

las emociones positivas, a diferencia de las niñas donde ambas variables parecen compartir 

similar potencia. Por otro lado, la autoeficacia social predice la conducta prosocial solo en 

las niñas. Por último, los resultados indicaron que tanto la empatía como las emociones 

positivas inhiben la conducta agresiva sólo en las niñas. 

Existe una investigación sobre posturas éticas y empatía, predictores de 

prosocialidad y de penalización de faltas y delitos cuyo objetivo es probar si la postura ética 

relativista rechaza la posibilidad de depender de normas morales universales para sacar 

conclusiones de juicios morales. Ésta puede influir en el comportamiento moral, en 

particular la prosocialidad y la penalización de faltas y delitos; jugando la empatía un 

importante papel mediador y se realizaron estudios en población de jóvenes universitarios, 

en los cuales se dividió aquellos que tenía alto relativismo de los que tenían bajo 

relativismo y se los comparó respecto de la estimación de gravedad de faltas y delitos. Se 

obtuvieron diferencias significativas en las siguientes faltas y delitos: relaciones 

prematrimoniales, aborto, salir de la escuela sin permiso de los padres, forzar a una mujer a 

ejercer la prostitución, bigamia, intento de suicidio y practicar la prostitución. En todos los 

casos los sujetos con bajo relativismo penalizaron más los ítems mencionados. Cabe señalar 

que los diferentes tipos de robos y homicidios fueron penalizados de forma similar, tanto en 

aquellos que presentaban alto como bajo relativismo. Sin embargo, en dichos estudios se 

observó que la media de penalización era más elevada en los sujetos con bajo relativismo. 

Evaluando las correlaciones entre la penalización de faltas y delitos y el relativismo, casi 

todas las correlaciones son negativas, es decir que a mayor relativismo menor penalización 

Moreno, (1991). Citado por Rodríguez (2016) pág.48. 

Otro estudio muestra la hipótesis de que la capacidad de empatía y la flexibilidad 

Yoica determinan actitudes diferentes ante situaciones de agravio, favorecen las actitudes 

prosociales, en particular la capacidad de perdonar y la búsqueda de reconciliación, y 

desalientan las actitudes agresivas ante dichas ofensas. A una muestra de 132 alumnos de 

nivel secundario se le administraron las escalas de Empatía y Flexibilidad Yoica del 

Inventario de Cociente Emocional (EQ-i) de Bar-On y el Cuestionario de Actitudes ante 
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Situaciones de Agravio se realizaron análisis de regresión lineales para evaluar los efectos 

de la empatía y la flexibilidad yoica sobre las actitudes hacia un ofensor. Los resultados 

mostraron que a mayor capacidad empática por parte de los alumnos, se observó una menor 

posibilidad de dar una respuesta agresiva ante un ofensor (en particular de la respuesta de 

venganza) y que es mayor la probabilidad de una respuesta prosocial (en particular del 

perdonar). Respecto a la flexibilidad yoica no se observaron efectos significativos sobre las 

actitudes de agravio. Fernández (2011) págs. 41-56. 

El primer estudio dedicado a evaluar el razonamiento moral prosocial fue el 

realizado Eisenberg y Roth (1980), Retuerto Pastor (2002). Para esta investigación 

participaron (34) treinta y cuatro niños evaluado en preescolar y reevaluados dieciocho 

meses después. Los indicadores que se examinaron fueron la habilidad cognitiva para 

ponerse en el lugar del otro y la cantidad de formación religiosa. Los resultaron del estudio 

mostraron que en el seguimiento de la evaluación los niños habían usado significativamente 

menos razonamiento hedonista y más razonamiento orientado a las necesidades y 

razonamiento orientado a la aprobación. Además, la participación religiosa alta en el 

momento de la reevaluación estuvo relacionada positivamente a la utilización del 

razonamiento orientado a las necesidades y en forma negativa al razonamiento hedonista. 

Por último, se observó que la habilidad para la toma de perspectiva no tuvo relación 

significativa con el razonamiento moral.  

En Colombia el sistema penitenciario tiene como objetivo fundamental la 

resocialización de los infractores; pero esto no se ha podido ejecutar a cabalidad ya que el 

sistema penal del país atraviesa por una crisis que está comprometiendo seriamente la     

dignidad humana de las personas privadas de la libertad. 

La situación actual involucra un hacinamiento que propicia situaciones y un 

ambiente de violencia, corrupción y desigualdad que dificulta el acceso y la ejecución de 

los programas de resocialización y acompañamiento psicosocial a las personas privadas de 

la libertad, lo cual exacerba la reincidencia y la falta de respeto por cumplir la norma y los 

códigos de convivencia.   
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 Marco teórico 

Qué es psicología social 

La psicología social se centra fundamentalmente en entender las causas del 

comportamiento social y el pensamiento social, en la identificación de los factores que 

conforman nuestros sentimientos, comportamiento, y pensamiento en situaciones sociales. 

Intenta cumplir este objetivo mediante el uso de métodos científicos, y tiene muy en cuenta 

que comportamiento y pensamiento sociales están bajo la influencia de un amplio espectro 

de factores sociales, cognitivos, ambientales, culturales y biológicos. Baron Robert A 

(2005) pág. 5 

En consecuencia, de lo anterior, es pertinente decir que la psicología social analiza y 

estudia al sujeto en sus diferentes dimensiones como ser gregario y que vive en comunidad 

y aun así mantiene una individualidad que afecta e influye a la comunidad en que vive y 

viceversa. La psicología social permite colocar los problemas de desarrollo comunal en una 

dimensión tangible y actuación directa sobre los responsables, con ellos, por ellos y para 

ellos. el enfoque social de la psicología, proporciona diversos conocimientos y teorías que 

han logrado formar experiencias en las teorías sobre los grupos, en donde estos 

conocimientos dan luces claras para saber actuar, identificando las afectaciones tanto 

positivas como negativas; también da a conocer acerca de la cohesión; de la motivación 

grupal; de la formación de normas y fijación de metas; así como de la productividad y de 

los roles grupales y su desempeño. 

Una de las teorías que se desprenden de la psicología social es una muy nueva 

corriente de estudio que viene desarrollando un arduo trabajo investigativo que permita 

comprender ¿qué motiva a los individuos? ¿por qué ayudan y desarrollan conductas 

prosociales? Esta línea de estudio es la psicología positiva, estudiada arduamente por N. 

Eisenberg, quien ha investigado la conducta prosocial y la crianza, la relación entre la 

simpatía y la ayuda, la empatía y conducta prosocial, el razonamiento moral prosocial, la 

personalidad altruista y las reacciones ante la ayuda, Este autor ha propuesto un proceso del 

desarrollo moral prosocial. 
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“la psicología positiva es una nueva corriente del pensamiento psicológico que se 

distingue por su objeto de estudio, sus métodos y su visión del hombre. En cuanto a su 

objeto de estudio, se centra en las emociones humanas, y de preferencia las emociones 

positivas como la felicidad, la gratitud, el optimismo, la esperanza, el perdón, el altruismo, 

el amor, además, aborda las emociones con una metodología científica, a diferencia del 

psicoanálisis o la psicología humanista, que se basan en el método subjetivo, hermenéutico 

e interpretativo. La psicología positiva en cambio utiliza una visión más positiva del 

hombre. En ese sentido, comparte una aproximación optimista de la humanidad con la 

psicología humanista y se distancia radicalmente del psicoanálisis. La psicología positiva 

plantea que las emociones positivas llevan a la autorrealización de la persona, relacionando 

el bienestar con la salud, y generando espirales de optimismo que perpetúan el ciclo de 

vivencias positivas” Gallegos (2015) pág. 42. 

Basado en lo anterior se puede afirmar que los factores que facilitan la conducta 

prosocial, son la empatía, el juicio moral y las emociones positivas.  

Qué es Prosocialidad 

El concepto de Prosocialidad, desde la década de los 70, ha sido muy estudiado en 

niños y jóvenes en edad escolar por los grandes beneficios que comporta para su desarrollo 

personal e interpersonal; la prosocialidad es un concepto surgido, básicamente, de la 

psicología como un antónimo del concepto “antisocial”, que estudia y demuestra los 

factores y beneficios que las acciones de ayuda, solidaridad, del dar y compartir, y 

cooperación, tienen para todas las personas, grupos o sociedades que se implican en ellas 

como autores o receptores” (Roche, 1997). 

Es entonces, una conducta prosocial un acto de carácter voluntario cuyo único 

objetivo es ayudar y beneficiar al otro; este comportamiento contribuye a mejorar, facilitar 

y propiciar interacciones positivas en donde la colaboración y el apoyo a las demás 

personas son fundamentales en el proceso evolutivo y de desarrollo el cual le genera 

bienestar y calidad de vida tanto emocional como física a las personas que ayuda y practica 

la prosocialidad.   

Importancia y beneficios de la prosocialidad 

 Desde una perspectiva colectiva, en la funcionalidad de convivencia y armonía de las 
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personas, grupos y sociedades se asume que la abundancia de acciones prosociales 

produciría una disminución de los comportamientos violentos. Es decir, la frecuencia social 

de comportamientos prosociales produciría un efecto multiplicador, vía aprendizaje según 

modelos, así como mediante la activación de una percepción selectiva, o sencillamente por 

activación de una respuesta al beneficio recibido, mediante lo cual se podría hacer 

recíproca. Se estaría frente a una mejora de calidad de las relaciones sociales. Además, 

actualmente la psicología está descubriendo cómo la persona que actúa prosocialmente 

obtiene beneficios psíquicos en lo que supone de descentramiento del propio espacio 

psíquico, de capacidad empática, de contenido significante, en relación a los valores, y por 

tanto incidencia en la autoestima quizás a través de percepción de logro, de eficacia, y, en 

definitiva, también por la constatación de los beneficios que reporta a los receptores. Roche 

Olivar (2011), pág. 3 

Con respecto a este tema la psicología se está interesado en estudiar, analizar y 

comprender el porqué de la conducta prosocial y que características vocacionales y 

emocionales poseen aquellas personas que ayudan a otros y de aquellos que reciben la 

ayuda. Por tanto, es importante conocer el tipo de desarrollo moral de los individuos. A 

continuación, se nombrarán aquellas habilidades específicas que tienen las personas con 

más sentido de ayuda y por ende poseen una conducta prosocial.  

Empatía  

Esta habilidad social es fundamental para tener un acercamiento y trato con el otro; es 

una capacidad imprescindible del ser humano la cual se va desarrollando con el crecimiento 

y se va reforzando a medida que la persona escucha, interpreta, comprenda y sienta lo que 

siente la otra persona, ponerse en los zapatos de, es la base de esta característica que 

históricamente la primera vez que se usó el término fue  gracias a Robert Vischer en el siglo 

XVIII, con el término “Einfülung”, que se traduce como “sentirse dentro de” Mariana 

Beatriz López (2014) págs. 32(1),37,51. 

“El término einfühlung comenzó a utilizarse en el campo de la Estética alemana de 

fines del siglo XIX y fue traducido al inglés empathy para ser utilizado en el campo de la 

psicología experimental de EE. UU en los comienzos del siglo XX. (Hersh, 2002) dentro de 

su teoría sobre los sentimientos morales, menciona la habilidad de cualquier ser humano. 

para sentir pena o compasión ante la miseria de otras personas o dolor ante el dolor de otros 

y ponernos en su lugar con ayuda de nuestra imaginación”. (Vega, 2015, pág. 27).  
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Es decir, la empatía es una habilidad social y una capacidad que ayuda a 

comprender los sentimientos de los otros, facilitando también la comprensión de los 

motivos de los comportamientos, y permite así prevenir conflictos. Esta habilidad es la base 

fundamental para tener buenas relaciones interpersonales debido a que la empatía genera 

adaptación a un entorno social y facilita que las personas se adapten a las expectativas que 

los demás tienen sobre ellos. 

Desarrollo Moral 

La evolución de las especies ha producido cambios en lo que se puede hacer y en lo 

que se puede llegar a desear debido a que se debe incluir a la ética y el deseo en un círculo 

moral que se pueda desplazar en donde las diferencias en la personalidad de los sujetos que 

ayudan y las motivaciones intrínsecas sean más estrechas para evaluar qué tanto influye el 

crecimiento, la maduración y los cambios de hábitos con la creación de conductas 

prosociales.  

El desarrollo moral es la socialización, es decir, el aprendizaje o internalización por 

parte del niño o del adolescente de las normas de la familia o de la cultura. La teoría moral 

parte de la internalización de los modelos de los padres y la cultura. Existen valores 

morales universales que se desarrollan a lo largo de una secuencia invariante de ensayos. 

Los estadios de juicio más altos son los que tiene características formales que los hace ser 

morales y que son más precisos en el vago concepto de concienciación o interiorización. 

 “Según Piaget citado por Villegas de, (1998) indica que hay tendencias “naturales” 

culturalmente universales de evolución según la edad de juicio moral con una base 

cognitivo-formal. Las tendencias de la edad no son, sin embargo, suficientes en sí mismas 

para definir los estadios. Aunque Piaget intentó definir dos estadios de juicio moral (la 

heterónoma y la autónoma), un estadio empírico extenso y el análisis lógico indican que sus 

estadios morales no han reunido los criterios de estadio que él propone como lo han hecho 

los estadios cognitivos”.  

Juicio moral de Kohlberg 

Kohlberg elaboró una teoría cognitiva - evolutiva de la moral tratando de explicar 

cómo se desarrollan las etapas del juicio moral a partir de la interacción del individuo con 

el medio ambiente; como un indicio pasa de una etapa a la siguiente y porque algunas 
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personas se desarrollan más que otras, de la misma manera, (Kohlberg, 1969) señala  

“Que el desarrollo moral es el incremento en la interiorización de las reglas 

culturales básicas, es decir, no se puede seguir principios morales si no se cree en ellos; 

estos son una evaluación prescriptiva de lo bueno y lo malo, por tanto, el tipo de juicio se 

hace sobre lo justo y lo bueno de una acción”. (Muchotrigo, pág. 326).  

Según la teoría de Kohlberg los niveles de Prosocialidad aumentan durante la 

adolescencia, estos se hacen más complejos y se reflejan los razonamientos morales y, al 

mismo tiempo, aumenta la necesidad de coherencia entre pensamiento y comportamiento. 

(Saavedra, 2016).  

 Tabla 1 Niveles del Desarrollo Moral. (Palencia., 2010) 

Nivel del 

Desarrollo Moral 

Estadio 

I. Pre-

convencional. 

Perspectiva 

individualista, 

auto centrada 

1: Moral heterónoma: orientación del castigo-obediencia y 

perspectiva social egocéntrica. 2: Moral individualista, de propósito 

instrumental e intercambio: se siguen las reglas de acuerdo con el 

propio interés y necesidades; dejar a otros hacer lo mismo. 

II. Convencional. 

Perspectiva de 

miembro de la 

sociedad. 

3: Expectativas interpersonales mutuas, de relaciones y de 

conformidad interpersonal: 

Perspectiva de miembro la perspectiva social del individuo con 

otras personas. 

4: Moral del sistema social y de conciencia motivada por cumplir el 

deber aceptado y sustentar las leyes: la perspectiva social; distinguir 

entre el punto de vista interpersonal y el social. 

III. 

Posconvencional. 

Perspectiva 

anterior a la 

sociedad no 

relativa o de 

razonamiento 

moral de 

principios. 

5: Moral del contrato social o de utilidad y de los derechos individuales: 

la perspectiva social es la del individuo racional consciente de los valores 

y derechos previos al contrato social; considera los puntos de vista moral 

y legal 

 6: Moral de principios éticos universales: la perspectiva social consiste en 

el reconocimiento de principios morales universales de los cuales se 

derivan los compromisos sociales, debido a que las personas son fines en 



21 

sí mismas y así deben ser reconocidas. 

 

 

 

Deontología psicológica, frente a las acciones morales. 

Tabla 2 Análisis émico. (Cordero, 2004) 

Ética  Moral Conocimiento del profesional 

La   congruencia 

que existe entre 

principios y 

valores. 

 Conjunto de creencias 

sobre lo bueno y lo malo, 

aceptado por la sociedad. 

Ética profesional, su concepto              

importancia y práctica. 

Identificación de lo 

bueno y lo malo 

para sí y los 

demás. 

 Valores que posee una 

persona. 

Confidencialidad responsabilidad y 

respeto. 

Confidencialidad.  Código de reglas, normas 

y estructuras que rigen el 

comportamiento. 

Valores sociales, culturales e 

institucionales. 

Respeto hacia los 

demás. 

  Diferencias individuales en el pensar y 

actuar. 

Responsabilidad   Normas correctas de actuar, 

conocimiento de sus valores, 

características y fidelidad a ello. 

Fuente: (Saavedra, 2016) 
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Moral Prosocial. 

 El desarrollo moral es un proceso articulado en unas bases fundamentales que le 

permiten dar significado a tres conceptos que permiten la ejecución de los juicios morales: 

las 3 bases son la preconvencional, convencional y posconvencional. En el 1 nivel, el 

preconvencional la persona obra prosocialmente porque los adultos lo piden y no quiere 

contrariarlos, es un acto de imposición y seguir la normatividad para no ser señalado por la 

sociedad. En el 2 nivel, el convencional, el sujeto está persuadido de la bondad de las 

normas sociales y leyes, obra para ser reconocido y tenido en cuenta. En el 3 nivel el 

posconvencional, la persona llega a comprender que la convivencia requiere entendimiento 

entre distintos sujetos para lo cual es necesaria cierta normativa. Desde esta perspectiva se 

admite que, a mayor razonamiento moral, mejor comportamiento social. Sin embargo, se ha 

podido verificar que la madurez en el juicio moral no siempre es suficiente y determinante 

para calificar un acto social deseable y altruista hacia al otro.  

El concepto de razonamiento moral prosocial nace a partir de darle un contexto 

ligado más a la afectividad a la definición de razonamiento moral, relacionada 

principalmente con el juicio cognitivo, rescatando de esta forma el valor de las emociones 

en la propia persona y su participación en la conducta moral. El estudio de la moral ha sido 

realizado por diferentes personajes a través de la historia, encontrándose ya referencias a 

esta en la Grecia Antigua de Sócrates, donde se discutía acerca de la acción moral y la 

enseñanza del bien. Conforme fue transcurriendo el tiempo fue pasando de ser un tema 

meramente filosófico a ser abordado multidisciplinariamente, también por psicólogos, que 

han tratado de darle forma por medio de estudios empíricos.  

Mientras la filosofía se orienta más actualmente a establecer y fundamentar qué es 

lo moral y qué no, el análisis y composición de los factores del desarrollo moral son 

estudiados por las ciencias empíricas, entre ellas las que lo abordan con más fuerza son la 

psicología, lo sociología y las ciencias de la educación. Con respecto al interés de la 

psicología por los contenidos de la moral, las investigaciones respecto a esta iniciaron 

recién a mediados del siglo pasado, esto debido en gran parte a las preferencias en la 

psicología de la época.   

También se encontraba la disminución del estudio de la conciencia por 40 parte de 

la escuela conductista como la psicodinámica, donde para ambas corrientes la moralidad 

tiene un origen fuera del sujeto y carece de una naturaleza racional y de libertad. Desde el 

conductismo (Roche, 1997) (Gallegos, 2015)con su esquema de la conducta en base al 
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estímulo-respuesta, fenómenos como la moral no tenían cabida y no servían para explicar la 

conducta de la persona. La investigación científica sobre los problemas éticos ha 

desarrollado una mejor comprensión y análisis acerca de la moralidad de los actos de las 

personas.  

Esto a su vez nos da una perspectiva más amplia sobre el desarrollo de la moral 

teorizado desde diferentes vertientes. Aún es cuestión de debate el poner a la moral como 

un término referido a justicia, igualdad, universalidad o por otro lado de lo personal, lo 

singular, alusivo a la responsabilidad individual y la empatía. (Vega, 2015, pág. 39).  

 

Niveles de razonamiento moral prosocial El enfoque teórico del razonamiento moral 

prosocial también es también cognitivo evolutivo, debido a que contempla que la persona 

va construyendo internamente sus representaciones de los valores morales en la medida en 

que interactúa con el medio que le rodea. Para poder desarrollar esta construcción, pasan 

por una serie de etapas o niveles de razonamiento en relación con otros procesos cognitivos 

y afectivos (Padilla, 2011). La principal investigadora del razonamiento moral prosocial, 

(Eisenberg, 2000) propone diferentes niveles para el desarrollo de este tipo de 

razonamiento, los cuales son:  

Hedonista 

 La persona está interesada por las consecuencias para sí mismo más que por las 

consideraciones morales de la situación. Las razones que tiene para ayudar o no al otro 

incluyen la consideración del beneficio directo para él mismo, una reciprocidad futura o el 

interés por otros a quienes la persona necesita o aprecia.  

Orientado a las necesidades 

 El individuo expresa interés por las necesidades físicas, materiales y psicológicas 

de otros aun cuando éstas entran en contradicción con las propias de sí mismo. Este interés 

61 se expresa en términos simples, a falta de clara evidencia de la toma de perspectiva 

autoreflexiva, expresiones verbales de simpatía o referencia a afecto internalizado tal como 

la culpa.  

Orientado a la aprobación 

Orientación a la aprobación y aceptación de los otros al momento de tener que 

decidir cuál es la conducta correcta. Para la justificación de la conducta prosocial se utilizan 

las consideraciones sobre la aprobación y aceptación por parte de los demás. Una respuesta 

típica de este razonamiento puede ser: “(ellos deberían ayudar) porque luego los demás 

podrían estar orgullosos de ellos”. 
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 Estereotipado 

 Es la orientación a imágenes estereotipadas con respecto a las conductas o las 

personas como buenas o malas. Para la justificación de la conducta prosocial se usan las 

imágenes estereotipadas de buenas o malas personas y buenas o malas conductas. Una 

respuesta típica de un razonamiento estereotipado acerca de un dilema puede ser “(ellos 

deberían ayudar) porque es la buena acción a hacer”.  

Internalizado 

 Los juicios de las personas dentro de este nivel corresponden a una reacción 

simpática, toma de perspectiva del otro y/o un afecto sea positivo o negativo frente a las 

consecuencias de las propias acciones. Otra característica es el afecto positivo o negativo 

relacionado con el autorespeto por el vivir de acuerdo o desacuerdo con los valores 62 

propios y las normas aceptadas. Las justificaciones para ayudar o no ayudar a otra persona 

están basadas en los valores, normas o responsabilidades internalizadas, el deseo de 

mantener obligaciones sociales e individuales contractuales y la creencia en la dignidad, 

derechos y la igualdad de todas las personas.  

Una respuesta típica de este razonamiento podría ser: “(ellos deberían ayuda) 

porque si todos se ayudan unos a otros, entonces todos estaremos mejor”. (Eisenberg, 

2000), manifiesta que la capacidad en desarrollo del niño para sentir empatía hacia los 

demás, ayuda a generar un razonamiento prosocial maduro y a desarrollar una preocupación 

desinteresada por lograr el bienestar de cualquier persona que requiera ayuda. La empatía 

no involucra únicamente la experiencia afectiva del estado emocional real o inferido de otra 

persona, sino que además implica algún reconocimiento y comprensión mínimos del estado 

emocional de otro. Es así que la empatía aparece negativamente relacionada con la conducta 

agresiva y positivamente relacionada con la conducta prosocial y altruista (Richaud & 

Mesurado, 2016). 

Empatía y Conducta Prosocial. 

La empatía tiene un papel muy importante en el desarrollo moral y social de los 

seres humanos, la conducta de reaccionar empáticamente a algún evento evidencia 

sensibilidad a las emociones de los demás. Eisenberg y Fabes, proponen que los 

sentimientos positivos como la empatía, la compasión y la autoestima contribuyen al 

desarrollo de estándares morales positivos. (Urquiza & Casullo, 2006). De esta manera, la 

empatía puede experimentarse como un estado emocional, lleva consigo un componente 
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cognitivo que permite a las personas descifrar los estados internos de los demás Hoffman, 

(1992) citado por (Paula Samper García, 1998). La empatía está ligada a diversos 

componentes cognitivos y afectivos que permiten que los sujetos se pongan en el lugar del 

otro y se genere respuestas afectivas de forma positiva y así generar la acción prosocial. 

Tipos de Conducta Prosocial 

Se han desarrollado diferentes tipologías de la conducta prosocial. Las 

categorizaciones más antiguas González Portal, (2000); Olivar, (1998) citados por, (Auné, 

Blum, Abal Facundo, & Lozzia, 2014), se caracterizan por ser exhaustivas e intentar 

distinguir en detalle entre las diferentes conductas prosociales. De esta forma, Olivar (1998) 

distingue entre: Ayuda física, Servicio físico, Dar, Ayuda verbal, Consuelo verbal, 

Confirmación y Valorización positiva del otro, Escucha profunda, Empatía, Solidaridad y 

Presencia positiva y unidad. Se puede observar la gran cantidad de categorías y la 

minuciosidad en la distinción. Asimismo, González Portal (2000) citado por (Auné, Blum, 

Abal Facundo, & Lozzia, 2014, pág. 23),  también propone una taxonomía pormenorizada, 

que realiza mediante la contraposición de diferentes tipos de conductas prosociales. 

Presentamos en detalle esta categorización, dado que es también una revisión de los tipos 

de conducta prosocial delimitados en la literatura hasta ese momento.  

Conducta prosocial de ayuda directa versus conducta prosocial de ayuda 

indirecta: En la ayuda directa el observador interviene personalmente en la situación. En 

cambio, ayuda indirecta implica que busca la colaboración de otra persona que es quien 

interviene directamente. (Auné, Blum, Abal Facundo, & Lozzia, 2014, pág. 23)  

Conducta prosocial solicitada versus conducta prosocial no solicitada: si la 

conducta se realiza en respuesta específica a un pedido será una conducta prosocial 

solicitada; en cambio, si se realiza de motu propio, se clasifica como no solicitada. (Auné, 

Blum, Abal Facundo, & Lozzia, 2014, pág. 23) 

Conducta prosocial de ayuda identificable versus conducta prosocial de ayuda 

no identificable: Este criterio trata acerca de si es posible identificar al benefactor, o si el 

acto de ayuda permanece como anónimo. Criterios personales, situacionales y temporales 

demarcan el grado en que la conducta prosocial realizada es identificable. (Auné, Blum, 

Abal Facundo, & Lozzia, 2014, pág. 23) 
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Conducta prosocial de ayuda en situación de emergencia versus conducta 

prosocial de ayuda en situación de no emergencia: se considera ayuda en situación de 

emergencia a aquella que ocurre en una situación que implica una amenaza o daño real, y 

en la cual, el peligro puede incrementarse con el transcurrir del tiempo. La ayuda en 

situación de no emergencia, en cambio, se presenta relacionada con sucesos ordinarios, 

previsibles y no ambiguos. (Auné, Blum, Abal Facundo, & Lozzia, 2014, pág. 23) 

Conducta prosocial en situación de emergencia versus conducta prosocial 

institucionalizada: la conducta prosocial institucionalizada o conducta rol es decidida en 

un contexto apacible, a partir de una motivación intrínseca. En cambio, las situaciones de 

emergencia ocurren repentinamente y el factor temporal es clave en la elección de ayudar. 

(Auné, Blum, Abal Facundo, & Lozzia, 2014, pág. 23) 

Conducta prosocial espontánea (no planificada) versus conducta prosocial no 

espontánea (planificada): en la conducta prosocial espontánea o no planificada la ayuda 

que se presta es simple, constituyendo un hecho aislado. Supone un contacto breve con un 

desconocido, con el cual no existe una interacción futura. Además, la decisión sobre la 

ayuda debe hacerse muy rápidamente. Por el contrario, en la conducta prosocial no 

espontánea o planificada hay interacciones repetidas, el benefactor busca ayudar y supone 

un mayor costo de tiempo. Son ejemplos de La conducta prosocial. (Auné, Blum, Abal 

Facundo, & Lozzia, 2014, pág. 23) 

En conclusión, la conducta prosocial o altruista deja beneficios y consecuencias 

positivas a las personas que realizan estos comportamientos; debido a que este tipo de 

conductas sirven y construyen una sociedad en donde los factores situacionales de 

cooperación y ayuda traen consigo motivaciones intrínsecas del sujeto que hace que se 

prevengan y eviten conductas agresivas y antisociales que generan violencia y agresiones. 

Sea una conducta aprendida o innata que se va desarrollando con el paso de la evolución, la 

prosocialidad es una forma del comportamiento moral, que va asociado a características y 

cualidades como la confianza, cooperativismo solidaridad y aprendizaje. 

Es por esto que es importante revisar cómo cada una de estas cualidades se reflejan 

en las personas privadas de la libertad y si los programas de reinserción a los cuales están 

sometidos sirven para desarrollar o promover conductas prosociales. 

Reseña histórica 
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La evolución carcelaria, se remonta desde el siglo XV, época de los aborígenes, que 

solo comunidades desarrolladas como los chibchas mostraban una legislación civil y penal 

de gran influencia moral para su época. Pena de muerte al homicida, vergüenza pública al 

cobarde, tortura al ladrón, no fue frecuente la privación de libertad y su aplicación no tuvo 

como criterio el castigo. 

En la época de la conquista, se impusieron las leyes del conquistador: delitos, 

guarda de presos, tormentos, penas y perdones. El Establecimiento de Reclusión se 

considera como un sitio previo a la ejecución o un castigo para la población española o 

criolla. El nativo no disponía de libertad por su carácter de vasallo. 

En la época de la colonia se aplicó la confiscación, multa y prisión, así como 

medidas eclesiásticas relacionadas con abjuración, represión, suspensión de órdenes y las 

penitencias. 

Para el cumplimiento de las penas se utilizaron las famosas mazmorras, presidios de 

Cartagena y Tunja; las cárceles de la Real Cárcel, la Cárcel del Divorcio, la de Zipaquirá y 

la de Santa fé Colegio de Nuestra Señora del Rosario, entre otras. 

En la época de la Independencia con el objeto de contribuir al estado-nación se 

importan modelos penitenciarios franceses y españoles.  (INPEC, 2018).  

 

A partir de entonces las cárceles en Colombia han evolucionado y han generado 

condiciones específicas en donde se busca castigar y combatir el crimen, la corrupción, 

hacinamiento y demás problemáticas internas dentro del sistema judicial del país que 

propician la reincidencia. 

 CÁRCEL: “Una prisión es un lugar donde la gente es confinada y privada de gran 

parte de sus libertades. Las prisiones por lo común son instituciones autorizadas por los 

gobiernos que forman parte del sistema de justicia de los países. También pueden ser 

instalaciones para contener prisioneros de guerra. Un sistema penitenciario es el conjunto de 

prisiones y la organización respectiva para su operación” 

“La prisión, nacía como institución en el siglo XVIII, pasando sucesivamente, 

del encierro, como preámbulo al tormento y la ejecución; a sustituto humanitario de la 

pena capital, la deportación y demás castigos corporales. Sin embargo y con el 

transcurrir del tiempo el dolor de las penas crueles y degradantes se sigue sintiendo: la 

pena se convierte en un estigma; se depositan allí personas segregadas de la sociedad, se 

http://www.inpec.gov.co/web/guest/institucion/resena-historica-documental
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les neutraliza y escarmienta” Foucault (1981) págs. 212, 269. 

La Finalidad de la Pena “La sanción penal como tal debe ser necesaria, proporcional, 

reparable, resocializadora, humana y económica. Necesaria, en la medida en que se intenta 

reducir a los infractores de la ley penal a través de la prevención y de acuerdo a las 

instituciones que la desarrollan; proporcional, porque las penas deben se graduables, es 

decir, que se puedan fraccionar para adecuarlas al hecho que se intenta sancionar, y además, 

que sean proporcionales al delito, conducta y antecedentes del condenado de acuerdo a la 

gravedad o levedad de la infracción con el objetivo de que tenga un tratamiento diferente; 

reparable, si no está de por medio una acción irreversible ya que en términos absolutos la 

reparabilidad no existe; resocializadora, pues la pena apunta a la posibilidad de enmendar y 

rehabilitar al interno a través de un tratamiento pertinente teniendo en cuenta los factores 

endógenos y exógenos que llevaron al individuo a delinquir, y en consecuencia, someterlo a 

un tratamiento para poder reintegrarlo a la sociedad y así evitar su reincidencia; humana, ya 

que la pena debe carecer de elementos crueles e inhumanos violatorios de los derechos 

inherentes a este; y económica, en la medida en que resulte lo menos onerosa posible a 

través de un trabajo penitenciario organizado en debida forma” (Ley 65, Código 

Penitenciario y Carcelario, 1993) 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se analiza como las condiciones de vida dentro de 

una prisión es el medio necesario para conservar una estructura social en donde se corrija y 

proteja a una sociedad. La pena comienza a entenderse como la finalidad de hacer cumplir 

las reglas y códigos civiles que prevengan y disminuyan las faltas y agravios contra la 

dignidad humana de un pueblo. Es decir, buscar la resocialización del condenado. 

¿Qué es resocialización? 

El sistema penal y carcelario de Colombia tiene como objetivo resocializar al 

individuo para que se reintegre a la sociedad y se incluya nuevamente dentro del sistema de 

derechos ciudadanos cumpliendo con las responsabilidades que exige la cultura. 

 “Es la reelaboración de un estatus social que significa la posibilidad de retorno al 

ámbito de las relaciones sociales desempeñadas por quien, por un hecho cometido y 

sancionado según normas que han producido sus mismos pares sociales, habría visto 

interrumpida su vinculación con el estrato al cual pertenecía. Supone corresponder en el 

futuro a las esperanzas mínimas de la sociedad y con ello volver a ser incluido en ella”. 
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Roberto Bergalli, citado por Kennedy (2015), pág. 11.  

  

De esta forma queda en evidencia que la obligación del estado colombiano con la 

población carcelaria y la imposición de la pena, es reformar y facilitar la readaptación 

social de los privados de la libertad. Esto se ve reflejado en la Ley 74 de 1968, la cual 

dispuso en su artículo 10 numeral 3, que el régimen penitenciario consistirá en un 

tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados. 

Los menores delincuentes estarán separados de los adultos y serán sometidos a un 

tratamiento adecuado a su edad y condición jurídica. (Auné, Blum, Abal Facundo, & 

Lozzia, 2014) 

Así mismo, el Congreso de la República de Colombia expide las normas rectoras de 

la ley penal colombiana, que establece la función de la pena en su artículo cuarto. Sin 

embargo, en esta ocasión hubo una variación de vocablos, pues se decidió sustituir la 

“resocialización” por la “reinserción social” de la siguiente manera: 

Artículo 4. Funciones de la pena. La pena cumplirá las funciones de prevención 

general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección al condenado. 

La prevención especial y la reinserción social operan en el momento de la ejecución de la 

pena de prisión. (Ley 599 Codigo penal, art. 4 , 2000)  

 

Para llevar a cabo el proceso de resocialización o reinserción social, se deben llevar 

a cabo una serie de actividades específicas fundamentadas que tengan un objetivo 

específico de reeducación y de restablecimientos de estructuras tanto emocionales como 

cognitivas que permitan rehabilitar al interno y así lograr devolverlo a la sociedad con un 

equilibrio básico que le permita llevar una vida y una conducta apta para vivir en sociedad. 

 Dichas actividades están contempladas dentro de unos programas de atención y 

desarrollo los cuales “son un conjunto de acciones específicas, ordenadas secuencialmente 

en el tiempo, para obtener resultados preestablecidos en relación a la elaboración de un 

proyecto o a la construcción de una realidad. El programa constituye la parte instrumental 

de un plan y obedece a los lineamientos y disposiciones del mismo" (INPEC, 2018). 

 Los programas de apoyo que se llevan a cabo dentro de un establecimiento 

penitenciario y carcelario deben ser integrales y que ofrezcan condiciones mínimas de 

riesgo y/o conflicto en donde se le de atención a las necesidades individuales para la 
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consecución de los objetivos. 

 Los artículos de la (Ley 65, Código Penitenciario y Carcelario, 1993) que sustentan 

este proceso son los siguientes: 

 Artículo 142. Objetivo: El objetivo del tratamiento penitenciario es preparar al 

condenado, mediante su resocialización para la vida en libertad. 

 Artículo 143. Tratamiento penitenciario. El tratamiento penitenciario debe 

realizarse conforme a la dignidad humana y a las necesidades particulares de la 

personalidad de cada sujeto, se verifica a través de la educación, la instrucción, el trabajo, 

la actividad cultural, recreativa y deportiva y las relaciones de familia. Se basará en el 

estudio científico de la personalidad del interno, será progresivo y programado e 

individualizado hasta donde sea posible. 

  Artículo 144. Fases del tratamiento. El sistema de tratamiento progresivo está 

integrado por las siguientes fases: 

1.       Observación, diagnóstico y clasificación del interno, Diagnóstico y clasificación: Es la 

conclusión científica a partir de los conceptos de las tres áreas al que se refiere el artículo 

tercero de la presente resolución (Sociales, del Comportamiento y la Salud y 

Penitenciarias) respecto del sujeto evaluado, orientada a su resocialización, con el fin de 

determinar y clasificar individualmente al interno y establecer si requiere o no de 

Tratamiento Penitenciario.  

2. Alta seguridad que comprende el periodo cerrado, Se clasificarán los internos de acuerdo 

con los siguientes criterios Seguridad y personalidad: De acuerdo con el diagnóstico y 

clasificación que se haya efectuado, se orientará a estos internos hacia una educación 

formal, no formal y otras actividades que no contraríen las restricciones de circulación y 

seguridad del establecimiento.  

3. Mediana seguridad que comprende el periodo semiabierto, Se clasificarán los internos de 

acuerdo con los siguientes criterios Seguridad y personalidad: En esta fase se hará también 

el reconocimiento de los internos por su perfil humanista y aportes al proceso de 

pacificación carcelaria, como agentes multiplicadores del sistema progresivo o líderes de 

apoyo de los núcleos de dignidad humana, el cual se realizará a través de la Junta de 

Evaluación de Trabajo, Estudio y Enseñanza.  

4. Mínima seguridad o periodo abierto, Se clasificarán los internos de acuerdo con los 

siguientes criterios Seguridad y personalidad: El tratamiento será enfocado a las 

actividades que rediman pena, como: laborales, educativas, de enseñanza, terapéuticas 
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(individual y/o grupal), recreativas, deportivas, culturales y espirituales previa autorización 

de la Junta de Evaluación de Trabajo, Estudio y Enseñanza. 

5. De confianza, que coincidirá con la libertad condicional, Se clasificarán los internos de 

acuerdo con los siguientes criterios Seguridad y personalidad: A esta etapa de confianza 

solamente podrán acceder aquellos internos que hayan sido previamente evaluados, 

clasificados, diagnosticados y que hayan cumplido las 2/3 partes de la pena conforme al 

artículo 72 del Código Penal, y al 44 artículo 515 del Código de Procedimiento Penal y que 

hayan superado el período abierto o de mínima seguridad, previo el lleno de los requisitos 

legales. 

Anomia social y criminalidad  

Morris, (2008) pág. 322 realizó un estudio sobre el concepto de anomia en donde 

concluyo que la anomia significa ausencia de normas. Este término de origen griego 

(nomos) fue utilizado por los teólogos medievales para referirse a aquellos que obraban sin 

‘Dios ni ley’. La inclusión del término anomia dentro de las ciencias sociales, como es 

conocido, se le atribuye a Durkheim, elaborado por este en 1893 y particularmente en su 

estudio sobre el suicidio (1897) (“La anomia es, pues, en nuestras sociedades modernas, 

un factor regular y específico de suicidios; una de sus fuentes”). Identificaba al sistema 

social anómico por una quiebra relativa del orden normativo, una falta de regulación moral 

sobre las tendencias y pasiones humanas. Hizo evidente que las sociedades anómicas se 

caracterizaran por una elevada tasa de conductas desviadas y de comportamientos 

autodestructivos, incluyendo el suicidio. Es una “patología” no del sistema instrumental, 

sino del sistema normativo colectivo. 

 Es interesante relacionar este concepto de Anomia en Durkheim, con su concepto de 

Crimen o Criminalidad, porque este autor clásico al considerarlo como “normal” podía 

prestarse a confusiones, entre una cierta mirada de relajación moral o cinismo. Pero no es 

así. Establece que el crimen o delito se asemeja al dolor, el hombre siempre lo sufre. Por 

tanto, el delito es natural al hombre como lo es también el dolor. La normalidad del delito 

es como la normalidad de cualquier situación que padecen los seres humanos, a pesar de 

que el delito está indicando un “desarreglo social”, una “enfermedad social”. Entonces, el 

crimen o el delito son normales por su presencia en todas las sociedades, así como el dolor 

se presenta 
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en todos los hombres, estos son síntomas de enfermedad, del hombre o en su caso de una 

sociedad. La normalidad del delito o del crimen es para Durkheim un hecho social 

“normal” sólo en el sentido expuesto. 

 

 

 

Metodología 

El trabajo de investigación se llevó a cabo con una metodología cuantitativa de 

carácter descriptivo, la cual busca mostrar de forma numérica las propiedades y las 

respuestas dadas por la población donde se evalúan diversos aspectos y componentes de la 

conducta prosocial y los procesos de resocialización es decir medir las diferentes variables 

y cómo se relacionan entre sí.  La metodología cuantitativa es un enfoque que “usa la 

recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías” Sampieri (1997), 

pág. 34. 

Diseño y tipo de investigación 

La presente investigación utiliza un diseño descriptivo transversal porque es un 

estudio que tiene un componente observacional, analítico y descriptivo ya que la finalidad 

de esta investigación es el de medir una o más características de la conducta prosocial. 

Población  

La población total es de 370 internos que se encuentran recluidos en la EPMSC de 

Duitama, la muestra para este estudio se sacó de los privados de la libertad que se 

encuentran inscritos en el programa RIV (Reintegración Integral con la Vida) que y 

cumplíeron estas condiciones de los criterios de inclusión.    

Criterios de Inclusión 

● Internos que estén participando en la ejecución del programa RIV 

● Escolaridad primaria completa (mínimo) 
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● Internos que ya están condenados. 

Criterios de Exclusión 

●  Internos que presenten trastornos psiquiátricos 

Muestra 

La muestra utilizada para el presente trabajo se basó en un diseño por conveniencia, 

la cual conto con 17 internos de género masculino de la EPMSC Duitama en estado de 

reclusión que están participando en el programa RIV. Las edades de los participantes 

oscilaron entre los 18 y los 45 años.  

 

Instrumento 

Se utilizó la Escala de Prosocialidad en su versión traducida al español (población 

argentina). Dicha escala permite medir conductas prosociales en adolescentes y adultos 

mediante un puntaje total, y permite discriminar sujetos mayormente prosociales de los que 

no lo son. La escala consta de 16 ítems (Anexo 1) para responder mediante una escala tipo 

Likert de 5 opciones, que van desde nunca/casi nunca a siempre/casi siempre. 

 A partir de los estudios realizados por los creadores del instrumento, pueden 

distinguirse los ítems que dan mayor información (ítems 3, 5, 7, 8, 10, 12 y 13), los ítems 

que dan mediana información (ítems 4, 6 y 9) y los ítems que proporcionan menor 

información (ítems 1, 2, 11, 14, 15 y 16) a fin de distinguir entre sujetos mayormente 

prosociales y aquellos que no lo son, según las propiedades psicométricas de la versión 

original 

 La escala incluye ítems que comprenden ayuda, como, por ejemplo: Intento ayudar 

a los demás, así como ítems que comprenden empatía, como: Comparto intensamente las 

emociones de los demás. Con relación a la consistencia interna del instrumento. 

La escala PTM original consta de 21 ítems, que deben ser respondidos en una escala 

tipo Lickert de 5 opciones, que van desde No me describe en absoluto a Me describe muy 

bien; y evalúa seis aspectos de la tendencia prosocial: público, altruista, anónimo, 

emocional, crisis y complaciente. Sin embargo, la adaptación argentina presenta solamente 

cuatro dimensiones: público, altruista, anónimo y sensible. Dentro de la dimensión sensible 

se agruparon las tendencias: emocional, crisis y complaciente descriptas en la escala 
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original de Carlo y Randall (2002). Con relación a la consistencia interna del instrumento, 

en la versión en español se informó un alfa de Cronbach para toda la escala de .71 en 

adolescentes. 

 

 Validez y Confiabilidad 

 La validez convergente se evaluó mediante correlaciones de Pearson; mientras que 

la confiabilidad del instrumento, mediante el índice alfa de Cronbach. 

 El estudio de la validez convergente de la versión española de la Escala de 

Prosocialidad de Caprara, se realizó con un instrumento que mide intencionalidad de las 

tendencias prosociales en los jóvenes; es decir, aquello que fundamenta la conducta 

prosocial. Pero la conducta prosocial es la concreción de esa conducta de ayuda, lo cual no 

es exactamente lo mismo (conducta y motivación). En futuros estudios sería necesario 

incluir otras medidas de la prosocialidad con la intención de contrastar los resultados del 

presente estudio sobre la validez convergente. Asimismo, sería importante validar la escala 

en otras poblaciones, como ser jóvenes y adultos, con el modelo original existente. 
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Resultados 

Estadísticos Descriptivos de la Muestra 

La muestra del estudio está compuesta por 17 hombres mayores de edad, con una 

edad promedio de 31 años y una desviación de 7,4 por lo cual se considera pertinente 

realizar una revisión acerca de cómo estas variaciones pueden influir en los resultados de la 

encuesta de prosocialidad. En lo que respecta a su nivel de escolaridad se logran identificar 

3 clasificaciones, las cuales son representadas en la siguiente gráfica. 
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Figura 1 Nivel de escolaridad de los participantes. 

Pruebas de hipótesis 

De acuerdo a los análisis estadísticos efectuados en el software SPSS, se obtiene 

que el influjo que tiene la edad de los participantes sobre sus niveles de prosocialidad no 

resulta significativo, y por ende no ha de ser un factor tomado en consideración.  

 

Tabla 3 Correlación entre nivel de prosocialidad y la edad. 

 Edad en años 

Nivel de prosocialidad Correlación de Pearson ,251 

Sig. (unilateral) ,166 

N 17 

 

De igual manera, el grado de escolaridad de los sujetos no aparenta ser significativo sobre 

sus conductas prosociales. En este caso se realiza una correlación de Spearman debido a 

que la variable de escolaridad no es continua sino ordinal. 
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 Tabla 4 Correlación entre nivel de prosocialidad y el nivel de escolaridad. 

  

 

Nivel de 

escolaridad 

Rho de Spearman Nivel de prosocialidad Correlación de Pearson ,136 

 Sig. (unilateral) ,302 

 N 17 

 

Sin embargo, si se analiza la influencia la relación que mantiene el delito cometido 

con los resultados de la encuesta aplicada se obtiene que, si bien no existe una correlación 

significativa con sus conductas prosociales, si se logra una relación moderada entre el tipo 

de delito y su nivel de empatía con las demás personas. En este caso se realiza un análisis 

bajo la fórmula de Kendall ya que una de las variables en cuestión requiere de estadios no 

paramétricos (el tipo de delito es nominal). 

 

Tabla 5  Correlación nivel de prosocialidad y el tipo de delito. 

 

Para indagar a mayor profundidad en este hallazgo se presenta el siguiente grafico 

de dispersión que demuestra que a menores niveles de empatía existe una mayor 

posibilidad de incurrir en delitos sexuales, violaciones y tráfico de sustancias psicoactivas. 

Se sospecha que dentro de esta clasificación debería incluirse también el delito de violencia 

familiar, esto se debe a que si bien las puntuaciones reflejadas en el grafico demuestran 

altos niveles de empatía, se debe realizar la aclaración que dentro de la muestra de 

participantes solo 1 persona se encuentra sentenciada bajo este delito; por tanto si se 

 

Tipo del delito 

cometido 

Tau_b de Kendall 
 

 

 

 

Nivel de prosocialidad Coeficiente de correlación ,147 

Sig. (unilateral) ,229 

N 17 

Nivel de empatía y apoyo 

emocional 

Coeficiente de correlación ,367
*
 

Sig. (unilateral) ,033 

N 

17 
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repitiese este estudio con una mayor cantidad de sujetos que se ubiquen dentro de dicha 

clasificación, se obtendrían resultados más significativos. 

 

 
Figura 2 Gráfico de dispersión nivel de empatía, apoyo emocional y tipo de 

delito. 

 

 Finalmente se considera pertinente comentar acerca de la diferencia que existe entre 

los valores obtenidos para la conducta prosocial y los niveles de empatía y apoyo 

emocional, siendo sus medias 3,51 y 2,64 respectivamente. Para corroborar que en realidad 

estas diferencias son significativas se realiza una prueba T y se observa que su 

significación, va ser menor a 0.05, se interpreta como muestras que poseen diferencias 

significativas entre sí mismas. 

 

Tabla 6     Correlaciones de muestras emparejadas 

 N Correlación Sig. 

Par 1 Nivel de prosocialidad & 

Nivel de empatía y apoyo 

emocional 

17 ,873 ,000 
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Esta ocurrencia puede deberse a que, si bien los participantes del estudio se 

encuentran inmersos dentro de un programa de resocialización y esto les ha contribuido en 

la adquisición de conductas más adaptativas, aún existe una fuerte demanda emocional que 

debe ser intervenida para que ellos logren conectar en un nivel emotivo con los demás 

miembros de la sociedad. Es decir, numéricamente se refleja la necesidad y la demanda 

persistente que los internos hacen a los directivos de la institución, en la atención individual 

constante y prioritaria ya que ellos sienten que necesitan ser atendidos para mejorar sus 

falencias emocionales que afectan directamente su calidad de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discusión 

 

Como se afirma anteriormente, este trabajo plantea como objetivo Describir los 

efectos de los programas de resocialización y si estos desarrollan actitudes prosociales en 

las personas privadas de la libertad que se encuentran en proceso de reinserción en la 

Cárcel de Mediana Seguridad de Duitama Boyacá y para ello se proponen dos módulos de 
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análisis que comprenden: la relación que mantienen sus características en el Nivel de 

prosocialidad y el  Nivel de empatía y apoyo emocional; se revisaron las variables con 

relación al delito, el nivel de escolaridad y el programa de reinserción a los que están 

sometidos. Mostrando así una variación en cada variable. 

En este apartado se van a tocar en relación con los antecedentes y con el marco 

teórico al respecto de los resultados estos dos aspectos: Nivel de prosocialidad y los 

programas de reinserción, Empatía y apoyo emocional y los programas de resocialización. 

 Frente a esta relación entre el nivel de prosocialidad y los programas de 

resocialización las puntuaciones de las variables de prosocialidad en el escala de 

Prosocialidad de Caprara; se encontró un estudio de Reykowski (1982) citado por (C. 

Molero, 1999),  que indican cierta tendencia en la cual, los actos prosociales están 

orientados hacia un objetivo y que la gente se compromete en este tipo de comportamientos 

basándose en el valor que dan a ese objetivo dado y la relación que se percibe entre el 

comportamiento específico y el objetivo alcanzado. Dice que cada individuo evalúa un 

objetivo prosocial dado bajo las bases de unos esquemas cognitivos que implican unos 

estándares. Los tres estándares básicos son: el hedonismo (maximizar el placer y minimizar 

el dolor), la conformidad (responder a las demandas de una autoridad externa o de tus 

iguales) y el razonamiento conceptual (responder afectivamente según en el proceso 

cognitivo: orientación hacia la tarea o hacia alguien necesitado). Sin embargo, este hallazgo 

difiere con los resultados de la presente investigación. 

Esta discrepancia se da debido a la especificidad de la muestra del presente trabajo, 

ya que el desarrollo de los programas de resocialización no están apuntando a la corrección 

 de la conducta punible, sino que se están enfocando a la ejecución de los mismos como 

cumplimiento al requerimiento que exige la ley, las personas privadas de la libertad 

distorsionan los patrones de reintegración que les permite la reformación de sus conductas 

delictivas debido a que ellos se encuentran sometidos a tratamientos y programas que no 

mejoran ni su calidad de vida y mucho menos ayudan a encontrar equilibrio y respuesta a 

todas las situaciones desadaptativas que han tenido en el transcurso de sus vidas los cuales 

los llevaron a buscar el delito y la violencia como forma de vida y de supervivencia. Es 

decir, la empatía, el hedonismo y la prosocialidad están bajamente relacionadas con las 

prioridades de los internos, lo cual apunta a que los objetivos establecidos por los 
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programas ejecutados por parte del INPEC muestran poco impacto en el desarrollo de 

conductas prosociales.   

En la realización de este estudio, se identificó que la deprivación afectiva desde 

edades tempranas los ha hecho adquirir patrones de conducta desadaptativas que los 

movilizan a cometer actos impulsivos, los cuales a su vez deterioran la cohesión de un plan 

de acción para su futuro y les perjudica e imposibilita la ejecución de un apto proyecto de 

vida. Esta carencia afectiva y emocional que tienen consigo y la falta de oportunidades 

hacen que los internos tengan unos esquemas mentales específicos que no les permiten ver 

opciones ni formas de cambiar de vida y lo toman como una forma de supervivencia en 

donde allí no entra las conductas hedonistas, ni mucho menos el razonamiento conceptual 

que estos manejan permiten orientar una conducta adaptativa hacia al otro. 

 Las características identificadas en los centros de reclusión aportan factores que 

permiten analizar cómo las conductas de las personas privadas de la libertad tienen un 

común denominador en el cual la agresividad inducida en un grupo o en un ambiente 

determinado contribuye al fracaso de las funciones de aprendizaje de los componentes del 

grupo. El problema se presenta con especial crudeza cuando los comportamientos agresivos 

del sujeto alcanzan niveles de violencia excesiva, conflicto social agudo e inadaptación 

social y ambiental. Suele suceder, en este caso, que las terapias que se utilizan son bastante 

inadecuadas para tratar a ese tipo de personas y conflictos. 

La mayoría de los centros penitenciarios del país muestran una dificultad a la hora 

de tratar estos sujetos, debido a que la cantidad de funcionarios se ve superado por la 

magnitud de la demanda y  no cubren  en su totalidad las necesidades terapéuticas que 

requieren esta población, lo cual hace que el trabajo y los programas de resocialización no 

sean debidamente aprovechados; estos programas y talleres de normatividad social y 

estatal, no tienen los cuidados apropiados y hacen que el proceso terapéutico, educativo y 

correctivo tenga una base insuficiente; dado que los pocos profesionales que están a cargo 

de esto programas y procesos, tienen que distribuir su carga laboral en dichos programas y 

diferentes funciones que cubren otros aspectos administrativos y operativos que exige el 

INPEC. Lo cual impone un recurso de tiempo muy limitado para atender la necesidad de 

atención y tratamiento que se requiere dentro de un proceso de resocialización óptimo, el 
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cual ayude a que las personas privadas de la libertad creen características y conductas 

adaptativas que mejoren su calidad de vida. 

Por consiguiente se hace necesario que el estado asuma la responsabilidad directa de 

aplicar instrumentos eficaces y de articular programas que realmente justifiquen y 

ratifiquen el porqué de la necesidad de la imposición de la pena; es decir, que las sanciones 

penales tengan una base sólida en donde la imposición de la pena sea el correctivo 

necesario para que el infractor corrija y realmente, proteja al interno de tal manera que este 

verdaderamente se resocialice y readapte al sistema cultural. Debido a que el sistema penal 

colombiano no está cumpliendo a cabalidad con el objetivo primordial de la teoría de la 

pena como lo indica Gerardo Saúl palacios en su artículo criminología contemporánea. El 

cual indica que:  

“Si el Estado se aleja de los fines que la teoría establece los teóricos de la pena dirán 

que tal distanciamiento es una circunstancia de hecho que no resta legitimidad al programa.  

De tal suerte, el resultado de estudiar la forma en que el Estado usa el poder de aplicar 

sufrimientos, y las motivaciones verdaderas que orientan el empleo de tal facultad, fue muy 

importante. Se puso en evidencia que el Derecho Penal, ejercido supuestamente para 

proteger a todos los habitantes por igual, se utilizaba más bien para tutelar los intereses de la 

clase alta, dividiendo a los miembros de la clase baja y manteniéndolos con controles 

estrictos con el fin de favorecer a los privilegiados en la lucha de clases. Es decir, para la 

conservación del statu quo. La criminología crítica demostró que la criminología crítica 

demostró que el discurso jurídico-penal es falso, pues el Estado no lo observa. En efecto, 

mientras el programa describía un Derecho Penal ideal orientado hacia el logro de fines 

axiológicos como la justicia, moderación en los castigos, y solidaridad incluso con el 

disidente, el Derecho Penal real ponía el acento en aplicar castigos excesivos, y por tanto 

injustos, y recluir en prisión para anular, en lugar de internar para readaptar. El resultado fue 

entonces que al criminal se le comenzó a tratar más como enemigo que como semejante”. 

Pámanes, (2012) p22. 

 

Por lo anterior se requiere de esfuerzos más concretos (se mas especifica) por parte 

de los entes gubernamentales (educación, empleo, atención en salud, programas culturales, 

mayor número de profesionales, mayor tiempo de atención individual y grupal y por la 

sociedad en general (disminuir la estigmatización, prejuicios y discriminación, aumentar la 

tolerancia, mayores oportunidades de empleo entre otros) esfuerzos de discriminación para 
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mejorar la ejecución y la efectividad de los programas implementados para la 

resocialización.  

Con relación a las variables de empatía y apoyo emocional se encontraron 

diferencias significativas frente a la anterior; debido a que las personas privadas de la 

libertad en la puntuación que se obtuvo de la escala que se les aplicó, obtuvieron mejor 

puntuación que la anterior; esto pudo haber sucedido porque como lo manifiesta Moreno, 

(1991) citado por Rodríguez, (2016) en su estudio sobre si las posturas éticas y empáticas, 

son predictores de prosocialidad y de penalización de faltas y delitos cuyo objetivo es 

probar si la postura ética relativista rechaza la posibilidad de depender de normas morales 

universales para sacar conclusiones de juicios morales. Es decir, que a mayor relativismo 

menor penalización lo cual influye directamente en el comportamiento moral, en particular 

la prosocialidad y la penalización de faltas y delitos; jugando la empatía un importante 

papel mediador. Es decir, que los internos que poseen bajos niveles de tolerancia y que no 

poseen buenos vínculos con los demás tienden a tomar la empatía como el medio para 

disminuir la falta y así tener una menor posibilidad de dar una respuesta agresiva ante un 

ofensor (en particular de la respuesta de venganza) y es mayor la probabilidad de una 

respuesta prosocial (en particular del perdonar) como lo manifiesta Eisenberg y Roth 

(1980), citado en Retuerto Pastor, (2002) en un estudio dedicado a evaluar el razonamiento 

moral prosocial, en donde se observaron los indicadores que permitieran comprender la 

habilidad cognitiva que tienen los niños para ponerse en el lugar del otro, en donde se 

encontró que los sujetos con mayor razonamiento orientado a las necesidades del otro lo 

hacían para obtener la aprobación de los demás. 

Lo que demuestra que los sujetos con delitos que tienen más reproche y menos 

aceptación social tienden a ser más empáticos y altruista para disminuir el fracaso social y 

la no aceptación que genera esa conducta delictiva. Por eso las personas que tienen una más 

alta penalización por sus delitos son las personas que más tienden ayudar y a ser empáticas 

dentro de su proceso de resocialización y posterior proceso pos condena. 

Para concluir es oportuno mencionar nuevamente que las variables en estudio 

manifiestan la gran necesidad que tiene las personas privadas de la libertad en que se les 

proporcione atención psicológica como complemento de su proceso de resocialización ya 

que ellos manifiestan continuamente que poseen muchos problemas mentales, emocionales 
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y afectivos que los lleva a reincidir en la conducta delictiva y esto exacerba el consumo de 

sustancias psicoactivas como medio de escape a la situación dolorosa y tortuosa por la que 

están atravesando. 
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Conclusiones  

Se identificó que las personas que están condenadas por delitos de más alta 

penalidad y delitos de señalamiento social (abuso sexual y violencia intrafamiliar) tienden a 

ser más empáticos para lograr la aceptación social y mitigar el señalamiento y la 

desaprobación de las demás personas. Estos resultados permiten demostrar que los procesos 

de resocialización requieren ser reconsiderados y redireccionados para que estos logren 

trabajar en la deprivación afectiva de los internos y que dichos programas se enfoquen en la 

educación, recuperación y preparación del sujeto para que se adapte a las reglas y normas 

de la cultura y se proyecten positiva y asertivamente en una prospectiva de vida óptima. 

Según lo abordado a partir de los objetivos específicos como el informe muestra, es 

posible identificar la existencia de algunas actitudes prosociales en los privados de la 

libertad, aunque son ambiguas y muy precarias estas actitudes, algunos individuos poseen 

la disposición e intención de ayuda y apoyo emocional, lo cual indica que los procesos de 

resocialización ayudan en parte a crear conductas adaptativas que mejoran y facilitan el 

trato dentro el estado de detención.  

Con relación a la pregunta de investigación se puede concluir que los programas de 

resocialización aparentemente evidencian una relación parcial en la cual los privados de la 

libertad generen y creen algunas conductas adaptativas que les ayude a recuperar la 

confianza y les dé la oportunidad de reestructurar sus esquemas mentales y mejoren sus 

condiciones de vida, en donde interiorizan una serie de normas que limitan su actuar, con la 

finalidad de encausarlos hacia un proceso terapéutico, así mismo, por medio del aprendizaje 

y capacitación en los diversos campos de trabajo y estudio, dentro del centro de reclusión se 

facilita la expansión de sus intereses y logran redescubrirse para tomar provecho de sus 

habilidades y capacidades manuales y cognitivas que regeneran sentimientos positivos y 

adaptativos, los cuales desarrollan el crecimiento de habilidades en pro del proceso 

terapéutico y el proceso de resocialización. 

Los resultados generales del instrumento indican que la puntuación baja en los 

niveles prosociales se debe a que, en la práctica de convivencias no implícitas, que se viven 

dentro el centro de detención y las lógicas de las mismas, están determinadas por la 

violencia y actitudes desadaptativas que dificultan desarrollar al igual que encontrar 

actitudes prosociales en esta población. Esto se da probablemente a la formación que ellos 
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traen, ya que esta cultura y sus creencias van en contra de las actitudes prosociales. De este 

modo los programas de reinserción tienen el reto de reconfigurar las creencias de formación 

de las personas privadas de la libertad y eso trae consigo, modificar la cultura carcelaria 

pero también la importancia de prevenir la violencia estructural que desemboca la 

desigualdad social y esta lleva a la anomia social generando sujetos que rompen el contrato 

social y atentan contra la vida y los bienes materiales.   
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Recomendaciones 

Para futuras investigaciones sobre los programas de resocialización se hace 

necesario el estudio de variables tales como: necesidades de los internos, actitud de los 

internos frente a la vida en libertad, prevalencia de consumo de sustancias y disminución de 

su consumo, redes de apoyo primarias y secundarias en relación a su impacto en el proceso 

de resocialización. Pero aún más importante realizar investigaciones con un enfoque de 

participación (IAP), que no solo se queden el plano diagnóstico o de descripción del 

fenómeno carcelario, sino que busquen procesos de trasformación de la realidad 

penitenciaria donde la cultura cambie hacia la generación de conductas enfocadas a la 

solidaridad, la empatía y en conclusión a comportamientos prosociales.    

Es de suma importancia trabajar más directamente en el manejo de la cultura 

carcelaria de cada una de las penitenciarías, debido a que el ingreso a estos centros de 

reclusión incrementa los niveles de ansiedad de los sujetos, dado a la dificultad de 

acoplarse a este entorno hostil, frívolo, peligroso, solitario y sobre todo indignante que en 

gran medida acelera procesos y enfermedades mentales y exacerba el consumo de 

sustancias psicoactivas por causa del mal dominio del entorno. 

Es primordial generar cambio en la estructura y modelos pedagógicos y filosóficos 

al igual que las practicas dentro de los centros de reclusión para que los internos reciban 

procesos reales  de readaptación social encaminados a  cambiar las conductas 

desadaptativas y generar consciencia, en estas reestructuraciones es de suma integrar al 

personal de custodia y personal administrativo para que trabajen en conjunto en la 

ejecución de los programas de resocialización para que estos como modelo a seguir, puedan 

mostrar una disciplina con humanidad, con respeto, dignidad y valores en donde los 

internos experimenten la posibilidad de ser estimulados con un trato digno para que estos se 

adapten.  

Para finalizar se recomienda al INPEC trazar líneas de trabajo pertinentes al 

desarrollo de conductas prosociales tanto en los internos como en el personal custodia, 

siguiendo los tópicos recomendados por la psicología para el fortalecimiento de la conducta 

prosocial entre los cuales se encuentra: desarrollo de empatía, razonamiento moral 
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prosocial, manejo de las emociones, conductas de ayuda hacia el semejante es decir, 

fortalecer las conductas hacia la solidaridad. 
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Anexos 

Consentimiento Informado  

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Proyecto de investigación 

 

Yo _______________________________________ identificado con cédula de 

ciudadanía N° _________________ de ________________ he decidido de manera libre, mi 

participación en la investigación ¿Qué relación existe entre los programas de reinserción y 

la conducta prosocial? Elaborada por la estudiante Adriana Marcela Benavides Camargo 

de 10 semestre de Psicología de la Universidad Autónoma de Bucaramanga.  Acerca de mi 

participación, se me ha explicado que el presente ejercicio es de índole académico e 

investigativo. 

Adicionalmente se me informó que: 

·         Mi participación en esta investigación es completamente libre y 

voluntaria, estoy en libertad de retirarme de ella en cualquier momento. 

·         No recibiré beneficio personal de ninguna clase por la 

participación en este proyecto de investigación. 

·         Toda la información de esta investigación se maneja con 

privacidad y anonimato. 

Hago constar que el presente documento ha sido leído y entendido por mí en su 

integridad de manera libre y espontánea. 

  

Firma: _________________________ 

C.c.   
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