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RESUMEN 

 

 El objetivo del presente estudio consistió en determinar las estrategias de respuesta de orden 

cognitivo – emocional presentes en población privada de la libertad en Bucaramanga Santander, como 

posible predictor de la conducta delictiva para en base a los hallazgos crear un programa de 

intervención que propenda por reducir los índices de reincidencia delictiva. El estudio determina las 

estrategias de respuesta de orden cognitivo – emocional partir de la prueba MOLDES (Test de 

Estrategias Cognitivo-emocionales). Se analizó esta característica como posible predictor de la 

conducta delictiva en 18 mujeres con edades entre 20 y 45 años. Los resultados mostraron presencia 

de distorsiones cognitivas, nulas estrategias de afrontamiento y deficientes habilidades sociales por 

parte de la población.  

Palabras clave: Reincidencia, conducta delictiva, programa de intervención. 

ABSTRACT 

The aim of this study is to determine the cognitive-emotional response strategies present in 

the population deprived of liberty in Bucaramanga, Santander, as a possible predictor of criminal 

behavior, based on the findings, creating an intervention program that aims to reduce the rates of 

criminal recidivism. The study determines cognitive-emotional response strategies based on the 

MOLDES test (Cognitive-Emotional Strategies Test). This characteristic was analyzed as a 

possible predictor of criminal behavior in 18 women aged between 20 and 45 years. The results 

showed the presence of cognitive distortions, no coping strategies and poor social skills in the 

population. 

Keywords: Recidivism, criminal behavior, intervention program. 
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Introducción 

La iniciativa de este proyecto surge bajo la necesidad de reducir las tasas de reincidencia 

delictiva, mediante la intervención sobre factores de riesgo principalmente psicólogos cognitivo – 

emocionales de población privada de la libertad (PPL) en Bucaramanga Santander, Colombia. En 

las páginas a continuación se encontrarán datos estadísticos y de caracterización de una muestra 

de personas privadas de la libertad y sus moldes cognitivo emocionales, investigaciones previas 

sobre la problemática, los programas utilizados a la fecha, así como el impacto de los mismos en 

la actualidad. 

A lo largo de la historia, y debido a la presencia de la problemática, se ha tratado de definir 

el término “delito”, tarea que no ha resultado sencilla, principalmente porque cada intento por 

definirla está ligado a un grupo social especifico, con diferencias culturales y normativas a lo largo 

de la evolución. No obstante, dicho esfuerzo no ha resultado vano, pues cada uno de los intentos 

ha aportado aspectos específicos desde el punto de vista biológico, sociológico, antropológico y 

psicológico, que sientan bases tanto para la evolución del término, como para el estudio en pro de 

la búsqueda de posibles soluciones, respecto al tratamiento. Para Castillo, 2006. “Es todo 

comportamiento o conducta que afecte o dañe las normas de convivencia social establecida por un 

régimen o leyes jurídicas de cualquier entidad, estado o país” (como se cita en Solis Zamora, 2008, 

p.13). 

En Colombia, el conjunto de normas jurídicas del estado que determina aquellos actos que 

son merecedores de penas privativas de la libertad es el Código Penal Colombiano (Ley 599 del 

2000), el tratamiento de dichos delitos, está a cargo del INPEC (Instituto Nacional Penitenciario y 

Carcelario), institución adscrita al Ministerio de Justicia, cuyo objetivo es “alcanzar la 
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resocialización del infractor de la ley penal, mediante el examen de su personalidad y a través de 

la disciplina, el trabajo, el estudio, la formación espiritual, la cultura, el deporte y la recreación, 

bajo un espíritu humano y solidario” (Congreso de Colombia, 1993) (Mayorga Ulloa, 2015). 

Como profesional en formación que ha centrado su estudio en el comportamiento humano, 

y que a lo largo de su formación se ha inclinado por el trabajo con poblaciones vulnerables, la 

responsabilidad social, motiva a direccionar la investigación hacia el trabajo con población privada 

de la libertad, que si bien, en algún momento fue victimaria de la sociedad y el mismo sistema 

judicial, hoy es víctima de la marginación social. La importancia de esta propuesta de intervención 

radica en que apoya el proceso que realizan estos sujetos, con el fin de reintegrarse positivamente 

a la sociedad, pues pretende dar herramientas y crear estrategias que permitan no solo hacer una 

transición menos brusca, si no que apoyen la integración positiva y la disminución de la 

reincidencia delictual. 

Los lineamientos de la propuesta estarán regidos bajo las directrices del programa 

“dimensiones del aprendizaje” de Robert Marzano, específicamente la quinta dimensión, enfocada 

en el desarrollo de hábitos mentales productivos. La operacionalización se hará mediante talleres 

psicoeducativos, pues es una metodología que, si bien utiliza la instrucción de una persona o un 

grupo de personas sobre un tema específico, propende porque la adquisición del conocimiento sea 

mediante la propia elaboración de conceptos, que a su vez tiene como resultado un aprendizaje 

significativo de las temáticas.  
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Propuesta psicoeducativa de prevención de la reincidencia delictiva para personas en 

tratamiento penitenciario 

Planteamiento del problema 

 

En la justicia penal, la posibilidad de rehabilitación ha fluctuado desde periodos en los que 

se cree posible la rehabilitar a los delincuentes, a otros en los que esto no se creía posible. Por 

ejemplo, hacia la década de los 70’s, tanto los investigadores, como los operadores de la justicia 

tuvieron un alto nivel de confianza respecto a que, mediante el tratamiento de los delincuentes, se 

podría reducir su reincidencia delictiva, pero hacia los años 80’s se generó un sentimiento de 

desánimo respecto a esta creencia, que sugirió que, respecto a rehabilitación de delincuentes “nada 

daba resultado”. Tras esa línea, finalizando los 80´s, se evidenció nuevamente optimismo sobre 

las posibilidades de tratamiento, pues “la investigación evaluativa durante la década de los 80, 

concluía efectividad moderada en algunos programas para reducir la reincidencia delictiva” (como 

se cita en, Redondo, Sanchez-Meca, & Garrido, 1999. P12). 

Siendo la privación de la libertad un método de corrección, se recurre a centros 

penitenciarios para el tratamiento de la problemática, como instrumento resocializador de 

delincuentes y garante de la protección social. La legislación colombiana, específicamente el 

artículo 4 de la ley 599 del 2000, establece que: “La pena privativa de la libertad tiene una función 

protectora, pero al mismo tiempo preventiva, es por esto que determina que el fin fundamental de 

esta es la resocialización del condenado, que es lograda por medio del tratamiento penitenciario”. 

Por otro lado, la Ley 65 de 1993, art 9-10, sustenta que los ideales de dicho tratamiento 

penitenciario se lograrán “mediante el examen de su personalidad y a través de la disciplina, el 
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trabajo, el estudio, la formación espiritual, la cultura, el deporte y la recreación, bajo un espíritu 

humano y solidario” (Cifuentes, 2016). 

Basado en lo postulado por la legislación colombiana, el INPEC a fin de desarrollar el 

tratamiento penitenciario ha creado programas direccionados bajo la formación e instrucción 

laboral y el acompañamiento psicosocial de las comunidades emergentes dentro de los centros de 

reclusión, tales como: madres gestantes y comunidad LGTBI, adulto mayor, y diversidad cultural 

entre otros.  

El problema radica en que si bien la legislación estipula que mediante el acceso a estos 

programas de resocialización se permite a la población reclusa insertarse nuevamente a la 

sociedad, éstos son insuficientes al momento de entender que la resocialización va mucho más allá 

del tratamiento intramuros, pues deja de lado aspectos fundamentales como los factores de riesgo 

que pueden incidir en que el pospenado vuelva a reincidir, condiciones que pueden ser muchas y 

que pueden variar según la persona, pero que usualmente presentan relación con la exclusión a la 

que es sometida esta población, la situación económica, familiar y el impacto psicológico tanto al 

ingresar como al salir (Cifuentes, 2016). 

Dado que el delito es un asunto de interés público, la reincidencia delictiva también lo es, 

debido a la gravedad, magnitud y afectación colectiva que genera. Es por esta razón que varios 

autores se han encargado de estudiar los factores que favorecen la reinserción delictiva, así como 

propuestas para su explicación e intervención desde el ámbito científico, político y social.  

La palabra “reincidencia” proviene, según el Diccionario de la Real Academia, como 

volver a caer o reiteración de una misma culpa. Vulgarmente significa recaer en un mismo hecho 

o volver a producirse la misma acción. Ahora bien, desde el punto de vista jurídico, se dice que 
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existe reincidencia cuando la recaída tiene ciertas características que se refieren a la naturaleza del 

delito y a su punibilidad o, mejor dicho, existe reincidencia cuando una misma persona ya 

condenada por delito anterior comete una nueva infracción de la ley penal (Eguiguren, 2016). 

La reincidencia delictiva es un producto conductual y jurídico, al que se conectan factores 

de orden interno y externo. La mayoría de los meta-análisis de programas de tratamiento, han 

utilizado, en última instancia algún criterio de reincidencia, desde los factores o aspectos externos 

(Redondo, Sanchez-Meca, & Garrido, 1999). Sin embargo, poco se encuentra sobre los factores 

internos que impactan sobre el delito y la reincidencia. 

En este sentido, estudios sobre la reincidencia hacen énfasis en el impacto de factores o 

aspectos externos como los sociodemográficos, las relaciones familiares, grupos de pares, 

características socioeconómicas, área laboral, características de personalidad, entre otros, son los 

que incrementan el riesgo de reincidir. Igualmente, el estilo de relación parental, la ausencia de 

padres, el abandono a temprana edad del hogar, el ingreso a pandillas, el consumo de sustancias, 

la complicidad en la comisión de delito, el inicio de relaciones sexuales a temprana edad, la mala 

administración de dinero, el ambiente escolar inapropiado y la aplicación arbitraria de la norma 

(Pérez Álvarez & Pinzón Iriarte, 2009). 

En cuanto al sistema penitenciario colombiano, existen al menos tres aproximaciones de 

medición de la reincidencia: el personal con detección intramural, personas en beneficio de 

detección domiciliaria y personas con brazalete electrónico. Según los datos, en el año 2018, la 

población reincidente fue de 21.151 casos, conformado según modalidad: en intramuros 16.141 

(76.3%), en domiciliaria 4.388 (20.7%) y vigilancia electrónica 622 (2.9%). Se establece también 

que la población reincidente son principalmente hombres, con 19.607 (92.7%) y 1.544 mujeres 
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(7.3%) (Grupo Estadìstica INPEC). En el último reporte del Instituto Nacional Penitenciario y 

Carcelario de Colombia –INPEC-, en el mes de marzo del año 2019, la tasa de reincidencia 

delictiva es de 20.19% intramural, 14.18% domiciliaria, y 12.77% vigilancia electrónica (Grupo 

Estadistico INPEC). 

Se ha establecido que, en términos de reincidencia, existen factores de riesgo estáticos y 

dinámicos. El primero son los ligados con la naturaleza misma de la persona, su pasado, su historial 

delictivo, etc. “En el segundo grupo, los factores de riesgo dinámicos, hacen parte todos aquellos 

elementos que pueden ser modificados a partir de una intervención, por lo que son el objetivo de 

los programas de resocialización” (como se cita en Cifuentes, 2016. p15). 

En estos factores de riesgo dinámicos se pueden encontrar los prejuicios, las 

estigmatizaciones, la ausencia de formación personal, laboral y otros elementos socializadores. “Y 

es que el mismo sistema penitenciario y los medios de comunicación se han encargado en gran 

medida de acrecentar esos niveles de estigmatización en la sociedad, provocando así que se incurra 

en lo que Braithwaite (1989) cataloga como Vergüenza Estigmatizadora, en donde se habla de un 

proceso en el cual se vincula a la persona directamente con el crimen, utilizando etiquetas como 

“ladrón, violador, etc.”, en donde existe un irrespeto y degradación hacia el infractor, creando 

emociones y sentimientos de negación, enojo, humillación, lo cual desencadenará en su mayoría 

en una exclusión tanto social como profesional de la persona, aumentando así las posibilidades de 

que se incurra en una reincidencia” (como se cita en Cifuentes, 2016. p20). 

El anterior ejemplo hace referencia a algunos factores que el tratamiento penitenciario en 

Colombia no tiene en cuenta y es precisamente de ahí, donde se desprende la necesidad de crear 
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programas que, entre otras, fortalezcan los mecanismos de afrontamiento de la población privada 

de la libertad y que se realicen en el proceso de tratamiento penitenciario y en la pospena. 

De esta manera, se valora el trabajo sobre los aspectos externos y se asegura el éxito del 

tratamiento a través de la articulación y mitigación de los factores de riesgo, desde lo externo y lo 

interno de manera conjunta. 

En ese orden de ideas, es importante implementar programas que apoyen el proceso 

educacional y formativo dentro de la prisión, fortaleciendo factores internos como la toma de 

decisiones, la solución de problemas, la resolución de conflictos, el fortalecimiento de locus de 

control, entre otros, para que, en conjunto con otros programas ofrecidos con fin resocializador, le 

apuesten a la disminución de la reincidencia delictiva en Colombia. 

De esta forma, los programas pueden brindar herramientas que ayuden a las personas 

privadas de la libertad, adaptarse nuevamente al medio, afrontando de manera asertiva aspectos 

como la marginación social, favoreciendo la reinserción social mediante su articulación. 

Si bien se han encontrado estudios que muestran la relación entre la reincidencia y la edad, 

los estilos parentales y las oportunidades sociales y económicas (Bringas Molleda, Rodriguez 

Diaz, de la Villa Moral Jimenez, & Perez, 2012), (Villagrá Lanza, González Menéndez, Fernández 

García, & Casares, 2011), (Estrada Pineda, Rodrìguez-Dìaz, & Cerros Rodriguez, 2015), no se han 

encontrado estudios que puedan establecer la efectividad de programas educativos que impacten 

directamente en los procesos cognoscitivos de toma de decisiones que llevan a la persona en 

proceso o finalización de resocialización, a actuar de forma diferente al delito y, teniendo en cuenta 

las tasas de reincidencia y el tratamiento correctivo que se le da en el sistema penitenciario 

colombiano al delito, se propone la siguiente pregunta de investigación: 
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¿Cuáles son las características psicológicas cognitivo – emocionales de las personas privadas 

de la libertad (PPL) que deben abordarse en un programa psicoeducativo basado en la 

quinta dimensión de Marzano: “Hábitos mentales productivos”? 
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Justificación 

La presente investigación se desarrolla bajo la línea de investigación, habilidades del 

pensamiento, perteneciente al grupo calidad de vida y salud pública de la Universidad Autónoma 

de Bucaramanga. A su vez, apunta al desarrollo del objetivo de desarrollo sostenible número 16, 

que refiere la promoción de sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar 

el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos 

los niveles 

La realización de este estudio se centra en el diseño de un programa de intervención para 

la prevención en la reinserción delictiva a partir de la adaptación de la quinta dimensión del 

programa “dimensiones del aprendizaje” de Robert Marzano (Hábitos mentales productivos) en 

población privada de la libertad, en condición intramural. Para esto se analizarán variables de orden 

psicológico, cognitivo – emocionales que permitan evidenciar la manera de anticipar, interpretar, 

reaccionar, evaluar y explicar la realidad en situaciones sociales y que afectan la identidad 

(egoimplicativa) dentro de la población y, a partir de esta información, crear el programa que tenga 

impacto en dichas variables de orden psicológico y adaptado a la población a trabajar. 

El estudio basa su importancia en que la población a ser investigada, pues es una población 

vulnerable, entendida esta como un grupo social con características específicas que los ubican en 

situación de desventaja y que requieren un esfuerzo adicional para contribuir al desarrollo y a la 

sana convivencia, aspectos que aumentan la posibilidad de que en algún momento puedan ser 

víctimas de maltrato y vulneración de sus derechos, generalmente con evidencia de carencia de 

elementos esenciales para la subsistencia y el desarrollo personal, así como de herramientas 

necesarias para abandonar situaciones en desventaja (Centro de Estudios Sociales y de Opinión 
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Pública, 2006). La población privada de la libertad -PPL-, al presentar características de desventaja 

a nivel educativo, social y económico, así como la insuficiencia de herramientas necesarias para 

abandonar situaciones en desventaja, se establece como población vulnerable. 

Por otro lado, la reinserción delictiva, si bien tiene una amplia gama de investigación 

respecto a los factores externos (Bringas Molleda, Rodriguez Diaz, de la Villa Moral Jimenez, & 

Perez, 2012) (Pérez Álvarez & Pinzón Iriarte, 2009), (Estrada Pineda, Rodrìguez-Dìaz, & Cerros 

Rodriguez, 2015) (Pérez Álvarez & Pinzón Iriarte, 2009) (Justicia Galiano & Cantón Duarte, 

2011), no se encuentran investigaciones respecto a factores internos, específicamente de orden 

psicológico cognitivo – emocionales y, “la reincidencia es necesariamente el criterio último de la 

eficacia de la justicia criminal. La sociedad, la opinión pública y las autoridades esperan que los 

programas de tratamiento aplicados a los delincuentes sean capaces de reducir la frecuencia y 

gravedad de su conducta delictiva futura. De otra forma, no se podría concluir que los programas 

han resultado útiles” (Redondo, Sanchez-Meca, & Garrido, 1999). 

Se espera que los resultados de esta investigación aporten teóricamente al conocimiento 

científico sobre las características psicológicas de las personas en condición de reclusos y así 

generar intervenciones efectivas para la resocialización, que tengan en cuenta tanto los 

determinantes y factores de riesgo a nivel externo, como los elementos de orden psicológico 

cognitivo – emocional.  

A nivel de la población, este estudio permite la creación de nuevos programas de 

intervención para PPL, así como la reestructuración de los programas ya establecidos, de forma tal 

que puedan tener mayores oportunidades para incrementar sus estrategias de afrontamiento y de 

esa manera propender a la disminución de la reinserción en el delito. 
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A su vez, las PPL, al egresar del centro penitenciario, puedan aumentar las posibilidades 

de emprender un nuevo proyecto de vida, mediante el uso de las herramientas adquiridas a través 

de los programas, teniendo en cuenta que “el grado de vulnerabilidad de una persona, un hogar o 

un grupo de personas está determinado por su exposición a los factores de riesgo y su capacidad 

para afrontar o resistir situaciones problemáticas” (Centro de Estudios Sociales y de Opinión 

Pública, 2006). 

Otro impacto tanto a nivel teórico, como procedimental, radica en la adaptación de los 

lineamientos planteados por Marzano, que fueron establecidos con una metodología particular para 

la aplicabilidad en el aula. El elemento fundamental es la aplicación en un contexto de educación 

informal, de naturaleza social y con características particulares como la complejidad en el 

ambiente de aprendizaje, la cautividad y vulnerabilidad de la población. 
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Objetivos 

Objetivo General 

• Diseñar un programa psicoeducativo con base en las variables psicológicas cognitivo-

emocionales de PPL, a partir de la adaptación de la quinta dimensión del programa 

“dimensiones del aprendizaje” de Robert Marzano (Hábitos mentales productivos), orientado 

a la prevención de la reinserción en actos delictivos para personas en tratamiento penitenciario 

bajo lineamientos para la creación de programas, establecidos por el INPEC. 

 

Objetivos específicos 

• Identificar las características cognitivos y emocionales que afectan la conducta delictiva, 

mediante el Test de Estrategias Cognitivo Emocionales (MOLDES) en la población elegida 

para la investigación. 

• Analizar los resultados obtenidos en Test de Estrategias Cognitivo Emocionales (MOLDES). 
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Antecedentes de Investigación 

Las investigaciones que se presentan en el siguiente apartado están establecidas a partir del 

análisis de intervenciones para las PPL. Se advierte que, como todo estudio, presenta elementos 

importantes para la presente investigación, así como limitaciones para sustentar la definitiva 

efectividad de los tratamientos de rehabilitación. Sin embargo, se debe reconocer que el patrón 

general de resultados es bastante favorable respecto a los efectos sobre la reincidencia en 

delincuentes serios, es un resultado estadísticamente significativo que demuestra el error de 

afirmar o creer que en términos de rehabilitación de delincuentes nada funciona. 

En primer lugar, se tiene la investigación de Bogestad J, Kettler J, & Hagan P, (2010): 

Evaluation of a Cognotive Intervention Program for juvenile Offenders, cuyo propósito fue evaluar 

la efectividad de un programa de intervención cognitiva para menores delincuentes, aplicada en 

tres centros de reclusión de menores en Wisconsin, dos centros masculinos y uno femenino. El 

estudio tuvo un modelo Pre-test – Pos-test, mediante la prueba (HIT) How I Think Questionnaire, 

prueba que mide las distorsiones cognitivas sobre sí mismo, sobre los otros, minimización o 

etiquetado erróneo y generalización negativa. La muestra total fue de 165 sujetos, 126 hombres y 

39 mujeres. El propósito del programa de intervención juvenil (JCIP), es ayudar a los delincuentes 

juveniles de alto riesgo, aquellos considerados propensos a reincidir, en el desarrollo cognitivo de 

habilidades que le permitan tomar decisiones prosociales. La dinámica del programa, está centrada 

en enseñar a los jóvenes a identificar y desafiar patrones de pensamiento negativo que se 

evidencian en la toma de malas decisiones, así como la comisión de actos antisociales. 

Los análisis arrojados a través de la prueba t, reflejaron una reducción significativa en las 

puntuaciones globales de la prueba (HIT), lo que significa que el programa de intervención 
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cognitiva juvenil, es efectivo en cuanto a la reducción de las distorsiones cognitivas asociadas a la 

conducta antisocial, que a su vez y basado en la correlación que mantienen las distorsiones 

cognitivas con la tendencia a reincidir, según la literatura, genera una reducción en la probabilidad 

de reincidencia, lo que se resume como un resultado positivo para el programa. Así mismo, se 

ratifica que las distorsiones cognitivas son susceptibles de cambiar mediante tratamiento grupal. 

Dentro de los resultados, se hace mención a la presencia de variables que pudieron influir en la 

reducción de las puntuaciones globales, como la asistencia de los sujetos a otros programas 

simultáneamente. Otro aspecto a considerar es que la investigación no tuvo un grupo control con 

el cual contrastar dichos hallazgos, por lo que es recomendable ser cuidadoso con el uso de los 

mismos. 

Posteriormente, Forcadell & Pérez (2015), investigaron los efectos sobre la reincidencia de 

un programa de competencia psicosocial en jóvenes delincuentes. El estudio fue realizado en el 

“Centre Educatiu l’Alzina”, un centro cerrado destinado al cumplimiento de penas para menores, 

en el que se pagan penas por delitos graves. El estudio tuvo una muestra de 60 sujetos varones, 26 

que habían participado en el programa y 34 que no. El programa constaba de 85 sesiones, en las 

que se trabajaban las temáticas de “Entrenamiento Estructurado en Habilidades Sociales 

(Goldstein et al., 1976), Programa de Pensamiento Lateral (De Bono, 1985), la Técnica de 

Solución de Problemas (Spivack, 1976) y el Programa de Mejora de la autoestima (Hernández y 

García, 1993)” (como se cita en Forcadell & Peréz, 2015.p3). 

“En cuanto a los resultados, se plantean tres hallazgos: en primer lugar, los sujetos que 

participaron en el programa, tenían un porcentaje de reincidencia menor a aquellos que no habían 

tenido participación. En segundo lugar, a pesar de que el estudio no tuviera significancia estadística 

debido al reducido número de participantes, la diferencia en la tasa de reincidencia es alta y 
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superior respecto a las encontradas por otros estudios de efectividad” (citado en Forcadell & Peréz, 

2015.p3). Finalmente, la reducción encontrada podría ser explicada por el modelo riesgo, 

necesidad y responsividad (R-N-R, por sus siglas en inglés: risk, need and responsivity), que 

propone que “las intervenciones tienen un mayor grado de eficacia cuando se aplican a 

delincuentes con niveles de riesgo de reincidencia más altos” (Andrews, Zinger, Hoge, Bonta, 

Gendreau  &  Cullen, 1990) (citado en Forcadell & Peréz, 2015.p3). 

Respecto a la efectividad de los programas de intervención a reclusos, Lipsey W, Chapman 

L, & Landenberger A (2001), realizaron un meta-análisis “Cognitive-Behavioral Programs for 

offenders”, basados en la teoría de que algunas de las características notables en delincuentes eran 

la distorsión cognitiva auto justificadora, la mala interpretación de las señales sociales, el 

razonamiento moral deficiente y los esquemas de dominio y derecho (Beck,1999; Dodge,1993; 

Walters,1990; Walters and White,1990; Yochelson and Samenow,1976) (citado en Lipsey W, 

Chapman L, & Landenberger A, 2001.p145), y que éstas podían ser causantes de las 

conceptualizaciones erróneas por parte de los delincuentes sobre sí mismos, los otros y el mundo 

en general, que justificaran el  comportamiento antisocial y que los programas cognitivo-

conductuales orientados a delincuentes están diseñados para corregir estas patrones disfuncionales 

del pensamiento mediante la reestructuración y flexibilidad cognitiva, el objetivo del meta-análisis 

era analizar la efectividad de 14 programas con este enfoque, para reducir la reincidencia delictiva. 

Los resultados obtenidos por la investigación, arrojan alta efectividad de los tratamientos 

con enfoque cognitivo conductual, principalmente en delincuentes jóvenes, tanto en condición de 

libertad condicional como en aquellos que se encontraban en instituciones de custodia; sin 

embargo, se estableció que la reducción en la tasa de efectividad arrojada por el meta-análisis se 

debe a que varios de los programas citados, específicamente los programas de demostración, no 
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obtuvieron evaluación de sus efectos, debido a limitación temporal. Otras de las características que 

propenden por la efectividad de este tipo de programas es la capacitación del personal a cargo del 

tratamiento, así como la adherencia a los protocolos del mismo y la constante implementación de 

estos programas por parte de la justicia. 

En relación al nivel de efectividad de las medidas establecidas por el gobierno Nacional en 

materia de política criminal, Larrota Castillo, Gaviria Gómez , Mora Jaimes, & Arenas Rivero , 

2018, realizaron una investigación titulada “Aspectos criminogénicos de la reincidencia y su 

problema”, el objetivo de esta investigación, es presentar un marco comprensivo del problema de 

la reincidencia criminal para el estado colombiano, y dar a conocer algunos de los estudios 

científicos que tratan de explicarla. La construcción de dicho marco, se realizó mediante la 

diagramación CPC (causa – problemática – Consecuencia), a partir de revisión bibliográfica de 

antecedentes.  

A lo largo de esta investigación, se evidencia y resalta la relación que la reincidencia 

penitenciaria tiene, como indicador de mayor relevancia para medir el impacto que la pena 

privativa de la libertad tiene sobre el proceso de resocialización. Dentro de los hallazgos de la 

investigación, se encuentra que las medidas implementadas por el gobierno colombiano para 

combatir el crimen han generado sobrepoblación en el sistema penitenciario y carcelario. 

Subyacente a esto, se está violentado el fin resocializador de la pena privativa de la libertad, pues 

obstaculiza y dificulta los programas de tratamiento penitenciario, aspecto que fomenta 

condiciones para que las personas reincidan en el delito y a la vez promuevan la inefectividad de 

las medidas hasta ahora generadas.  
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De igual manera y partiendo de que la reincidencia delictual es un fenómeno multicausal 

(involucra aspectos individuales, sociales y criminogénicos), la investigación resalta la necesidad 

de intervención pública enfocada en la prevención temprana de la conducta desviada.  

Por otra parte, Gang, (2015) realizó una investigación de tipo fenomenológico cualitativo 

titulada: “Educational programs and teaching strategies for young offenders”, que tenía como 

objetivo explorar la educación como una herramienta para la rehabilitación de los delincuentes 

jóvenes. En esta investigación se analizaron las estrategias educativas centradas en promover 

oportunidades a los jóvenes infractores impartidas en centros penitenciarios y centros de acogida 

para jóvenes sin hogar, así como los programas de liderazgo juvenil a largo plazo. Subyacente a 

esto, se pretende proporcionar a los educadores y entidades gubernamentales una idea de cómo 

elaborar y ofrecer programas educativos en los que delincuentes jóvenes puedan participar y que 

promuevan la obtención de herramientas que ayuden a estos sujetos a tener éxito en su futuro. El 

método de recolección de información fue la entrevista semi estructurada. 

En la investigación, se establece que la estructura, las estrategias y la cultura de los entornos 

de aprendizaje varían mucho de un programa a otro. Las variables en las que radican las principales 

diferencias entre los centros de aplicación y los programas analizados respectivamente y que por 

ende, deben tenerse en cuenta en la elaboración de futuros programas educativos son: las 

características demográficas del sujeto, el contenido y la diversidad de cada programa, los métodos 

de aprendizaje, la construcción comunitaria y la utilización de la flexibilidad y previsibilidad 

dentro de los mismos, así como la importancia del desarrollo del pensamiento crítico y “la toma 

de decisiones basada en la evidencia”. Esta investigación, enmarca como características 

fundamentales para la creación de programas educativos: 
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- Los programas deben propender por el desarrollo de la autoestima, alentando el 

compromiso y la confianza para futuras etapas de la vida 

- El ambiente de aprendizaje debe ser un positivo generador de confianza, que promueva la 

participación activa 

- Es importante la innovación en cuanto a implementación de nuevos métodos de 

aprendizaje, evolución y cambio constante que se adapte a las particularidades 

- El contenido educativo debe ser relevante y tener un alto grado de relación con la situación 

que vive la población 

- El encargado de impartir el programa debe estar capacitado, en el saber y en el ser 

Por su parte, Redondo, Sánchez-Meca, & Garrido (1999), realizaron un meta-análisis de la 

efectividad de los programas aplicados en Europa para el manejo de la reincidencia. Esta 

investigación proporciona pilares conceptuales de gran importancia a la investigación en 

desarrollo, pues permite establecer directrices para el planteamiento de la propuesta del programa 

de intervención, tales como los enfoques con más efectividad, la importancia en cuanto a las 

características del contexto de aplicación y desenvolvimiento de la población, la necesidad del 

seguimiento al delincuente en promedio dos años después de su liberación y la clasificación e 

influencia en cuanto al tipo de delito entre otras. En el estudio, Redondo et al, establecieron que 

las tasas de reincidencia aparecen vinculadas a los siguientes factores: 

- Los programas más efectivos son los que se fundamentan en los modelos teóricos 

conductual y cognitivo conductual, así como el cognitivo, de habilidades de vida, el 

multimodal y el familiar. 

- La edad de los sujetos es un factor influyente, pero no determinante en la efectividad de un 

programa basado en un modelo teórico plausible. 
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- Con relación a la tipología delictiva, a aquellos sujetos cuyos delitos van enfocados contra 

las personas, se les han aplicado programas con un mayor grado de validación científico, 

intensidad y calidad, respecto a aquellos cuyos delitos han estado orientados hacia el daño 

en la propiedad, aspecto que sugiere ser una hipótesis explicativa respecto a la mayor 

efectividad obtenida por estos. 

- En el contexto de las intervenciones, se encuentra que la mayor efectividad se produce en 

las instituciones de jóvenes, aspecto relacionado con factores de la expectativa de vida, así 

como características propias del ciclo vital del adulto joven, como la aceptación al cambio 

y la capacidad de apertura, lo que genera mayor interés gubernamental para la creación y 

aplicación de nuevos programas. 

De igual manera, el estudio estableció la importancia de un seguimiento para evaluar la 

efectividad de dichos programas, con un promedio de 26,4 meses y una mediana de 24 meses 

después de la liberación de los delincuentes, encontrando que las tasas de reincidencia se 

incrementan significativamente durante el periodo inmediatamente posterior a la liberación. Cabe 

resaltar que en el meta-análisis, los programas revisados tienen en cuenta en su mayoría el consumo 

de sustancias como un factor asociado a la reincidencia, así como la comparabilidad entre grupos 

de tratamiento y de control. Ante esto, el 75% mostró una reincidencia inferior en los grupos de 

tratamiento que, en los grupos de control, los que no tenían grupos de comparación mostraron una 

medida Pos-test menor que pretest. 

De la misma manera, investigaciones sobre la reincidencia (Redondo, Funes y Luque, 

1994; Fournier y Barre, 1990) (citado en Redondo, Sanchez-Meca, & Garrido, 1999.p12), 

determinaron que más de la mitad tuvo lugar en el primer año posterior a la liberación. En la 

investigación de Redondo, Funes y Luque (1994), de una muestra de 485 excarcelados españoles 
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durante casi cuatro años, la tasa media de reincidencia fue del 37,9%, de la cual, el 58% tuvo lugar 

en el primer año posterior a la liberación y tras el segundo año ya habían tenido lugar el 80% de 

todas las reincidencias. En el estudio de Tournier y Barre (1990), se encontró que el 67,7% de las 

reincidencias ocurrieron en los dos primeros años de seguimiento y entre el 49,5% y el 80% de las 

reincidencias, dependiendo de las investigaciones, tuvieron lugar durante el primer y el segundo 

año de seguimiento. (Redondo, Sanchez-Meca, & Garrido, 1999). Debido a esto, se ratifica la 

importancia de hacer seguimiento después de la aplicación del programa, para así poder establecer 

la efectividad del mismo, respecto a la reducción de la reincidencia delictiva. 

Así la investigación de Orte Socias & Ballester Brage (2007), Prevención del 

comportamiento delictivo en la comunidad, plantea un modelo de abordaje desde el ámbito escolar 

y comunitario respecto a la problemática de comisión delictual. Esta investigación tiene por objeto 

la prevención y abordaje de las situaciones de conflicto juvenil, como factor protector de la 

comisión del delito mediante el trabajo conjunto con entidades territoriales en red. Para el 

desarrollo del programa, la investigación hace un diagnóstico de la entidad educativa mediante la 

matriz DOFA. A partir de allí, se establecen los aspectos de la realidad social, para prevenir e 

influir de forma positiva sobre la problemática del conflicto juvenil, así como sobre el orden en 

que conviene generar actuaciones o proyectos. 

Esta investigación, resalta la importancia de que “los centros educativos sean verdaderos 

recursos de la comunidad, que sean flexibles y que sean algo más que un edificio que forma parte 

del paisaje” (Orte Socias & Ballester Brage, 2007). Esto es, que permita realizar adaptaciones, 

“incluir sistemas de refuerzo, poner en marcha estrategias de acompañamiento socializador… 

sistemas de negociación y mediación ante los conflictos, sistemas de reparación, sistemas 

participativos de reacción ante los conflictos” (Orte Socias & Ballester Brage, 2007). De esta 
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manera, se resalta la importancia del trabajo interdisciplinar, el trabajo en red y el involucramiento 

de todos los actores. 

Por su parte, Santiago Lorenzana (2015), propuso un Programa de Reinserción Social para 

ex internos de un centro penitenciario con el propósito de prevenir la reincidencia delictiva en 

Toluca, México. Basa su propuesta en un modelo de intervención comunitario, cuyo objetivo es 

proporcionar a los liberados de un centro penitenciario la asistencia oportuna, continua e íntegra 

en diversas áreas de la vida, para favorecer y facilitar su reinserción social exitosa, para que tengan 

herramientas óptimas que permitan hacer esta transición de manera adecuada y evitar la 

reincidencia delictiva. 

Este programa pretende generar consciencia en los liberados de la posibilidad que les 

brinda la sociedad para reincorporarse a ella de manera exitosa, evitar la discriminación y atender 

a los factores de riesgo que obstaculizan el proceso de reinserción social exitosa, incluir a los 

liberados en un medio ambiente que propicie su reincorporación a la sociedad, facilitándole 

servicios y ayudas, en las diversas áreas, que favorezcan la satisfacción de las propias necesidades 

y a su vez los alejen de la comisión delictual. Este trabajo, tiene relación con la investigación 

planteada, pues busca la reducción de las tasas de reincidencia delictiva, a pesar de estar orientada 

a la población exreclusa y que demanda trabajo, también, con las personas del entorno. 

En relación con la investigación planteada anteriormente, Solis Zamora (2008), realizó una 

propuesta de intervención titulada: Taller para diseñar un proyecto de vida que permita contribuir 

con la disminución de la reincidencia en primo delincuentes sentenciados por el delito de robo 

simple. El programa estaba dirigido a primo delincuentes, con edades entre 18 y 25 años de edad, 

con una pena restrictiva de la libertad no mayor a 6 meses y que cuente con escolaridad media 
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básica. El instrumento de medición es el Test de Sentido de Vida (PIL, Purpose in Life Test, 

desarrollado y validado por Croumbaugh, J & Matholick, L, 1968), cuyo objetivo es medir y 

evaluar el sentido que encuentra la persona a su vida en el momento presente, con una aplicación 

pretest – Pos-test. 

La propuesta orienta los objetivos al impacto en tres áreas de ajuste fundamentales: la 

personal, la social y la ocupacional, áreas que se trabajan mediante la búsqueda del conocimiento 

general sobre sí mismo, el reconocimiento de sus habilidades, capacidades y potencialidades. 

Desde el ámbito social, busca una adecuada convivencia, enmarcada en un ambiente de respeto, 

adaptación e intercambio. En cuanto al área ocupacional, se enfoca en orientar al individuo en la 

elección de su tarea laboral pospena, que permita reincorporarse de la mejor manera a la sociedad 

y que a la vez propenda por reducir la probabilidad de reincidencia. 

Finalmente, Lipsey W (1999), realizó una investigación titulada: “Can Intervention 

Rehabilitate Serius Delinquents?”, cuyo objetivo era abordar la cuestión de la eficacia del 

tratamiento para la rehabilitación de delincuentes serios. Para la realización de la investigación se 

utilizó la técnica meta-analítica de investigaciones realizadas en contextos institucionales y 

comunitarios. Se concluyó que no todas las intervenciones funcionan en todas las aplicaciones; sin 

embargo, la evidencia muestra que las intervenciones reducen las tasas de reincidencia delictual. 

En ese orden de ideas, la pregunta sería ¿Cuál es la medida de impacto?, y al respecto, la 

investigación disponible muestra que la tasa de reducción más alta (entre 40 y 50%) de reducción 

ha sido obtenida por programas de aplicación directa con entrenamiento en habilidades 

interpersonales y programas conductuales. 
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Marco Teórico 

Dado que esta investigación, tiene como objetivo proponer un programa de intervención 

psicoeducativa que ayude a disminuir los índices de reincidencia a partir de la descripción de las 

características psicológicas cognitivo-emocionales de adultos jóvenes en condición de personas 

privadas de la libertad, en este apartado, se pretende dar claridad a algunos conceptos que tienen 

relación directa con la población y el fenómeno a estudiar, a fin de facilitar la lucidez y 

comprensión del lector, respecto a la investigación planteada. A continuación, se presenta 

información de características del ciclo vital de la población, conceptualización y teorías 

explicativas del delito, la reincidencia y la resocialización, y se expone la teoría de Robert 

Marzano. 

Adultez  

La adultez temprana dentro del ciclo vital es el periodo de vida que se evidencia posterior 

a la adolescencia y enmarca las edades entre los 20 y los 40 años. Es considerada una de las etapas 

de mayor plenitud, pues el ser humano está madurando de muchas maneras posibles y teniendo 

cambios importantes en su vida, como la culminación de sus estudios, el inicio de la vida laboral, 

el inicio de la conformación de una familia, la crianza de un hijo, entre otras (Papalia & Martorell, 

2017). 

En este periodo del desarrollo ya se ha superado la crisis de la adolescencia y se espera que 

se inicie un periodo de actividad y productividad por parte del individuo, que permita vivir con 

calidad y eficiencia. Los años adultos tienen un gran potencial de desarrollo intelectual, emocional 

y físico, debido a los roles que en esta edad se asumen (trabajador, esposo, padre), afectando la 

manera como se piensa y actúa y viceversa. Es la etapa en la que se toman decisiones 
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fundamentales para la vida, se desarrollan valores propios, se asumen responsabilidades y se 

aceptan consecuencias (Sandoval Mora, 2018). 

La edad adulta media, es la etapa que cronológicamente se ubica entre los 40 y los 65 años 

aproximadamente, sin embargo, es una definición arbitraria pues el paso de una etapa a otra no 

está marcado en todas las personas, por tanto, la edad de cambio entre etapas varía entre de un 

sujeto a otro. Pertenecer a esta etapa depende de una serie de cambios a nivel biológico, psicológico 

y social, direccionados principalmente por el estilo de vida mantenido en etapas previas. Se 

presume la adultez media no solo como una época de perdidas, sino también como una época de 

ganancias (Sandoval Mora, 2018).  

  Desarrollo físico. 

 

Con referencia al desarrollo sensorial, dentro de los órganos de los sentidos se encuentra la 

vista (fotorreceptor) y el oído (fonorreceptor), cuya calidad receptiva es mayor entre los 20 y 25 

años, pero que, con el paso de los años, comienzan su deterioro. En el caso del oído, a partir de los 

25 años y la vista, aproximadamente a los 40 años. En cuanto a los sentidos quimiorreceptores 

como el gusto y el olfato, así como el tacto, especialmente los sensores de dolor y temperatura, 

permanecen estables y comienza su deterioro a partir de los 45 años. Estos cambios hacen parte 

del patrón de desarrollo esperado; no obstante, se deben tener en cuenta factores como estilos de 

vida, hábitos saludables y condiciones laborales, pues son factores que pueden favorecer el 

deterioro precoz de los sentidos (Jimenez Sanchez, 2012). 

En cuanto al funcionamiento psicomotor, la fortaleza muscular en este periodo se encuentra 

en su mejor momento; se caracteriza por . Especialmente entre los 25 y los 30 años, estas 
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características hace que los varones que atraviesan esta etapa, se vean atraídos a realizar 

actividades que impliquen coordinación motriz gruesa. 

Sin embargo, por las características de este periodo, es usual el consumo de fármacos para 

conciliar el sueño o el consumo de alguna droga, lo que impacta el sistema nervioso central (SNC) 

y así evidenciar incoordinación motora, temblores, agitación psicomotriz y debilidad muscular en 

sujetos pertenecientes a este rango de edad (Jimenez Sanchez, 2012). 

En la adultez joven se encuentra el mayor porcentaje de población sana, pues los órganos, 

tejidos y sistemas funcionan de manera eficiente, la fuerza, la energía y la resistencia hallan su 

máximo punto, pues se encuentra realización de actividad física (Jimenez Sanchez, 2012). Lo que 

sí es común encontrar son las secuelas de enfermedades características de la adolescencia, como 

son el acné y la gastritis, por mencionar algunas. En cuanto a los malestares del periodo, se 

encuentran malestares respiratorios, así como los accidentes leves (automovilísticos o deportivos), 

de forma tal que las tasas de hospitalización tienen como causa el embarazo, accidentes, 

enfermedades principalmente de tipo digestivo y riñas y suicidio (Jimenez Sanchez, 2012). 

Respecto a la adultez media, si bien muchos de los cambios fisiológicos son el resultado 

del proceso de envejecimiento biológico, el estilo de vida, así como sanos hábitos de higiene y 

salud evidenciados en etapas anteriores, influyen en lo que ocurre en los años siguientes. Se 

evidencia mayor vitalidad en personas con antecedente de gran actividad desde estadios 

tempranos, por el contrario, aquellas que evidencian una vida sedentaria tienen menos energía, y 

mayor pérdida de vitalidad en este estadio. (Papalia, 2017) (Como se cita en Sandoval Mora, 2018).  

En esta etapa los cambios son poco evidentes, en relación a la adultez inicial, y están 

relacionados con las deficiencias sensoriales, así como de la capacidad reproductiva y sexual. En 
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esta etapa se experimenta una perdida en la resistencia a causa de una baja en la tasa del 

metabolismo basal, que se evidencia como mayor gasto de energía para el mantenimiento de las 

funciones vitales.  

A nivel sensorial, los sentidos del oído, la vista y el gusto presentan disminución en la 

capacidad receptiva, evidenciando condiciones como presbicia, miopía, y presbiacusia, así mismo 

la sensibilidad al tacto empieza a decrecer alrededor de los 45 años y al dolor alrededor de los 50 

años.  

En cuanto a la sexualidad, esta etapa del ciclo vital es de suma importancia, pues es aquí 

en donde el evento biológico más importante para hombres (climaterio) y mujeres (menopausia) 

tiene lugar. La menopausia es la cesación de la menstruación y como principal consecuencia trae 

la incapacidad de concebir hijos, tiene lugar alrededor de los 48 y 52 años, generalmente esta 

acompañada de sofocos, dolor muscular, sequedad y ardor vaginal, dolor de cabeza, insomnio, 

fatiga, aumento de peso, trastornos urinarios y resfriados, a causa de la reducción en la producción 

de estrógenos. En cuanto a los varones, aunque la capacidad de reproducción se mantiene hasta 

edades muy avanzadas, se evidencia disminución en la fertilidad, hay disminución en la frecuencia 

del orgasmo y aumento de la impotencia sexual.  

En términos de salud, hay factores que influyen de manera indirecta el estado general de la 

misma: la pobreza, las influencias en cuanto a género, los factores étnicos y los hábitos adquiridos 

en las etapas anteriores (consumo de cigarrillo, alcohol y drogas, sedentarismo), influyen de 

manera directa la incidencia de enfermedades en la adultez mayor.  

Las alteraciones físicas más comunes en esta etapa se relacionan con un mal 

funcionamiento en los sistemas circulatorio, digestivo y genito-urinario; sin embargo, muchos de 
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los síntomas o enfermedades, ya se padecen desde el inicio de la edad adulta temprana (Jimenez 

Sanchez, 2012).  

   Desarrollo cognitivo. 

 

Las relaciones de igualdad y reciprocidad son características en esta etapa, pues los valores, 

las creencias y el respeto por la ley se perciben como cualidades morales más que como 

obligaciones, aspecto que propicia a la creación de una vida basada en valores universales (Jimenez 

Sanchez, 2012). 

En cuanto al pensamiento, en esta etapa del desarrollo, se puede evidenciar un pensamiento 

más flexible, abierto y adaptable, como consecuencia de la capacidad de abstraer, analizar y 

confrontar los nuevos conocimientos adquiridos. Este pensamiento abstracto permite percibir el 

mundo de una manera más amplia, aceptar la diversidad ideológica, así como enfrentar el caos y 

la incertidumbre mediante la reflexión autónoma en la que como ya se mencionó, prevalece la 

conciencia moral. La etapa implica tres momentos fundamentales a nivel cognitivo: la adquisición 

del conocimiento, la integración práctica de los conocimientos y el propósito del actuar (Jimenez 

Sanchez, 2012). 

Piaget postula que, “el desarrollo cognitivo es el resultado de la maduración del sistema 

nervioso y la adaptación al medio, en donde la mente tiene una participación activa en el proceso 

de aprendizaje” (Piaget J, pág. 98) (como se cita en Jimenez Sanchez, 2012.p25). En la adultez 

temprana, se presenta el estadio de operaciones formales, en el cual el pensamiento se ubica en un 

plano de edificación mediante la reflexión y teoría y así el adulto joven se orienta con mayor fuerza 

hacia el mundo de las ideas, los valores y la creación, lo que favorece la concepción del mundo 

desde la realidad palpable y desde una realidad interna propia de la reflexión. 
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Para Piaget, el adulto joven está en un constante estado de desequilibrio – equilibrio, en 

constante búsqueda de la resolución de conflictos cognitivos mediante la investigación, el estudio 

y el descubrimiento, aspecto que se hace evidente en una actitud mucho más crítica en cuanto a 

necesidades, motivaciones, sentimientos, creencias y principios, se propende por un mayor análisis 

de la vida propia desde la autonomía y la congruencia con la identidad personal (Jimenez Sanchez, 

2012). 

Con referencia al pensamiento adulto, las teorías pospiagetianas han planteado dos líneas 

de investigación. La primera, concentrada en los niveles superiores de pensamiento reflexivo o 

razonamiento abstracto y la segunda, relacionada con el pensamiento posformal que combina la 

lógica con la emoción y la experiencia práctica para la solución de problemas ambiguos (Sandoval 

Mora, 2018). 

En cuanto al pensamiento reflexivo, es la capacidad del pensamiento crítico para conciliar 

ideas contradictorias, que surge entre los 20 y los 25 años, pues neurológicamente, sólo en esa 

edad el cerebro “forma nuevas neuronas, sinapsis y conexiones dendríticas y las regiones de la 

corteza cerebral que manejan el pensamiento del nivel superior quedan mielinizadas” (Fischer y 

Pruyne, 2003) (como se cita en Sandoval Mora, 2018.p92). Esto implica una “consideración activa, 

persistente y cuidadosa de la información o las creencias a la luz de la evidencia que las apoya y 

de las conclusiones que a las que dan lugar” (como se cita en Sandoval Mora, 2018.p92). 

Con referencia a la línea del pensamiento posformal, se considera que es una etapa superior 

de la cognición adulta, definido como un modo de pensamiento que permite lidiar con las 

incoherencias, las contradicciones y los compromisos de la vida diaria, en la cual su característica 

principal es la flexibilidad, en donde se “recurre a la intuición y la emoción, así como a la lógica 
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en el afrontamiento de situaciones tales como los dilemas sociales” (Berg & Klaczinski, 1996; 

Sinnot, 2003) (como se cita en Sandoval Mora, 2018.p93). 

Por otro lado, el modelo del ciclo vital del desarrollo cognoscitivo de Warner Schaie, 

examina el desarrollo de los usos del intelecto dentro de un contexto social. El modelo consta de 

siete etapas que giran en torno a metas motivacionales que aparecen en varias fases de la vida. 

Dichas metas atraviesan tres procesos: la adquisición de información y habilidades, la integración 

práctica de conocimientos y habilidades y, por último, la búsqueda del significado y el propósito 

de las mismas. Según la teoría propuesta por Schaie, el adulto joven se encuentra en la etapa de 

logro, por lo que se utiliza el conocimiento adquirido para la consecución de metas personales, 

como la culminación de una carrera y una familia (Sandoval Mora, 2018). 

Otra propuesta sobre el desarrollo cognitivo del adulto joven es la de Robert Sternberg, 

quien postula que la inteligencia se compone de tres elementos: el conocimiento componencial, en 

él se encuentran las capacidades analíticas de una persona; el conocimiento experiencial, el cual 

hace referencia a la creatividad y la percepción interna de una persona y por último, el 

conocimiento contextual, entendido como el aspecto práctico de la inteligencia, que se refiere a la 

capacidad de saber el cómo y cuándo se debe usar un conocimiento especifico de acuerdo al 

contexto (o la necesidad). En esta teoría triárquica de la inteligencia, uno de los aspectos más 

relevantes de la inteligencia practica es el conocimiento tácito, que puede ser entendido como la 

información interior, el conocimiento práctico o el sentido común (Sandoval Mora, 2018), en el 

que forman parte los conocimientos del modelo mental, producto de la historia de vida personal y 

que involucra factores intangibles como lo son las creencias y los valores (Sandoval Mora, 2018). 

Las concepciones respecto al desarrollo cognitivo en el ciclo vital aquí planteadas, permiten 

comprender el pensamiento adulto, como un dominio complejo de cambios que no solamente 
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involucran la lógica, sino también la incertidumbre, las relaciones sociales y la interacción entre 

individuo y contexto. 

A nivel cognitivo, en línea con la teoría de Piaget, los adultos medios ya han superado la 

etapa de operaciones formales, incluso desde etapas previas a esta, en donde se espera que el adulto 

haya desarrollado diferentes tipos de pensamiento y otras habilidades como razonamiento 

inductivo, y relaciones espaciales, sin embargo, se ha encontrado que no todos los sujetos que 

atraviesan esta etapa, son capaces de resolver problemas de alto nivel cognitivo.  

Una de las características, es el interés que tienen las personas en resolver los problemas 

que se les presentan, constituyendo esta etapa, como aquella en la que mayor auge tiene la 

inteligencia procedimental. 

 En ese sentido es importante definir inteligencia cristalizada e inteligencia fluida, la 

primera hace referencia a la capacidad de pensar y razonar de manera abstracta y resolver 

problemas, esta capacidad se considera independiente del aprendizaje, la experiencia y la 

educación, la segunda, se refiere al conocimiento subyacente a la formación previa y las 

experiencias del pasado, este tipo de inteligencia está conformado por estrategias, capacidades y 

conocimientos que representan el nivel de desarrollo obtenido a través de la historia de aprendizaje 

propia del sujeto. 

Por su parte Knowles realizo un estudio sobre andragogía, en donde postula al adulto medio 

como un ser autodirigido en razón de necesitar cada vez menos a un guía o facilitador, 

desarrollando habilidades y competencias por sí mismo, debido a la necesidad de resolver 

problemas, así como al deseo de reconocimiento o logro,  además  se postula el proceso de 
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aprendizaje del adulto como un vivencial, activo, actualizado, participativo, interesante y práctico 

(Jimenez Sanchez, 2012). 

Por otra parte, estudios realizados por Sinnott, 1996 (Como se cita en Sandoval Mora, 

2018) encuentran que, el pensamiento del adulto medio evidencia una nueva expresión de la 

inteligencia, pues focaliza la atención en las habilidades interpersonales y la solución de problemas 

prácticos, a nivel familiar, así como los relacionados a los campos que ha elegido para su 

desenvolvimiento.  

En consecuencia,  además de ser la etapa en donde se fortalece la inteligencia de tipo fluido, 

se espera que, en esta etapa del desarrollo, el adulto medio acepte contradicciones como aspecto 

básico de la realidad (pensamiento divergente), y perciba la realidad como un sistema estructurado 

en términos lógicos, relativos y contradictorios, pues al existir cambios en la vida cotidiana, no 

puede regirse únicamente por principios universales (Papalia & Martorell, 2017).  

Es importante reconocer, que, aunque las características mencionadas anteriormente, 

configura lo esperado dentro de esta etapa del ciclo vital, los factores de orden externo 

(estimulación académica, estilo de vida, hábitos saludables), y las diferencias individuales influyen 

la medida cronológica de la aparición o evidencia de las mismas, a lo largo de la vida.  

   Desarrollo psicosocial. 

 

Para hablar de desarrollo emocional, es importante remitirse al término “inteligencia 

emocional”, acuñado por Peter Salovey y John Mayer (1990), como la capacidad que tiene el ser 

humano para percibir, interpretar, usar y regular emociones propias y ajenas. Esta habilidad tiene 

una capacidad adaptativa, pues permite a las personas valerse de las emociones para enfrentar el 
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medio al que pertenecen de una manera mucho más adaptativa (como se cita en Sandoval Mora, 

2018.p95). 

La inteligencia emocional, a pesar de ser innata, se va desarrollando y perfeccionando a lo 

largo de la vida y a través de la interacción con los otros y con el medio. Por esta razón, es necesario 

desarrollar habilidades de autoconocimiento emocional, esto es, poder identificar de manera 

objetiva lo que pasa en el interior, habilidades de control, en las que se debe aprender vivir la 

emoción, para luego liberarse de ella de manera asertiva; habilidades de motivación, en donde se 

orienta la energía de una emoción específica a la consecución de un objetivo particular; habilidades 

empáticas, que permitan identificar las emociones experimentadas por el otro en un momento 

especifico, además de promover solidaridad y  tolerancia. Así mismo, es importante tener 

conciencia sobre el tipo de conducta que es apropiado o no, de acuerdo a la situación a la que se 

enfrenta el sujeto (Sandoval Mora, 2018). 

El uso de las emociones siempre estará sujeto a un juicio de valor. “Las habilidades 

emocionales al igual que las intelectuales, son moralmente neutras…sin una brújula moral que 

oriente a las personas sobre el cómo deben emplear sus dones, la inteligencia emocional puede ser 

usada para hacer el bien o el mal” (Gibs, 1995) (como se cita en Sandoval Mora, 2018.p96). 

En este sentido, la moralidad cobra importancia como un “sistema de reglas, que se obtiene 

mediante un proceso evolutivo de construcción de significados de la relación entre sí mismo y los 

demás y que depende del tipo de relación social que el individuo sostiene con los demás” (como 

se cita en Jimenez Sanchez, 2012, p.26). De esta manera, para Piaget, un sujeto es moralmente 

autónomo cuando no depende de influencias externas para lanzar un juicio o tomar una decisión, 

para esto, la persona debe tener la capacidad de analizar, razonar, aceptar y reconocer los 

beneficios propios y sociales de acatar dichos comportamientos. Para este teórico, el estado de 
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equilibrio en lo social propicio para el desarrollo de la razón es, “el estadio de cooperación, en el 

cual los individuos, considerándose como iguales pueden controlarse mutuamente y alcanzar la 

objetividad” (como se cita en Jimenez Sanchez, 2012.p27). 

Es así como, pasar de un estado de dependencia a un estado de autonomía, implica dejar 

de necesitar progresivamente de los otros para satisfacer las necesidades propias, así como iniciar 

el proceso de cooperación social y respeto, que implica procesos racionales y afectivos que se dan 

a través de la descentración o capacidad de ponerse en el lugar del otro, y que, si bien tiene un 

sentido de obligación, éste no viene de terceros si no de la parte interna de cada sujeto. “En 

definitiva, a partir del momento que existe cooperación, las nociones racionales de lo justo o 

injusto se convierten en regulativas de las costumbres, porque están implicadas en el propio 

funcionamiento de la vida social entre iguales” (como se cita en Jimenez Sanchez, 2012.p27). 

Para Lawrence Kohlberg, en la juventud el desarrollo del juicio moral se da en la medida 

en que disminuye el egocentrismo y se desarrolla la capacidad de pensar de manera abstracta, sin 

embargo, para la edad adulta, los juicios morales se tornan más complejos. En su teoría, considera 

que las personas solo consiguen la capacidad de razonamiento ético pleno, en el cual se toman 

decisiones morales en función de los principios universales, en la última etapa, alrededor de los 

veintitantos años (como se cita en Sandoval Mora, 2018.p46). 

De esta forma, el pensamiento moral adulto, ético, está mediado por la experiencia. Por 

esta razón, situaciones vividas, así como creencias influyen fuertemente en los juicios morales 

emitidos por una persona, a la vez que promueven el desarrollo de las capacidades de razonamiento 

moral, al igual que valores que contradicen los propios o situaciones en las que la persona se hace 

responsable del bienestar de otros (Sandoval Mora, 2018). 
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La madurez alcanzada a nivel cognitivo y moral dota al adulto joven para experimentar 

relaciones sociales basadas en el compromiso y la responsabilidad, en la que se destacan la 

vivencia del amor universal, hacia los amigos, la pareja, los padres, los hijos y el trabajo; la 

capacidad para “establecer nuevas relaciones y concluirlas en el momento adecuado sin dolor, 

apego o culpa, al igual que hacerse responsable de las consecuencias” (Jimenez Sanchez, 2012). 

Actualmente las trayectorias a la adultez son más diversas, pues hace algunos años, lo 

esperado era que, al iniciar esta etapa, el sujeto terminara sus estudios, consiguiera un trabajo, 

saliera de la casa de sus padres, buscara una pareja para consolidar una relación y construir una 

familia (Mouw, 2005) (como se cita en Sandoval Mora, 2018.p103). Sin embargo, en la actualidad 

esa trayectoria ha tenido algunos cambios, pues se ha transformado en una etapa de 

experimentación. De esta forma, en esta etapa es común encontrar sujetos que disfrutan su soltería 

o matrimonios que pasan sus primeros años en casa de alguno de los padres (Roisman, Masten, 

Coatsworth y Tellen, 2004) (como se cita en Sandoval Mora, 2018.p103). Así mismo, en esta 

etapa, según Erickson se da una cristalización de la identidad a través de la exploración libre de 

diversos papeles y estilos de vida, sin las presiones del desarrollo como sucede en la adolescencia. 

Una de las tareas principales de la adultez joven es el descentramiento, término que hace 

referencia al proceso que fundamenta el cambio a una identidad adulta y consta de tres etapas en 

donde principalmente el poder, la responsabilidad y la toma de decisiones de salen del contexto 

familiar y se centran únicamente desde el adulto independiente (Tanner, 2006) (como se cita en 

Sandoval Mora, 2018.p105). 

En la primera etapa, el adulto joven empieza a desarrollar autonomía y autoconfianza, pues 

a pesar de que el individuo se encuentre inserto en su familia de origen, es capaz de decidir y 

planear las actividades a realizar en su tiempo libre. En la segunda etapa, pese a que aún depende 
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económicamente de su familia, no está inserto en ella y en la etapa tres, desarrollada alrededor de 

los treinta años, se espera que el individuo sea independiente de su familia de origen, al tiempo 

que se conservan los lazos (Sandoval Mora, 2018). 

Es usual que rasgos de personalidad como la simpatía, o la espontaneidad se mantengan a 

través de los años y categorías como la autoestima, la autorregulación y la estabilidad emocional, 

estén en constante cambio. Un cambio característico durante esta etapa es la tendencia a expresar 

aspectos de la personalidad que se habían reprimido durante la adolescencia, como por ejemplo la 

competitividad e independencia. 

Como se describió anteriormente, era esperado que en la adultez joven se encontrara pareja 

y se formara familia. Sin embargo, por cambios generacionales, se evidencia cada vez más la 

elección de la soltería en adultos jóvenes. En este sentido, Schwartz (Carrillo, 2014), refiere que 

las personas solteras pueden tener seis (6) estilos de vida, que se relacionan con otras tareas de la 

etapa: 

1. La profesional, este tipo de persona le da mayor relevancia al trabajo y al estudio a lo largo 

de sus vidas y planifican éstas en torno a estas facultades 

2. La social, en este estilo de vida las personas se dedican a las relaciones interpersonales 

3. Individualista, hace referencia aquellos sujetos que se centran en sí mismos 

4. La activista, característica de las personas que se interesan por la política y todo lo que tiene 

que ver con ella 

5. El pasivo, característico del estilo de vida que tiene una visión negativa de la vida 

6. Los asistenciales, estilo de vida característico en personas cuya prioridad es servir a los otros 
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Es posible inferir a partir de este apartado que, a pesar de que muchos teóricos, destacan 

esta etapa del desarrollo, como la etapa de más estable dentro del ciclo vital, esta estabilidad se 

centra en aspectos de orden físico y de salud, pues respecto a el área emocional, consolidación de 

la identidad, así como ejecución de proyectos y metas, no es tan evidente dicha estabilidad, por el 

contrario, estas áreas se encuentran en constante cambio y evolución dentro de este periodo 

evolutivo.  

El ciclo vital está enmarcado por etapas que conllevan cambios, estos cambios a su vez, 

son experimentados como crisis por los seres humanos. La adultez media no es la excepción, pues 

es una de las etapas en donde el ser humano experimenta mayor exigencia a nivel psicosocial, 

debido a que en esta etapa se experimenta gran diversidad de eventos (crianza de hijos, 

matrimonio, vida laboral), en este sentido, es característico que el adulto medio focalice su 

atención hacia lo externo, el hacer las cosas por los otros, y se olvide un poco de sí mismo, y es 

ahí donde se genera la primer crisis, aquí el adulto medio debe buscar el equilibrio, en donde tanto 

lo interno como lo externo tenga cabida y valor; a este hecho se le ha llamado “la crisis de la mitad 

de la vida” (Papalia & Martorell, 2017).  

En consecuencia, a partir de esta crisis, los adultos revisan y evalúan su vida centrándose 

en aquello que se ha alcanzado y aquello que aún se puede alcanzar, lo que se evidencia como 

estado transitorio de desorganización y restructuración desde lo físico, social, emocional y 

existencial.  

Carl Jung propone que hasta la edad de 40 años las personas se han concentrado en sus 

obligaciones ante familia y sociedad, así como el lograr sus metas, y es en esta etapa en donde a 

través del enfocarse en asuntos personales, se genera el equilibrio de la personalidad. 
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 En esta etapa del ciclo vital, los hijos logran independencia económica y emocional 

respecto a sus progenitores, por lo tanto, los adultos tienen más tiempo y libertad para centrar su 

atención al desarrollo interior, a este proceso, Jung lo denomino individuación “nueva definición 

interna de sí mismo, como sujeto competente, que cuida de sí mismo, y es capaz de gozar su 

soledad, que se plantea expectativas reales y más personales” (Jimenez Sanchez, 2012, pag 87).  

A partir de este proceso, se espera que el adulto medio estructure su verdadero yo, a partir 

del equilibrio entre las actitudes de introversión (centradas en lo interno) y extroversión (centradas 

en lo externo), y la aceptación de sí mismo.  

Respecto al desarrollo psicosocial, Erickson ubica al adulto medio en la crisis denominada 

generatividad versus estancamiento, esta crisis postula que el adulto enfrenta la necesidad de guiar 

a la siguiente generación, a través de la educación e instrucción de hijos y jóvenes desprotegidos, 

así como en la vida laboral (generatividad), frente a la necesidad de reposo y sentimiento de pena 

hacia sí mismo, (estancamiento), en donde el adulto se percibe como impedido física o 

psicológicamente. En su teoría, advierte que uno de los efectos de no superar esta crisis es vivir en 

la monotonía y la percepción de no haber hecho nada en la vida, y solo estar envejeciendo (Jimenez 

Sanchez, 2012).  

Es importante aclarar, que Erickson es uno de los autores que se ha encargado de estudiar 

las crisis vivenciadas por las personas a lo largo de la vida, y se espera que, para llegar a la crisis 

planteada en este apartado, se hayan superado aquellas que corresponden a etapas previas, puesto 

que esta es la última crisis dentro de su teoría.  

Peck considero que las etapas propuestas por Erickson carecían de especificidad, por esta 

razón realizó una adaptación en donde identifica cuatro conflictos propios de la etapa, “en relación 
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con las etapas de Erikson, existe una similitud en razón de que establece dos polos, uno que implica 

crecimiento, y otro, detención; además, el polo positivo significa que se ha superado la crisis” 

(Jimenez Sanchez, 2012, pág 90).  

Las crisis plantadas dentro de su teoría son: 

1. Valoración de la sabiduría vs valoración de las facultades físicas: en este estadio, el 

adulto aprecia la sabiduría que ha adquirido a lo largo de su vida, como cualidad 

compensatoria de la disminución en la fortaleza física y el vigor. 

2. Socialización vs sexualización: el adulto resta importancia a la sexualidad a nivel 

relacional, en la medida en que los valora a los otros como amigos y no como 

objetos sexuales.  

3. Flexibilidad emocional vs empobrecimiento emocional: este estadio se relaciona 

directamente con las perdidas inevitables (muerte de padres, amigos o perdida de 

las facultades físicas), en donde se dan por terminados los vínculos afectivos, en 

ese sentido el adulto tiene la posibilidad de crear nuevos vínculos (flexibilidad) o 

aislarse y deprimirse. 

4. Flexibilidad mental vs rigidez mental: se evidencia apertura al aprendizaje teniendo 

como guía lo adquirido previamente o cerrarse a los cambios, pensar que ya no hay 

nada por aprender (Jimenez Sanchez, 2012). 

Respecto a las relaciones personales, siguiendo la línea de investigación y los estadios 

propuestos por Erickson y Peck (sabiduría, generatividad, flexibilidad y apertura), Laura 

Carstensen postula que, en cuanto a las relaciones interpersonales, el adulto medio pasa de un 

entorno social amplio, a una concentración mucho más selectiva de relaciones sociales, de todo 

esto se desprende que dicha selección, en esta etapa se ve influenciada por la satisfacción subjetiva, 
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y se asocian a tres razones fundamentales por las cuales deben iniciarse y mantener las relaciones 

interpersonales en el adulto.  

Primero, porque la regulación de las emociones, necesariamente requiere de la interacción 

con otros, segundo, pues a través de la interacción con otros el adulto se refleja y puede modificar 

aquellas conductas que le disgusten y quiera cambiar (desarrollo de autoconcepto), finalmente, 

como estimulante de flexibilidad y generador de sabiduría mediante el intercambio de información 

(Jimenez Sanchez, 2012). 

Delito y reincidencia delictiva 

“La palabra “delito” tuvo su origen en el verbo latino “delinquere” que denotaba la acción 

dejar, abandonar, apartarse, alejarse del buen camino, es decir del sendero que marca la ley” 

(Flores, 1971) (como se cita en Solis Zamora, 2008.p12). “El fenómeno delictivo tiene un marcado 

carácter político, social y cultural” (Serrano Maíllo, 2003) (como se cita en Cayetano Rodríguez, 

2009.p13). Esto quiere decir, que no se puede hacer una definición exacta del término, debido a la 

diversidad de factores que intervienen en este fenómeno, y es por esta razón que, a partir de los 

cambios contextuales, el termino presenta cambios en cada época determinada. 

Para Castillo Ramírez, (2006) el delito “es todo comportamiento o conducta que afecte o 

dañe las normas de convivencia social establecidas por un régimen o leyes jurídicas de cualquier 

entidad de estado o país” (como se cita en Solis Zamora, 2008.p13). De esta manera, trayendo a 

contexto el termino, éste podría definirse como, aquellos actos que violen las normas establecidas 

en el código penal colombiano. 

En Colombia, el documento que contiene la información sobre aquellos actos que merecen 

la privación de la libertad, es el código penal colombiano, allí se entiende el delito como, un acto 
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contrario a las normas que conlleva la imposición de un castigo por parte de un juzgado o un 

tribunal y establece que la comisión de un acto tipificado como delito, puede ser clasificado como 

doloso y culposo. En el delito doloso, se encuentran los sujetos que realizan del acto con plena 

conciencia y voluntad y el delito culposo, es aquel que resulta de una imprudencia (Congreso de 

la República de Colombia, 2000). 

Otra clasificación encontrada dentro del código penal es la distinción del delito por 

comisión y el delito por omisión. El primero se da cuando un sujeto comete la acción, mientras 

que el segundo se da cuando el sujeto no comete una acción y al estar obligado a realizarla deriva 

daño o perjuicio para un tercero. Por último, se puede distinguir la clasificación de delitos entre 

graves, menores y leves, dependiendo de la gravedad en la que se enmarque, se genera la pena con 

la que se castiga (Congreso de la República de Colombia, 2000). 

Teorías explicativas del delito. 

 

En la actualidad, la criminología es la ciencia que se ha buscado explicar el por qué se 

comete un delito, con sus diversas corrientes (Cayetano Rodríguez, 2009), entre las que se 

encuentran: 

- Teoría de la asociación diferencial: Afirma que las causas de la criminalidad tienen un 

origen social. Su teoría plantea el delito como una conducta, que como cualquier otra se 

aprende, su aprendizaje se da mediante procesos de interacción y de comunicación con 

otras personas, por lo que se aprenden las técnicas, los motivos y racionalizaciones para 

ello. Sutherland (1978) resalta que “una persona se convierte en delincuente, debido a un 

exceso de exposiciones favorables a la infracción de la ley” (como se cita en Cayetano 
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Rodríguez, 2009.p59) y denomina a ese criterio, principio de asociacion diferencial, 

mediado por factores: prioridad, duración, frecuencia, e intensidad. 

- Teorías biológicas: afirman el peso de la genética y la herencia en el comportamiento. A 

partir del estudio de las caracteristicas individuales de los sujetos, se ha encontrado la 

existencia de una cierta continuidad en el comportamiento antisocial desde la infancia hasta 

la edad adulta (Moffit, 1993) (como se cita en Cayetano Rodríguez, 2009.p63)y tiene una 

base biológica, que radica en sutiles disfunciones del sitema nervioso y dichas conductas 

antisociales, son abandonadas al llegar a la edad de treinta y cuarenta años, estableciendo 

que las conductas delictivas son consecuencia de la interaccion de factores de naturaleza 

biológica con otros de carácter ambiental, por lo que el criminal no sería responsable 

plenamente de sus actos (Raine, 1993) (como se cita en Cayetano Rodríguez, 2009.p64). 

De acuerdo a lo planteado en esta teória, la estrategia de prevención, estaria centrada en la 

manipulación tangible del sistema nervioso, sin embargo se sabe, que eticamente no sería 

posible. 

- Teorías psicológicas: según el postulado psicoanalítico, la delincuencia es el resultado de 

un complejo de culpabilidad que conduciría al delito como búsqueda del castigo. En cuanto 

a las teorías estáticas, estas postulan que la conducta delictiva y sus cambios en el tiempo, 

dependen de las características y aptitudes individuales, las cuales se establecerían 

relativamente pronto en el curso de la vida, tornándose estables (Thornberry, 2001) (Como 

se cita en Pomahuacre Carhuayal & Pomahuacre Carhuayal, 2017). Estas teorías, centra su 

intervención a partir del fortalecimiento de autocontrol, así como desde la terapia 

psicológica propiamente dicha, visto desde el enfoque psicoanalítico. 
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- Teorías del aprendizaje social: postulan que el delito como un tipo de conducta, que es 

aprendido como cualquier otra. Akers (2006) (como se cita en Cayetano Rodríguez, 

2009.p78) identifica dos tipos de variables que favorecen la aparicion de las conductas 

delictivas: 1. Las variables que motivan al delito y 2. Las variables que previenen el delito. 

Su teoría se basa en cuatro conceptos: la asociacion diferencial o exposición favorable o 

desfavorable de los grupos próximos de la ley o la infracción a ella; las definiciones o 

significados propios asociados a un comportamiento y su justificación; el refuerzo 

diferencial o consecuencias tras cometer un acto y la imitación o influencia de otros para 

realizar el acto. La estrategia de intervención que subyacente a esta teoría, esta centrada en 

cambios en el ambiente, especificamente, en la eliminacion de posibles modelos delictivos, 

desde el micro hasta el meso sistema, siendo esto, la eliminación de modelos conductuales 

delictivos, desde el núcleo de pares del sujeto, hasta los medios de comunicación masivos, 

aspecto que puede ser complejo en cuanto a su desarrollo, pues generar un control de tal 

magnitud, resultaria técnicamente imposible. 

- Teorías de la anomia: estas teorías postulan que el delito estaría en función de la “ausencia 

de normas” provocadas por crisis sociales o debilitamiento en los sistemas de valores de 

las sociedades. La anomia “es la falta de normas, que surge cuando la sociedad está 

perturbada por crisis o transformaciones demasiado súbitas” (Cayetano Rodríguez, 2009). 

La anomia según Durkheim (como se cita en Cayetano Rodríguez, 2009.p80) se da con 

mayor frecuencia en los grupos sociales más desfavorecidos, mediante la falta de normas 

y alienación (pérdida de la personalidad o de la identidad de una persona o de un colectivo) 

que sufre una persona y que son las que llevan a que la persona tenga un comportamiento 

antisocial y tienda a delinquir. De esta forma, la manera de prevención de la delincuencia, 
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estaría dada mediante el aumento en la presencia del estado, en los lugares mas 

desfavorecidos, a fin de que estos entes promovieran el cumplimiento de las normas 

socialmente establecidas dentro de cada comunidad, lo que hace que la intervención se 

convierta en utópica, debido a los gastos que implica desarrollar este tipo de estrategías. 

- Teorías de la frustración: estas teorías sostienen que el delito seria la respuesta a la 

frustración causada por el bloqueo de oportunidades o el bloqueo del comportamiento 

dirigido a la evitación de situaciones dolorosas. En la teoría clásica propuesta por Cohen 

(1925), se explica que el origen de la delincuencia radica en que las sociedades se 

encuentran estratificadas en clases sociales, pero las oportunidades no se encuentran 

repartidas por igual en todas ellas; de esa manera, las personas pertenecientes a las clases 

sociales más desfavorecidas deben competir con conseguir un estatus dentro de la sociedad 

y la subcultura delincuente ofrece una solución de grupo para alcanzar una posición de 

estatus que es negada por la sociedad. “El fenómeno se retroalimenta, pues a medida que 

el estatus del sujeto aumenta en el grupo, disminuye en la sociedad convencional” 

(Cayetano Rodríguez, 2009, pág 61). En la teoría contemporánea de Agnew (1985), la 

frustración además de estar derivada por el bloqueo de oportunidades, también puede estar 

derivada por el bloqueo del comportamieno dirigido a la evitación de situaciones dolorosas, 

el cual puede inducir a la comisión de actos delictivos como medio para evitar el ambiente 

no deseado en el que se está. “Así, la ubicación en un ambiente adverso del que uno no 

puede escapar lícitamente incrementa la posibilidad de delincuencia” (Cayetano 

Rodríguez, 2009, pág 83). La prevención, a partir de esta teoría explicativa, estaria centrada 

en la inclusión social, que propenda hacia la disminución en las brechas sociales, por 
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ejemplo a través de la accesibilidad, la mejora de los servicios y el aumento de 

oportunidades, aspecto que requiere una gran movilización economica y social. 

- Teorías del control social: consideran que las personas tienen una tendencia innata a 

delinquir, a menos que exista algún motivo que se lo impida, estudiando los controles que 

impiden delinquir, como el control que la sociedad ejerce de manera informal sobre las 

personas, que pueden ser internos (autoconcepto, escala de valores, etc.) o externos 

(vigilancia de la familia, de la escuela, del grupo social, etc.). “La teoría del control social 

informal dependiente de la edad pone un especial énfasis en que existen posibilidades 

reales de cambio en los criminales, pues es posible que encuentren en su trayectoria 

delictiva un momento decisivo, apartándoles del delito al entrar en contacto con 

instituciones sociales que le vinculen sólidamente. En este sentido, recomiendan 

programas de tratamiento que faciliten ese contacto, siendo partidarios del tratamiento en 

comunidad y de actualizar los conocimientos y habilidades de los delincuentes” (Cayetano 

Rodríguez, 2009, pág 91). 

- Teoría del autocontrol: estas teorías postulan que la criminalidad es producto de un 

autocontrol bajo, también sostienen que los delitos son actos que requieren muy poco 

esfuerzo. En el control interno, se postula que “la criminalidad es consecuencia de un 

autocontrol bajo”, asumiendo a los delincuentes como sujetos incapaces de sacrificar 

ventajas inmediatas para conseguir beneficios a largo plazo (Cayetano Rodríguez, 2009, 

pág 88). Bajo este postulado, la prevención en la comision delictual, se podría plantear a 

partir de intervenciones que fortalezcan las habilidades de autocontrol, toma de desiciones 

y solución de problemas en los sujetos. 
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- Teoría de la desorganización social: esta teoría busca las causas de la delincuencia en la 

desorganización social. Shaw y McKay (1942), refieren que el estatus socio económico 

bajo, la alta movilidad de la población, así como la concentración de grupos pertenecientes 

a minorías, son característicos de las áreas en las que se presenta mayor delincuencia por 

el defectuoso control informal existente en estas áreas, atribuido a la desorganización social 

que presentan. A partir de estas teorías, la mejor manera de prevenir el delito es reorganizar 

socialmente a las zonas más desfavorecidas de la ciudad. Esta teoría sugiere que la 

prevención en la comisión de actos delictivos, debe darse a partir de la presencia del estado 

en las zonas más desfavorecidas de una ciudad.  

- Teoría ecológica contemporánea: afirma que los grupos de personas no pueden explicar 

por sí solos los índices de delincuencia, por esa razón, buscan respuestas a través de la 

conjunción de determinados factores como estatus socio-económico bajo, el 

desplazamiento poblacional, así como la heterogeneidad étnica; es decir, estudia la relación 

de los seres humanos con su medio. Burges (1925) encontró que los índices de delincuencia 

se reparten en las zonas de transición, donde se encuentran las características anteriormente 

mencionadas. En esta teoría, los índices de delincuencia pueden bajar, en tanto las 

diferencias de clases sociales, y los elementos cercanos al individuo (micro – meso – exo 

-macro sistemas) se equilibren. 

- Teoría de la Criminología Neoclásica: Encuentra al delincuente como un ser racional y 

libre para tomar decisiones sobre la base de los costes y los beneficios que una conducta le 

pueda proporcionar. Según esto, un individuo decidirá infringir la ley cuando los beneficios 

que espera recibir superan a los costes. Cohen y Felson (1979), en su teoría de las 

actividades rutinarias, destacan la importancia del factor oportunidad, identificando tres 
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factores presentes para un acto delictivo: la presencia de un ofensor que tenga tendencias 

criminales asi como la capacidad para utilizarlas; una persona u objeto que represente un 

onjetivo accesible y, la ausencia de guardianes capaces de prevenir las infracciones. 

Igualmente, el delincuente tiende a actuar con un sentido de seguridad en lugares cercanos 

a su lugar de residencia, lugares por los que transcurre con frecuencia o en zonas en las que 

se sienta familiarizado, así como por lugares con diseño arquitectonico para la comision de 

actos delictivos (lugares solitarios con escasa visibilidad o con esquinas pueden favoreces 

los delitos contra personas). De esta manera, la prevención de la delincuencia se da a partir 

de la reduccion de las oportunidades para su comisión, como el impacto en el espacio y en 

las posibles víctimas (por ejemplo, privatización de calles, presupuesto para seguridad, 

diseño del medio). 

- Teorías integradas: estas teorías hacen parte de la criminología contemporánea, la cual se 

ha encargado de recoger lo más relevante de cada teoría, tratando de crear una nueva teoría 

con todas estas características. Dentro de ellas se puede encontrar: el modelo modificado 

del control– desorganización social, el paradigma de las carreras criminales y la 

criminología del desarrollo. En la teoría del control – desorganización social de Elliot 

(2007), “establece que una inadecuada socialización, así como la frustración, determina 

que en un individuo existan unos controles sociales débiles” (Cayetano Rodríguez, 2009, 

pág 97). Por ejemplo, si los vinculos familiares son débiles, el individuo buscará grupos de 

iguales que favorecen la comision de actos delictivos. “La delincuencia es el resultado 

conjunto de vínculos débiles a grupos y normas convencionales y de vínculos sólidos a 

personas y grupos desviados” (Cayetano Rodríguez, 2009, pág 97). En el paradigma de las 

carreras criminales, como sistema de organización del conocimiento sobre aspectos clave 
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de la delincuencia individual, que parte del supuesto que en la conducta delictiva se 

producen cambios en la medida en la que se modifican las circunstancias vitales como 

experiencias vividas. La carrera criminal hace referencia a la secuencia longitudinal de 

delitos cometidos por un periodo de tiempo (Piquero, 2004; citado por Cayetano 

Rodríguez, 2009). La criminología del desarrollo, considera que los factores relevantes 

para la comisión delictual, pueden ser distintos según la edad de la persona. Propone el 

análisis independiente de tres etapas existentes en la carrera criminal de los sujetos: 

activación, agravación y desinencia. La activación hace referencia al proceso que siguen 

las actividades criminales una vez comienzan (aceleración, estabilización o versificación); 

la agravación hace referencia a que se puede producir una escalada en la comisión de los 

delitos, con el paso del tiempo y la desinencia puede referirse a una disminución de los 

tipos de delito, de la gravedad de los delitos o al fin de la carrera delictiva. 

 Reincidencia delictiva. 

La palabra reincidencia, etimológicamente, deriva de dos palabras, re-, prefijo que denota 

repetición y el verbo incidir-, proveniente del latín incidere, que se utiliza para denotar, el incurrir 

o caer en una falta o error. De esa manera, reincidir significa recaer en un mismo hecho o volver a 

producirse la misma acción. Desde el punto de vista jurídico, existe reincidencia, cuando una 

misma persona ya condenada por un delito anterior, comete una nueva infracción respecto a la ley 

penal (Eguiguren, 2016). 

La reincidencia, es subyacente a la historia misma del sujeto ya condenado, la cual está 

conformada por hábitos, creencias y convicciones (De la Garza, De la Vega, Zúñiga y Villareal, 

1987). De ahí que, el que un sujeto cometa un delito tras otro, es muestra del proceso de 
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endurecimiento de su personalidad, regido bajo estos hábitos, creencias y convicciones (Santiago 

Lorenzana, 2015). 

Los factores que pueden favorecer la aparición de la reincidencia son muy variados y muy 

poco delimitados, pero condiciones como el consumo de sustancias, el pertenecer a un estrato 

socioeconómico bajo, deficiencias a nivel de salud mental, la poca o nula escolaridad, la exclusión, 

las reducidas opciones laborales para personas ex reclusas, así como la insatisfacción de 

necesidades básicas, son algunas de las condiciones que de manera general, pueden promover la 

reincidencia delictiva (Santiago Lorenzana, 2015). 

De otro lado, uno de los principales factores de riesgo, es en sí mismo el encarcelamiento, 

pues da la posibilidad tanto de una adecuada resocialización, como de que el interno se enrole 

definitivamente con su carrera delictiva, en donde, a coste de conseguir beneficios inmediatos, la 

persona decida cometer un nuevo acto delictivo, sin importar que esto genere una nueva sentencia 

(Santiago Lorenzana, 2015). 

En este sentido, la reincidencia delictiva se refiere a que una persona que es objeto de una 

intervención de la justicia penal (pena) comete un nuevo delito. Por tanto, la prevención de la 

reincidencia es un indicador clave del desempeño de los programas e iniciativas de reintegración 

social (Serie, 2013; citado por Santiago Lorenzana, 2015). 

 Resocialización. 

En la actualidad, la pena es la principal forma de reacción jurídica frente al delito y se 

construye bajo la noción de imponer al sujeto que comete un acto delictivo un mal, como reacción 

al causado por sus actos (López de la Manzanara Sánchez de la Blanca, 2014). 
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En cuanto a la clasificación de las penas, se pueden distinguir tres categorías: las que 

apuestan por el carácter retributivo de la pena, las que apuestan al carácter preventivo y las mixtas, 

que son aquellas que apoyan ambos fines. 

En primer lugar, están las penas absolutas, aquellas que apuestan al carácter retributivo de 

la pena, de forma tal que las penas tienden a ser una compensación a la infracción causada, pues 

no existe ninguna razón social dentro de esta infracción, como el postulado de Kant y Hegel. El 

principal inconveniente de esta teoría, es pues, que impide la socialización del condenado y se 

queda corta para determinar que conductas deben ser castigadas y en qué forma. La teoría 

retributiva, “basa su postulado en una idea filosófica que determina la existencia del orden social 

previo que emana de la razón humana y que es susceptible de ser restaurado con un castigo” (López 

de la Manzanara Sánchez de la Blanca, 2014). 

En segundo lugar, aparecen las penas relativas, que establecen que la utilidad de las penas 

es influir sobre el delincuente y la sociedad, con el objetivo de prevenir la comisión de nuevos 

delitos. Esta teoría postula a la pena, como medio para la obtención de fines útiles, como protección 

de la sociedad, más que con el fin de realizar justicia. “Se basan en la explicación científica causal 

del comportamiento humano, por la fe en la posibilidad de educar a las personas, inclusive a las 

adultas, a través de una adecuada intervención socio pedagógica” (López de la Manzanara Sánchez 

de la Blanca, 2014), por esta razón, la función principal de las penas relativas es la prevención. A 

partir de esto, se da la unión entre prevención y proporcionalidad, dando las penas a partir de la 

gravedad de los actos. 

Los fines utilitarios de estas dos teorías, a nivel de prevención general corresponde a la idea 

de que si se aplica una pena a quien comete un delito, esta pena conseguirá que el resto de la 

población tenga miedo de cometer dichos actos, para de esa manera luchar contra la criminalidad 
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latente existente en la sociedad. Feuerbach es el creador de la teoría de la coacción psicológica, en 

la que se plantea que, la amenaza del mal representado por la pena, sirve de impulso psicológico 

en el alma del posible delincuente, de tal manera que este evite el actuar delictivo, una de las 

principales críticas a esta teoría, radica en la instrumentalización a la que es sometido el hombre 

al servicio de la política penal, pues dentro de ésta se degrada su dignidad, a tal punto que se 

considera que la gravedad o duración de dicho castigo no es fundamentada por el delito cometido 

(López de la Manzanara Sánchez de la Blanca, 2014). 

A nivel de prevención especial, estas teorías deben centrarse en el sujeto que cometió el 

acto, provocando un cambio en el comportamiento, a fin de que este no vuelva a delinquir, para 

ello la pena debe tener por un lado un efecto de advertencia y por otro un efecto correctivo 

resocializador, que generen que el sujeto pueda vivir una vida responsable y sin delitos. 

La principal crítica, al fijar, lo mencionado anteriormente como fin de la pena, radica en 

primera instancia, en la insuficiencia de la prevención especial para sancionar comportamientos 

graves, cometidos por personas que no requieran de una intimidación o resocialización, en segunda 

instancia, este postulado se queda corto en casos en donde no exista posibilidad de resocialización, 

pues en esos casos la pena tendría una finalidad netamente aislante que sería injusta.  

En la teoría del correccionalismo, se identifica al delincuente como un ser necesitado de 

tutela, protección y corrección, en esta teoría se busca a través del sistema penal modificar 

mediante la educación la propensión por la delincuencia en los sujetos infractores. 

Respecto a las teorías mixtas, estas hacen una diferenciación entre el fundamento y el fin 

de la pena, de esta manera aceptan   la retribución y el principio de culpabilidad como criterios que 

delimitan la utilización de la pena (López de la Manzanara Sánchez de la Blanca, 2014). 
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En este sentido, la resocialización, es el proceso al cual se ve sometido un delincuente, 

durante el tratamiento penitenciario, en el cual se incluyen aspectos como la atención médica, 

psicológica, educativa, laboral y religiosa, cuyo propósito es contribuir a la reintegración exitosa 

del sujeto al medio ambiente social del que fue sustraído (Santiago Lorenzana, 2015). 

Sistema penitenciario colombiano 

El primer código penal colombiano, fue expedido en el año 1837, este código tenía como 

funciones principales, ser un elemento de disciplina que a su vez colaborara con el proceso de 

formación del estado-nación que se gestaba en la época. Allí se establecen por primera vez los 

lineamientos de la ciencia penal y se introduce la pena privativa de la libertad como sanción 

fundamental. Una de las partes del Código Penal fue el estatuto para las prisiones, el cual tenía 

como base la resocialización del delincuente (Echeverry B, 1996; citado en Mayorga Ulloa, 2015). 

Código al que con el paso del tiempo, se fueron adicionando lineamientos que propendian hacia la 

busqueda de buenas condiciones para los presos. Para dicho fin se dio la organización de trabajos, 

que propendieran a la productividad del preso y redujera la ociosidad de la poblacion. De igual 

manera, estos nuevos lineamientos prestaron fundamental atencion a la selección y nombramiento 

del personal del vigilancia (Mayorga Ulloa, 2015). 

Posteriormente, aparece la ley 35 de 1914, con esta ley se creo la Direccion General de 

Prisiones, que se encargaba de organizar el sistema carcelario, crear los reglamentos de las 

prisiones, inspeccionar y fiscalizar los establecimeientos, llevar a cabo la estadistica penal, y 

decretar la construcción y mejoramiento de los edificios, entre otros.  

En el año de 1938, se empieza a gestar la sobrepoblación carcelaria en Colombia, como 

consecuencia de la implementación del proceso de judicialización, se evidencia una disminución 

en el número de la población carcelaria (Coronel Barragan C, Poblacion carcelaria, 2010; Citado 
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en Mayorga Ulloa, 2015), no obstante, debido a los índices de violencia que se vivieron en la 

epoca, estas cifras empezaron a aumentar nuevamente, hasta sobrepasar la capacidad de las 

prisiones con las que la nacion contaba en ese momento, razón por la cual se da inicio a la 

construccion de nuevos penales en aras de solventar la problemática (Mayorga Ulloa, 2015). 

Por su parte, en 1993, tras la expedicion de la ley 65 por parte del Congreso, se da tránsito 

al actual codigo penitenciario y carcelario, código cuyo fin es regular el cumplimiento de las 

medidas de aseguramiento, la ejecución de las penas privativas de la libertad y de las medidas de 

seguridad; adicionalmente, mediante éste código se citan los principios y los derechos de las 

personas privadas de la libertad, que propenden por asegurar que se cumpla la efectividad del 

respeto a la dignidad humana, la igualdad y la legalidad. 

Del mismo modo, la Ley 65 de 1993,  prohibe la ejecucion de penas como el destierro, la 

prisión perpetua y  la confiscación, teniendo en consideración que, en el comienzo de la historia, 

las torturas y las penas crueles, inhumanas y degradantes eran permitidas. Este nuevo código, 

prohibe la ejecución de la mismas, pues violan el respeeto a los derechos humanos (Echeverry, B. 

1996, Enfoques penitenciarios; Citado en Mayorga Ulloa, 2015). 

Ahora bien, en diciembre de 1997, en búsqueda de aliviar la crisis de superpoblación 

carcelaria, se aprueba la Ley de Alternatividad Penal (Ley 415), ley que pretendía la liberalización 

de las normas regulando la libertad condicional, pues en esa fecha, el fenómeno de hacinamiento 

en los establecimientos carcelarios, era equivalente a casi el doble de su capacidad (Mayorga Ulloa, 

2015).  

La gravedad respecto al problema de sobrepoblacion reclusa, radica en que, dificulta los 

procesos de resocialización y al no haber resocialización dentro del proceso penitenciario, se 
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genera una violación a los derechos humanos, ya sea por la no resocialización propiamente o en 

algunos casos por la reincidencia en comision de delitos. 

En ese orden de ideas, otros de los factores promotores de esta crisis son el Acto Legi

lativo 03 del 2002, que introdujo el sistema penal adversarial con tendencia acusatorio (Corte 

constitucional, 2010; citado en Mayorga Ulloa, 2015), así como el Código Penal actual (Ley 599 

del año 2000), “pues aceleran y aumentan condenas a delitos que comportan medida de 

aseguramiento de detención preventiva en establecimientos carcelarios, pero que por su 

connotación particular deberían ser excarcelables, teniendo en cuenta una máxima del derecho 

penal donde se establece que la libertad es la regla general y la privación de aquella es la 

excepción” (Mayorga Ulloa, 2015). 

De esta manera, se evidencia que en cuestión de imposición de penas, la ley ha tenido un 

avance importante, pero a nivel de ejecución de las mismas, bajo preceptos y garantías establecidas 

por la misma, se quedan cortos. 
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En Colombia, el sistema penitenciario y carcelario, está integrado por el Instituto Nacional 

Penitenciario y Carcelario, como establecimiento público adscrito al Ministerio de Justicia y del 

Derecho con personería jurídica, patrimonio independiente y autonomía administrativa; por todos 

los centros de reclusión que funcionan en el país, por la Escuela Penitenciaria Nacional y por los 

demás organismos adscritos o vinculados al cumplimiento de sus fines (Daza Gonzáles, 2007)  

El INPEC se encarga de dar tratamiento penitenciario a todo aquel que por diversas causas 

ha sido privado de su libertad. El tratamiento penitenciario, es entendido como el conjunto de 

actividades que se elaboran y aplican de forma progresiva, con el fin de rehabilitar al recluso, para 

que posteriormente se reintegre a la sociedad (Daza Gonzáles, 2007). Como consecuencia, el 

tratamiento penitenciario es entonces un derecho de toda persona privada de la libertad, pues hace 

referencia al propósito de resocialización. 

Reglamentariamente, el tratamiento debe realizarse conforme a la dignidad humana, y 

basado en las particularidades en términos de personalidad de cada sujeto. “El tratamiento 

penitenciario tiene la finalidad de alcanzar la resocialización del infractor de la ley penal, mediante 

el examen de su personalidad y a través de la disciplina, el trabajo, el estudio, la formación 

espiritual, la cultura, el deporte y la recreación, bajo un espíritu humano y solidario” (Articulo 10, 

ley 65 de 1993). 

Para este fin, el tratamiento penitenciario tiene como pilares fundamentales, el trabajo, el 

estudio y la enseñanza. El trabajo, como actividad obligatoria para los condenados y medio 

terapéutico que propende por la resocialización; la educación, al igual que la enseñanza, son 

oportunidades que se dan a los internos, tanto de aprender, como de enseñar a los demás internos. 

De esta manera, trabajo, educación y enseñanza son actividades que permiten redimir la pena 

(Daza Gonzáles, 2007). 
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Debido a que Colombia se encuentra constituido dentro de régimen de Estado Social de 

Derecho, (sistema que se propone de fortalecer servicios y garantizar derechos considerados 

esenciales para mantener el nivel de vida necesario para participar como miembro pleno en la 

sociedad (Ramiréz Betancur , 2019)), es deber del Estado brindar un sistema garantista del respeto 

a la dignidad humana, cuya función sea la resocialización y rehabilitación de aquellas personas 

que se encuentran detenidas, mediante las instituciones encargadas para ello (Mayorga Ulloa, 

2015).  

El sistema de tratamiento, al ser progresivo, se encuentra estructurado en fases. El total del 

tratamiento está constituido por cinco fases, organizadas de la siguiente manera (Rodríguez 

Rodríguez, s.f.): 

- Observación, diagnóstico y clasificación del interno: En esta fase, se hace un 

diagnostico individual, que permita obtener información concreta sobre la 

personalidad y el proyecto de vida del sujeto. Paralelamente se hace proceso de 

inducción a la población reclusa. 

- Alta seguridad, que comprende el periodo cerrado: Fase dirigida al tratamiento del 

condenado, cuyas características ameritan espacios de tratamiento restrictivos, como 

medida de protección tanto para el interno, como para la población reclusa. Las 

actividades en este proceso se orientan a la intervención terapéutica individual y 

grupal, la inclusión en programas de educación formal, la capacitación en el desarrollo 

de habilidades artísticas y artesanales y la participación en diferentes eventos. 

- Mediana seguridad, que comprende el periodo semiabierto: A esta fase ingresan los 

internos que, a partir de diagnóstico y seguimiento, evidencian que pueden 

desenvolverse y continuar el pago de su condena bajo medidas menos restrictivas. En 
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esta fase, las actividades se orientan a el nivel de adherencia al tratamiento y los 

indicadores de seguimiento, ocupación y rendimiento en los programas ofrecidos. 

- Mínima seguridad o periodo abierto: En esta fase, se encuentran los condenados que, 

a partir de seguimiento, evidencian que pueden manejar mayores espacios y 

responsabilidades para desarrollar su máximo nivel de autocontrol y crecimiento 

personal. Las actividades acá desarrolladas se orientan al desarrollo de habilidades que 

favorezcan las relaciones interpersonales, promover el respeto por las normas y limites, 

y valorar logros y actitudes. 

- De confianza, que coincide con la libertad condicional: Esta fase es el último paso 

dentro del tratamiento penitenciario. Para llegar a esta fase, se debe haber cumplido 

con 2/3 partes de la pena, la población perteneciente a esta fase, cumple con las 

características objetivas para el beneficio de la libertad condicional. 

Es importante aclarar que, la vinculación en cada una de las fases se da a partir de la 

evaluación y clasificación ya mencionada, pero esta no es la única etapa que se atraviesa para la 

vinculación de los internos a la misma, pues de la misma manera, es necesario el concepto integral, 

el seguimiento y la reclasificación para avanzar dentro del tratamiento. 

Además, los programas de educación penitenciaria son obligatorios en las tres primeras 

fases para todos los internos, sin que esto sea motivo excluyente del trabajo. Estos programas están 

bajo la dirección de la sección educativa del INPEC, que se encarga de suministrar las pautas para 

la creación y la aplicación de los mismos, teniendo en cuenta que el contenido debe abarcar todas 

aquellas disciplinas que apoyen la resocialización del interno. 

 El tratamiento penitenciario, debe ser desarrollado y ejecutado a través de grupos 

interdisciplinarios de profesionales: abogados, psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, 
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médicos, terapeutas, antropólogos, sociólogos, criminólogos, penitenciaritas y miembros de 

custodia y vigilancia  (Daza Gonzáles, 2007). 

Actualmente el sistema penitenciario se rige por la Ley 65 de 1993 (Código Penitenciario 

y Carcelario), en el que se establece que la pena tiene una función protectora y preventiva, pero su 

fin fundamental es la resocialización. Teniendo en cuenta esto, es importante aclarar que dicho fin 

no se está cumpliendo; si bien a nivel estructural, la ley evidencia potencial, congruencia e impacto, 

la falencia principal se hace evidente en la ejecución, pues el tratamiento penitenciario, a pesar de 

estar sujeto a los estándares mencionados, depende de la disponibilidad de personal y de la 

infraestructura de los centros de reclusión, materia en la que el Sistema Penal Colombiano aun 

presenta déficit. 

De igual manera, el sistema carece de efectividad respecto a los programas educacionales 

de intervención propuestos por la institución, aspecto que es evidenciado a partir de los índices de 

reincidencia, según lo reportado en la siguiente gráfica, aduciendo a la resocialización, evidenciada 

en la disminución de la reincidencia, como el fin fundamental de la pena. 

Ilustración 1. 

 Índice de Reincidencia Nacional 

 

Fuente: (INPEC, 2019) 
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Dimensiones del aprendizaje 

“Los Moldes Mentales son estrategias habituales y peculiares que cada persona muestra en 

el modo de percibir, interpretar y reaccionar ante la realidad en situaciones que las comprometen 

en sus intereses y emociones” (Hernández Guarnir). En ese sentido, los moldes mentales son un 

determinante fundamental respecto a las estrategias de afrontamiento. Este conocimiento permite 

la compresión, el manejo y la modificación emocional y comportamental de los sujetos.  

Históricamente, las investigaciones sobre el aprendizaje se han enfocado en relacionarlo a 

los establecimientos de educación formal (escuelas, colegio y universidades); sin embargo, al ser 

el aprendizaje “un cambio perdurable en la conducta o en la capacidad de comportarse de cierta 

manera, el cual es resultado de la práctica o de otras formas de experiencia” (Shuell, 1986; citado 

en Schunk, 2012), se convierte en un proceso psicológico inherente al ser humano y a su evolución, 

pues permite el desarrollo personal y promueve la adaptación motora e intelectual al medio en que 

se vive. Esta es la razón principal por la que a lo largo de los años y, a partir de diferentes enfoques, 

el aprendizaje ha sido teorizado. 

Benjamín S. Bloom fue uno de los teóricos que se dedicó a investigar el proceso de 

aprendizaje dentro del ámbito escolar. El desarrollo de toda su teoría se centra en el postulado de 

que, si se pudiera crear un sistema educativo prácticamente exento de fallas o al menos, con un 

margen de fallas considerablemente reducido, lo más probable es que la mayoría de los educandos 

alcanzaría un alto nivel de aprendizaje, presentando diferencias relativamente pequeñas en el nivel 

de aprendizaje. 

El sostén de esta premisa, radica en que, para Bloom no existen estudiantes buenos ni 

malos, tampoco estudiantes lentos ni rápidos en cuanto a su capacidad de aprender, solo hay 

estudiantes. En ese sentido, es posible obtener una gran similitud entre la mayoría de los 
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estudiantes, en cuanto a su habilidad para el aprendizaje, la rapidez en el aprendizaje y la 

motivación para seguir estudiando, siempre y cuando se les brinden condiciones favorables para 

el aprendizaje (Bloom, 1977). 

A partir de su investigación, Bloom identifica tres variables interdependientes que 

constituyen la esencia de la teoría del aprendizaje escolar y que, atendidas correctamente, podrían 

configurar un sistema educativo casi exento de fallas: las conductas de entrada cognitivas, las 

características de entrada afectivas y la calidad de la enseñanza. 

En primer lugar, las conductas de entrada cognitivas, se refieren a la medida en que el 

estudiante haya aprendido y los prerrequisitos básicos del aprendizaje que va a emprender; en sí, 

el aprendizaje previo, necesario para las tareas de aprendizaje de la enseñanza que se le dará. La 

segunda variable, denominada características de entrada afectivas, se refieren a la medida en que 

el estudiante es o puede llegar a ser estimulado para emprender el proceso de aprendizaje, es todo 

aquello que motiva al estudiante hacia el aprendizaje. 

Finalmente, la tercera variable, considerada de mayor importancia bajo su teoría, la calidad 

de la enseñanza, hace referencia a la medida en que la enseñanza impartida sea adecuada para el 

educando, esto es, que las instrucciones, la práctica y el estímulo sean adecuadas para las 

necesidades del estudiante. La importancia de esta variable radica en que, las características 

generales del educando tales como su inteligencia y aptitudes son sumamente difíciles de 

modificar, mientras que condiciones referentes a los prerrequisitos y motivaciones, son mucho más 

fáciles de modificar en la mayoría de las etapas del individuo. 

Bloom, al encontrar que el aprendizaje impartido tanto en la escuela como en el hogar es 

un sistema plagado de fallas, plantea su teoría de forma tal que permita generar directrices que 
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sirvan para crear un sistema exento de fallas, en donde la gran mayoría de educandos alcancen un 

alto grado de aprendizaje en una forma mucho más agradable, pues la sociedad no puede seguir 

bajo la postura conformista de seleccionar talentos, contrario a eso, está en el deber de desarrollar 

talentos (Bloom, 1977). 

Una de las limitaciones de la teoría radica en la especificidad del aprendizaje, pues centra 

su estudio en el aprendizaje cognitivo en relación con un tema dado, por lo que se hace difícil que 

sea generalizable a los demás tipos de aprendizaje. Es a partir de esta limitación que Robert 

Marzano, se interesa por los planteamientos de Bloom y busca, tras la creación de un programa 

denominado “Dimensiones del aprendizaje”, mitigar estas limitaciones. 

Dimensiones del aprendizaje es un marco de trabajo dirigido al contexto escolar, que puede 

reestructurar sólidamente el currículo, la instrucción y la evolución, es un manual que pretende 

presentar al educador información necesaria para que dé inicio al proceso de reestructuración 

(Marzano, 1998). 

La propuesta de Robert Marzano asume que un proceso de instrucción efectiva, debe incluir 

atención al desarrollo de cinco aspectos del aprendizaje, que denominó dimensiones: actitudes y 

percepciones efectivas en relación al aprendizaje, la adquisición e integración del conocimiento, 

la extensión y refinamiento del conocimiento, el uso significativo del conocimiento y hábitos 

mentales productivos. Para Marzano, la atención a estas cinco dimensiones asegura el éxito de los 

alumnos con la experiencia del aprendizaje. 

En este sentido y, guiado por los lineamientos encontrados en la investigación de Bloom, 

en la cual, lo más importante en el proceso de aprendizaje son las condiciones adecuadas, Marzano 

se centra en las preocupaciones del educando: sí mismo, el ambiente que lo rodea, las relaciones 



                         Programa psicoeducativo para la prevención de la reincidencia delictiva 

          69 
 

con los otros y la motivación por la tarea a realizar. Si los factores mencionados no se encuentran 

debidamente resueltos, la atención del educando estará centrada en resolver estas preocupaciones 

y no en aprender, es así que habría poco aprendizaje efectivo. De este planteamiento nace la 

primera dimensión, pues el aprendizaje ocurre en un mar de actitudes y percepciones; de esa 

manera, quien enseña, debe preocuparse por atender estas actitudes y percepciones de manera 

instruccional consiente. 

De acuerdo a el programa propuesto por Marzano, luego de resolver lo pertinente a la 

primera dimensión, es apropiado iniciar la impartición de contenidos, lo que implica ejecutar la 

segunda dimensión. En ésta, se da el inicio de la impartición de conocimientos y empiezan a tener 

importancia los contenidos más que las percepciones. Para esto, lo primordial es que el aprendiz 

aprenda a diferenciar entre los contenidos procesales y los contenidos de tipo declarativo, pues son 

la base de la construcción del aprendizaje. 

 La diferencia principal radica en que los contenidos de tipo declarativo son aquellos cuyo 

conocimiento no requiere de un proceso en sí para la adquisición; por el contrario, es información 

que se agrupa a la obtenida previamente, mientras que los contenidos de tipo procesal, requieren 

la ejecución de acciones por parte del aprendiz. La importancia de la diferenciación entre estos 

tipos de información, radica en que requiere de dos tipos de aprendizaje diferente, pues a pesar de 

que el proceso de aprendizaje del conocimiento incluye la construcción de significado y la 

organización de la información, el primero se da por asociación y el segundo por ejecución. 

En la secuencia del programa y, teniendo en cuenta que el conocimiento de contenidos una 

vez aprendido no permanece estático, aparece la tercera dimensión: extensión y refinamiento del 

conocimiento. Esto hace referencia, al entrenamiento que debe tener el aprendiz para poner en 
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práctica el conocimiento declarativo y procesal previamente adquirido, en maneras y bajo 

situaciones diferentes a las utilizadas durante la adquisición de la información. 

En el modelo propuesto por Marzano, tanto la extensión como el refinamiento se dan a 

partir de operaciones cognoscitivas, operaciones que son (Marzano, 1998): 

• Comparar. Identificar y articular similitudes y diferencias entre cuerpos de información 

relativos a sus atributos específicos 

• Clasificar. Agrupar apartados en categorías definibles sobre la base de sus atributos 

• Inducir. Inferir generalizaciones o principios desconocidos a partir de la observación o análisis 

• Deducir. Inferir consecuencias desconocidas y condiciones necesarias de principios y 

generalizaciones dados 

• Análisis de errores. Identificar y articular los errores en el pensamiento propio o ajeno 

• Construir apoyo. Construir un sistema de apoyo o prueba para una afirmación 

• Abstraer. Identificar y articular el tema subyacente o el patrón general de la información 

• Análisis de valores. Identificar y articular los valores personales y el valor general de la 

información 

 Cada una de estas operaciones puede ser utilizada como vehículo para desarrollar 

significativamente una comprensión del contenido. 

La cuarta dimensión, uso significativo del conocimiento, surge debido a que las actividades 

descritas en la dimensión tres, a pesar de ser cognoscitivas complejas, no son suficientes para el 

desarrollo del conocimiento a un nivel sofisticado, para que el estudiante pueda dar un uso 

significativo del conocimiento. Marzano, a través del programa, propone tres tipos de tareas: a 

largo plazo, aplicación de tareas multidimensionales y autodirigidas. 
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Las tareas a largo plazo, refieren a que el estudiante debe poner en práctica el conocimiento 

adquirido durante periodos largos de tiempo; es ir más allá del proceso en el que el tutor presenta 

información y el aprendiz responde a él. La segunda tarea, la aplicación de tareas 

multidimensionales, refiere a que, además de hacerlas a largo plazo, los alumnos deben 

involucrarse en tareas que demanden la utilización de varios tipos de pensamiento. Para ello, lo 

recomendado es involucrarse en tareas de combinación, aquellas que involucren cierto número de 

actividades de extensión y refinamiento como son, abstraer, identificar, y analizar errores. 

El tercer tipo, se enmarca dentro de aquellas tareas dirigidas por el aprendiz. Hace 

referencia, a la importancia de que el alumno sea quien decida la tarea multidimensional a largo 

plazo que desea realizar, pues de esta manera se estimulan los procesos complejos, tales como 

indagación experimental, resolución de problemas e invención, que dan como resultado el 

aprendizaje significativo. 

Finalmente, en el programa Dimensiones del aprendizaje, Marzano propone la quinta 

dimensión: hábitos mentales productivos. Es la dimensión con mayor relevancia para Marzano, 

debido a que permea todas las dimensiones mencionadas anteriormente. Los hábitos mentales 

productivos son clasificados por Marzano, en tres categorías: autorregulación, pensamiento crítico 

y pensamiento creativo. 

Dentro de los hábitos efectivos de autorregulación, se evidencian conductas de planeación, 

consideración de los recursos y sensibilización a la retroalimentación. Respecto a los hábitos de 

pensamiento crítico, se encuentran la búsqueda de la exactitud y la moderación de la impulsividad. 

Por otra parte, los hábitos de pensamiento creativo, hacen referencia a trabajar hacia el límite de 

las capacidades y no en el centro de ellas. 
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“Todos estos pueden ser utilizados a través de las otras dimensiones del aprendizaje. 

Por ejemplo, mientras un alumno trata de establecer un ambiente actitudinal 

efectivo para el aprendizaje (dimensión 1), podría considerar los recursos 

disponibles para hacer de su salón de clases un lugar seguro y ordenado. Mientras 

los alumnos adquieren e integran información (dimensión 2) los alumnos pueden 

utilizar el hábito de pensamiento crítico para buscar exactitud. Al extender y refinar 

el conocimiento a través de la inducción (dimensión 3), podría utilizar el hábito 

mental de frenar la impulsividad. Finalmente, mientras utiliza el conocimiento de 

manera significativa a través de la composición (dimensión 4), el alumno podría 

utilizar la disposición de pensamiento creativo de trabajar en el extremo y no en el 

centro de su competencia. Los hábitos mentales son, por lo tanto, la base para el 

funcionamiento efectivo de las otras dimensiones” (Marzano, 1998). 

Es así que Marzano propone un programa, en donde la adquisición del conocimiento se da 

de manera sistematizada, se tienen en cuenta las necesidades de los aprendices, busca que la 

adquisición del conocimiento sea mediante la construcción y no de la impartición del mismo, un 

programa cuyas directrices promueven la generalización y la utilización del conocimiento, lo que 

genera un aprendizaje significativo. El programa es una apuesta por formar talentos más que 

elegirlos, tal como lo planteó Bloom, en donde, las falencias de su teoría tratan de ser subsanadas, 

pues a pesar de estar dirigido a un ambiente escolar, no se centra en una temática especifica 

cognitiva, si no que puede ser generalizado a otros tipos de aprendizaje. 
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Método 

Tipo de investigación 

La investigación aquí presentada, se enmarca dentro del tipo de investigación cuantitativa. 

Esta orientación metodológica tiende a centrarse en aspectos cuantificables con el objetivo de 

constatar relaciones y explicaciones causales generalizables, establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías a través del análisis de datos cuantitativos obtenidos con 

instrumentos estructurados, válidos y confiables y un análisis de datos con predominio de 

procedimientos estadísticos (Latorre Beltrán , del Rincon Igea , & Arnal Agustin , 2003). 

El diseño es de tipo descriptivo, el cual consiste en describir fenómenos, situaciones, 

contextos y eventos; así mismo, busca detallar cómo son y cómo se manifiestan. En un estudio 

descriptivo, se seleccionan una serie de cuestiones y se mide o recolecta información sobre cada 

una de ellas para de esa manera, poder describir lo que se investiga. 

De igual manera, la presente investigación se enmarca dentro del tipo de investigación 

proyectiva. Este tipo de investigación consiste en la elaboración de una propuesta, un plan, un 

programa o un procedimiento como solución a un problema o necesidad de tipo práctico, ya sea 

de un grupo social, de una institución, o de una región geográfica, en un área particular del 

conocimiento, a partir de un diagnóstico preciso de las necesidades del momento, de los procesos 

explicativos involucrados y de las tendencias futuras. Para que esto se cumpla, la investigación 

debe estar fundamentada en un proceso sistemático de búsqueda e indagación desde los estadios 

descriptivo, comparativo, analítico, explicativo y predictivo (Córdoba & Monsalve).  
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A través de esta investigación se busca especificar las propiedades, características y perfiles 

de adultos, mujeres, en condición de reclusos, en el Centro de Reclusión de Mujeres de 

Bucaramanga Santander (CRM), mediante la medición, y evaluación de estrategias cognitivo 

emocionales que tienen estas personas, para resolver y relacionarse con la realidad (Hernandez 

Samperi, Fernandez.Collado, & Baptista Lucio, 2006) y partir de estos resultados, proponer un 

plan de intervención grupal que prevenga la reincidencia delictiva. 

Sujetos 

La muestra se hace por conveniencia, según la accesibilidad de la misma, los criterios de 

inclusión son; nivel de escolaridad básico, que les permita leer y escribir, que voluntariamente 

aceptan ser parte de la investigación a través de la firma del consentimiento informado, personas 

que no presenten dificultades a nivel motriz o neurológico que afecte el funcionamiento cognitivo 

global y que por tanto impida la presentación de pruebas. Por esta razón los participantes de esta 

investigación, son 18 mujeres privadas de la libertad, con edades entre los 20 a 45 años.  

Variables 

La siguiente tabla presenta las variables de estudio de la investigación.  

Tabla 1 

Definición de variables 

 

Variable Definición conceptual Definición Operacional 

Estrategias de respuesta 

cognitivo – emocionales 

Patrones de pensamiento 

que habitualmente se 

utilizan cuando 

interpretamos la realidad. 

Puntaje obtenido en las 

dimensiones de la prueba 

MOLDES 
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Nivel educativo Grado de aprendizaje que 

adquiere una persona a lo 

largo de su formación en una 

Institución educativa 

Se clasificará en: sin 

instrucción, primaria, 

bachillerato, técnico o 

profesional 

Antecedentes de 

reincidencia 

Nueva infracción respecto a 

la ley penal por parte de una 

misma persona ya 

condenada por un delito 

anterior.   

Se clasificará por número de 

reincidencias:  

Ninguna reincidencia: 0 

Una reincidencia: 1 

Dos reincidencias: 2 

 

Instrumento 

Para la presente investigación, se utilizará el test de estrategias cognitivo emocionales 

MOLDES (ver anexo 2), la cual permite evaluar los patrones de pensamiento que habitualmente 

son utilizados cuando se interpreta la realidad; es decir modos de enfocar, reaccionar o interpretar 

la realidad. La prueba consta de 87 elementos que describen comportamientos y modos de pensar 

ante diferentes situaciones, a través de estos 87 ítems de respuesta múltiple se identifica los 

formatos de pensamiento de las personas.  

Las puntuaciones proporcionadas por la prueba se generan a partir de 30 moldes mentales 

(hiperanálisis, anticipación asertiva, justificación de fallos, entre otros …). Estos 30 moldes, a 

partir de análisis factorial se agrupan en 10 dimensiones: implicación vital, negatividad, 

discordancia, evitación, defensividad, atribución externa, operatividad y a su vez, estas 
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dimensiones se reducen a partir de análisis factorial de tercer orden en tres encuadres focales:  

Espontaneidad vital, ajuste y optimización. 

Con el objetivo de facilitar la comprensión estructural y descriptiva de la prueba, se 

exponen a continuación una serie de tablas que contienen las características generales de los 

descriptivos por dimensión, así como una ilustración que evidencia la estructura jerárquica 

factorial de la prueba.  

Ilustración 2 

 Estructura jerárquica factorial del MOLDES 

 

 

Fuente: (Hernández-Guanir, 2010) 

 

Tabla 2 

Descripción de encuadres 

 

Encuadre Descripción conceptual Dimensiones que lo 

conforman 

Perspectiva Cognitivo 
emocional

E1

D1

M1

M2

M3

E2

D2

M5

M6

M7

D3

M4

M8

M9

M10

D4

M11

M12

M13

M14

D5

M18

M19

D6

M20

M21

M22

D7

M15

M16

M17

E3

D8

M29

M30

D9

M25

M27

D10

M23

M24

M26

M28
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Espontaneidad 

vital 

Refleja la disposición mental a "fluir" y a 

ser espontáneo, expansivo y vital o, por 

el contrario, a mostrar un exceso de 

pensamiento que se manifiesta como 

hiperanálisis, previsión o control 

anticipado que impiden la decisión 

espontánea y el disfrute vital. 

D1 

Ajuste Indica la disposición mental a ver la 

realidad de forma positiva y sin 

exageraciones, conectando con la 

realidad problemática, encajando las 

contrariedades, actuando de modo 

preciso y controlado, sin dar 

explicaciones basadas en razones 

externas ante los éxitos o fracasos. 

D2 – D3 – D4 – D5 – D6 – D7 

Optimización  Disposición mental a obtener el máximo 

rendimiento o provecho de las vivencias 

y sus efectos pues, ante lo realizado, 

reconoce los errores para mejorarlos en 

el futuro; ante lo que está por venir, prevé 

lo bueno y lo malo para rentabilizar 

positivamente cualquiera de los 

resultados; ante las dificultades e 

D8 – D9 – D10  
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inconvenientes, realza el propio 

potencial y transforma los 

inconvenientes en ventajas y lo negativo 

en positivo.  

 

Tabla 3 

Dimensión 1 

 

Dimensión 1 

Implicación vital 

En esta dimensión se pone de manifiesto la dicotomía entre vivir o pensar en el proceso de 

acercarse al mundo y de actuar. (Es como si un niño asomado en su ventana, viendo todo lo que 

hacen otros niños en la calle, se planteara si "prefiere bajar a disfrutar con ellos"). Implicarse, 

ser espontáneo, fluir o bien (prefiere analizar lo que ocurre y calcular si le conviene bajar) 

reflexionar, analizar, calcular 

Puntuación alta Puntuación baja 

Tendencia a ser impulsivo, vitalista y 

espontaneo, sin pararse a pensar antes de 

actuar. 

Tendencia a reflexionar, analizar y a prever las 

consecuencias antes de actuar. 

Implicación directa 

(Molde 1) 

Hiperanalisis 

(Molde 2) 

Hipercontrol anticipatorio 

(Molde 3) 

No reflexiono, me implico, 

actúo y vivo 

espontáneamente. 

Tiendo a analizar todo, a 

buscar explicaciones y a ser 

crítico. 

Me preocupo pensando con 

anterioridad, dándole vueltas, 

queriendo estar seguro, 

controlándolo todo.  
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Tabla 4 

Dimensión 2 

 

Dimensión 2 

Negatividad  

La negatividad se manifiesta en lo que anticipamos, exagerando peligros y fracasos, en lo que 

imaginamos, como suponer malas intenciones en los demás, y en lo que juzgamos, viendo fallos 

y siendo críticos con nosotros mismos, con el mundo y con los demás. 

Puntuación alta Puntuación baja 

Tendencia a resaltar los fallos e 

inconvenientes, anticipando, imaginando y 

juzgando de manera negativa la realidad y la 

intencionalidad de las personas. 

Tendencia a desconsiderar los fallos, a no 

realizar anticipaciones aversivas ni a mostrar 

desconfianza sobre los demás.  

Anticipación aversiva  

(Molde 5) 

Evaluación selectiva 

negativa  

(Molde 6) 

Hostiligencia 

(Molde 7)  

Anticipo y exagero peligros y 

problemas.  

Siempre veo cosas negativas y 

encuentro fallos 

Imagino las dificultades que 

me creara la gente y cuando 

tengo problemas pienso que 

los demás no me ayudaran o 

me perjudicaran.  

 

Tabla 5 

Dimensión 3 

 

Dimensión 3 

Discordancia  
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Expresión de una fuerza interior que se impone y no acepta la realidad tal y como es o como 

viene, que genera "distorsiones" e insatisfacciones frente a la disposición a aceptar la realidad 

tal y como es. 

Puntuación alta Puntuación baja 

Tendencia a imponer los propios deseos, no 

aceptando la realidad tal y como es y 

generando distorsiones e insatisfacciones. 

Tendencia a aceptar la realidad tal y como es, 

pero implicándose en lo que se puede mejorar 

Afrontamiento 

borroso 

(Molde 4) 

Inflación – decepción 

(Molde 8) 

Focalización en 

la carencia 

(Molde 9) 

Imantación por lo 

imposible 

(Molde 10) 

Me asaltan muchas 

ideas, dudo y no me 

decido.  

Espero algo 

maravilloso, pero luego 

me decepciono.  

Deseo lo que no 

tengo, 

desconsidero lo 

que poseo.  

Me cuesta renunciar a 

lo que quiero, aunque 

sea imposible.  

 

Tabla 6 

Dimensión 4 

 

Dimensión 4 

Evitación  

Esta dimensión muestra la dicotomía entre evitar y aceptar la realidad. Ante una dificultad se 

puede actuar evitándola, restándole importancia o "enfriando" previamente algo que ha de 

suceder, desconectando las emociones, los pensamientos y la atención para no verse afectado, 

refugiándose en sí mismo y torturándose. O se puede actuar aceptándola, dándole la importancia 

que tiene a lo que va a suceder y atendiendo a las emociones y pensamientos que ello suscita. 

Puntuación alta Puntuación baja 
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Tendencia a huir de los problemas, quitándoles 

valor, desconectando las emociones, borrando 

de la mente lo incomodo, refugiándose en sí 

mismo, imaginando dificultades o dándose 

razones para no actuar. 

Tendencia a conectar con los problemas, 

afrontándolos directamente, con el 

pensamiento, las emociones y la acción, sin 

mecanismos de escape. 

Anticipación 

devaluativa 

(Molde 11) 

Disociación emocional 

(Molde 12)  

Reclusión 

(Molde 13)  

Oblicuidad cognitiva 

(Molde 14) 

Resto valor a lo que va 

a suceder para no 

implicarme.  

Evito sentir para no 

sufrir.  

Ante las 

frustraciones, me 

desconecto y me 

encierro en mí 

mismo.  

No me enfrento a los 

problemas, trato de 

evadirme y olvidarlos. 

 

Tabla 7 

 Dimensión 5 

 

Dimensión 5 

Defensividad   

Esta dimensión indica el grado en que a una persona le cuesta encajar las frustraciones y actúa 

justificándose o cargando sobre los demás en vez de actuar de manera deportiva, encajándolas 

y buscando soluciones.  

Puntuación alta Puntuación baja 

Tendencia a autoengañarse, justificando los 

fallos o desplazando la culpa hacia los demás. 

Tendencia a aceptar los propios fallos, 

encajando las contrariedades y generando 

alternativas. 

Justificación de los fallos Desplazamiento emocional 
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(Molde 18) (Molde 19) 

Busco excusas y disculpas ante mi propio fracaso. Descargo mis frustraciones en otras 

personas o situaciones.  

 

Tabla 8 

Dimensión 6 

 

Dimensión 6 

Atribución externa  

Esta dimensión muestra cómo los sujetos explican los resultados de lo que les ocurre. Unas 

veces por la convicción de que son la suerte o factores desconocidos los que determinan los 

éxitos y fracasos; otras veces, que es gracias al interés o a la ayuda de los demás; en otras 

ocasiones, que es el propio temperamento o a las propias incapacidades con la expresión: "Soy 

así". 

Puntuación alta Puntuación baja 

Tendencia a atribuir los fracasos a fuerzas 

ajenas a la propia voluntad (la suerte, los 

demás o el propio temperamento). 

Tendencia a sentirse libre y a no depender de 

fuerzas externas para explicar los éxitos o 

fracasos. 

Atribución al 

temperamento 

(Molde 20) 

Atribución social de éxito 

(Molde 21) 

Atribución mágica 

(Molde 22) 

Atribuyo mis fallos a mi 

temperamento. Soy así, me 

soy incapaz de hacer lo que 

me propongo. No puedo hacer 

nada para cambiar.  

Atribuyo mis éxitos al interés 

o a la ayuda de los demás.  

Atribuyo lo que me pasa a la 

casualidad o a fuerzas 

desconocidas.  
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Tabla 9 

Dimensión 7 

 

Dimensión 7 

Operatividad   

Tendencia a esforzarse, planificar, cuidar los detalles y "rematar" los puntos débiles. Lo 

contrario supone cierta inoperancia derivada de improvisar, ser difusos y descuidar las tareas o 

trabajos que se realizan, dando por supuestas cosas que realmente no están hechas o no han sido 

verificadas. 

Puntuación alta Puntuación baja 

Tendencia a esforzarse, a planificar lo que se 

va a hacer, a ser preciso y a supervisar lo que 

se ha hecho.  

Tendencia a improvisar, a imaginar esfuerzos 

o a dar por supuesto aspectos no resueltos.  

Anticipación esfuerzo y 

costo  

(Molde 15) 

Precisión y supervisión  

(Molde 16) 

Atribución falta de esfuerzo 

(Molde 17) 

Desmoralización, pesimismo, 

infravaloración, depresión, 

bajo rendimiento.  

Operatividad, eficacia, buen 

rendimiento, ajuste social, 

disciplina.  

Baja aplicación, comodidad, 

bajo rendimiento.  

 

Tabla 10 

Dimensión 8 

 

Dimensión 8 

Optimización positivizante 

Refleja la tendencia a seleccionar, remarcar y resaltar lo agradable y positivo de la realidad y a 

transformar los inconvenientes en ventajas. Es una actitud decidida a valorar y resaltar lo mejor.  

Puntuación alta Puntuación baja 
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Tendencia a seleccionar lo positivo de la 

realidad y trasformar lo negativo en positivo. 

Tendencia a desconsiderar o desatender los 

aspectos positivos. 

Evaluación positiva  

(Molde 29) 

Trasformación rentabilizadora 

(Molde 30) 

Solo me fijo en lo bueno, aunque haya 

inconvenientes. 

Trasformo los inconvenientes en ventajas.  

 

Tabla 11 

Dimensión 9 

 

Dimensión 9 

Optimización preparatoria  

Expresa la tendencia a optimizar lo que va a venir, a prepararse cognitiva y emocionalmente 

cargándose de razones y previendo las reacciones emocionales. Refleja en qué medida la actitud 

es de construir hacia delante. 

Puntuación alta Puntuación baja 

Tendencia a construir hacia adelante, 

cargándose de razones y previendo las propias 

reacciones emocionales. 

Tendencia a desconsiderar las razones y 

reacciones emocionales ante posibles 

situaciones. 

Autoconvicción volitiva   

(Molde 25) 

Control emocional anticipatorio 

(Molde 27)  

Me convenzo para actuar dándome argumentos y 

razones.  

Preveo mis emociones y el modo de 

alcanzarlas. 

 

Tabla 12 

Dimensión 10 

 

Dimensión 10 

Optimización autopotenciadora  
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Refleja cómo optimizamos el propio poder, reconociendo las cualidades propias y valorando los 

éxitos, pero creyendo en ellos de forma realista. Se trata de analizar los resultados fallidos y de 

ser autocríticos con los procedimientos utilizados para mejorarlos en el futuro, dándose ánimos, 

creyendo en sí mismo, previendo lo que puede ocurrir, analizando los pros y contras, pero con 

talante constructivo y optimista. 

Puntuación alta Puntuación baja 

Tendencia a fortalecer el “yo”, analizando los 

resultados fallidos, dándose ánimos, previendo 

las ventajas e inconvenientes y valorando los 

resultados logrados. 

Tendencia a desconsiderar los análisis, las 

motivaciones y autovaloraciones que 

fortalezcan el “yo”. 

Atribución 

internalista éxito  

(Molde 23) 

Atribución a las 

estrategias   

(Molde 24) 

Automotivación 

proactiva   

(Molde 26) 

Anticipación 

constructiva 

previsora 

(Molde 28) 

Atribuyo mis éxitos a 

mí mismo y a mis 

cualidades. 

Atribuyo mis fracasos a 

los procedimientos 

utilizados. 

Me doy ánimos 

pensando en los 

futuros logros. 

Analizo los posibles 

problemas y busco 

soluciones con 

optimismo.  

 

El método de calificación de la prueba es a través de una plataforma online que arroja 

perfiles particulares, con los que se determinan los moldes utilizados por cada persona (ver anexo 

3).  

Procedimiento 

1. Delimitación del tema de investigación  
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2. Determinación del problema de investigación  

3. Búsqueda de información e investigación base 

4. Construcción del marco teórico 

5. Establecimiento del método de investigación   

6. Solicitar permiso en el Centro de Reclusión de Mujeres de Bucaramanga (CRM) para la 

aplicación de la prueba (recolección de datos) 

7. Firma del consentimiento informado por parte de los participantes 

8. Aplicación de la prueba 

9. Análisis de los perfiles arrojados por la prueba  

10. Descripción de características generales de la población 

11. Jerarquización de los moldes, dimensiones y los encuadres que son importantes fomentar 

en la población    

12. Diseño de un programa psicoeducativo con base en la taxonomía de Marzano para 

fortalecer los moldes jerarquizados anteriormente  

Plan de análisis de datos 

Con los perfiles y las puntuaciones arrojados por el instrumento, se realizará en análisis 

univariado con los estadísticos descriptivos necesarios, todo esto se hará en software Excel. 
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Resultados 

 

A continuación, se presenta por medio de graficas de barras información referente a 

características sociodemográficas evidenciadas en la muestra evaluada: edades, nivel 

socioeconómico, nivel educativo, experiencia laboral formal, presencia de hijos, consumo de 

sustancias psicoactivas, sustancia consumida, delito cometido, presencia de reincidencia.  

 

Ilustración 3 

Edades 

 

    

 

Respecto a las edades, cabe aclarar que, aunque la distribución de edades en la tabla de 

frecuencias está dividida por rangos de 10 años entre edades, para efectos de esta investigación, la 

muestra se divide en dos grupos utilizando la clasificación del ciclo vital, en donde un primer 

grupo pertenece a la adultez joven (20 – 40 años) y el segundo se ubica en la categoría 

correspondiente a adultez media (40 – 65 años).  

Ilustración 4 

Nivel educativo  
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Ilustración 5 

Nivel socioeconómico  

       

 

 

Ilustración 6 

Experiencia laboral formal 
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Ilustración 7 

 Presencia de hijos 

  

 

Ilustración 8 

Consumo SPA 

 

      

Ilustración 9 

Sustancias consumidas 

 

 

 

Ilustración 10 

Clasificación por delito 
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Ilustración 11 

Reincidencia 

 

 

Tabla 13 

Tabla de frecuencias sociodemográficas 

3
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0
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DELITO

5
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SI NO

REINCIDENCIA

SUJE

TO 

ED

AD 

NIVEL 

EDUCATIVO 

NIVEL 

SOCIOECONOMIC

O 

ESTADO 

CIVIL 

HIJ

OS 

CONSUM

O SPA 

DELI

TO 

EXPERIENCIA 

LABORAL 

REINCIDE

NCIA 

1 27 3 3 1 1 1 1 1 1 

2 32 1 1 1 2 1 1 1 1 

3 33 3 1 5 1 1 4 1 1 

4 25 3 1 1 2 2 4 2 2 

5 33 2 1 1 1 2 4 1 2 

6 39 3 1 5 1 1 1 1 1 

7 23 3 1 5 1 1 4 1 2 

8 45 1 1 1 1 2 5 2 2 

9 23 3 1 1 1 2 5 1 2 

10 47 3 1 5 1 2 4 1 2 

11 42 1 1 1 1 2 4 2 2 

12 41 1 1 1 1 2 4 2 2 

13 26 1 1 1 1 1 4 1 1 

14 41 1 1 1 1 1 4 1 2 

15 43 2 1 1 2 2 4 1 2 
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Tabla 14 

Variables tabla de frecuencias 

 

Variable Si (1) No (2) 

Nivel 

educativo  

Primaria (1) Secundaria 

(2)  

Bachiller (3) Técnico (4) Tecnólogo (5) Pregrado 

(6) 

Estado civil  Soltera (1) Casada (2)  Divorciada 

(3) 

Viuda (4) Unión libre (5) 

Delito  Hurto (1) Extorción (2) Estafa (3) Estupefacientes 

(4) 

Otro (5) 

 

En cuanto a las características sociodemográficas, se encuentra una muestra conformada 

principalmente por mujeres adultas jóvenes y medias, (20 a 49 años), con nivel educativo primario, 

y nivel socioeconómico bajo, con experiencia laboral formal. 

 Respecto al consumo de sustancias, a pesar de que no es un rasgo dominante dentro de la 

población evaluada, hay presencia de consumo en poco menos de la mitad de la muestra, en donde 

la sustancia más consumida es THC o marihuana.  

Otro rasgo relevante es que el delito por el cual se encuentran en condición de PPL, es 

estupefacientes. Aunque no se evidencia reincidencia en la mayoría de la población, si se encontró 

personas reincidentes dentro de la muestra; así mismo, se observa que en las personas que son 

16 45 1 1 1 1 2 4 1 2 

17 41 1 1 1 1 2 4 1 2 

18 40 1 1 1 1 2 4 1 2 
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reincidentes hay antecedente de consumo, y que 4 de las 5 personas reincidentes son madres (ver 

tabla de frecuencias).   

Respecto a la prueba MOLDES, en la siguiente tabla se evidencia los resultados obtenidos 

por la muestra en la totalidad de los moldes de acuerdo a la puntuación: muy bajo, bajo, medio, 

alto y muy alto.  

Ilustración 12 

Moldes mentales 

 

 

 

A continuación, se muestran los perfiles obtenidos mediante la prueba MOLDES. 

 El orden de los resultados este guiado por una tabla que enmarca las características por 

dimensión de acuerdo a si se obtuvo un puntaje alto o un puntaje bajo, y los moldes que conforman 

la dimensión, seguido de una gráfica de barras que evidencia las puntuaciones de la muestra en 

cada una de las mismas a partir del análisis por moldes.   
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Tabla 15 

Dimensión 1 

 

Implicación 

vital 

(Dimensión 1) 

 

Puntuación alta 

Tendencia a ser 

impulsivo, 

vitalista y 

espontaneo, sin 

pararse a pensar 

antes de actuar. 

Implicación 

directa 

(Molde 1) 

No reflexiono, 

me implico, actúo 

y vivo 

espontáneamente. 

Hiperanalisis 

(Molde 2) 

Tiendo a analizar 

todo, a buscar 

explicaciones y a 

ser crítico. 

Hipercontrol 

anticipatorio 

(Molde 3) 

Me preocupo 

pensando con 

anterioridad, 

dándole vueltas, 

queriendo estar 

seguro, 

controlándolo 

todo. 

Puntuación 

baja 

Tendencia a 

reflexionar, 

analizar y a 

prever las 

consecuencias 

antes de actuar. 

 

Ilustración 13 

 Dimensión 1 

 

 

Respecto a la implicación vital, la población evidencia un exceso de pensamiento que se 

manifiesta como hiperanálisis, previsión o control anticipado que impiden la decisión espontánea 

y el disfrute vital. Esto debido a que, aunque M1 siendo, el molde de poca reflexión y más 
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implicación arroja un puntaje alto, M2 y M3 siendo los moldes de hiperanalisis e hipercontrol 

anticipatorio respectivamente arrojan puntajes muy altos. 

Tabla 16 

Dimensión 2 

 

Negatividad 

(Dimensión 2) 

Puntuación alta 

Tendencia a 

resaltar los fallos 

e inconvenientes, 

anticipando, 

imaginando y 

juzgando de 

manera negativa 

la realidad y la 

intencionalidad 

de las personas. 

Anticipación 

aversiva  

(Molde 5) 

Anticipo y 

exagero peligros 

y problemas. 

Evaluación 

selectiva 

negativa  

(Molde 6) 

Siempre veo 

cosas negativas y 

encuentro fallos 

Hostiligencia 

(Molde 7) 

Imagino las 

dificultades que 

me creara la 

gente y cuando 

tengo problemas 

pienso que los 

demás no me 

ayudaran o me 

perjudicaran. 

Puntuación 

baja 

Tendencia a 

desconsiderar los 

fallos, a no 

realizar 

anticipaciones 

aversivas ni a 

mostrar 

desconfianza 

sobre los demás. 

 

Ilustración 14 

Dimensión 2 
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En cuanto a la dimensión de negatividad, la población presenta una clara tendencia a 

resaltar los fallos, anticipando, imaginando y juzgando de manera negativa la realidad y la 

intencionalidad de las demás personas, este resultado se sustenta a partir de la puntuación muy alta 

arrojada en los moldes que lo componen, M5-M6-M7 respectivamente. 

Tabla 17 

Dimensión 3 

 

Discordanci

a 

(Dimensión 

3) 

Puntuación 

alta 

Tendencia a 

imponer los 

propios deseos, 

no aceptando la 

realidad tal y 

como es y 

generando 

distorsiones e 

insatisfacciones

. 

Afrontamient

o borroso 

(Molde 4) 

Me asaltan 

muchas ideas, 

dudo y no me 

decido. 

Inflación – 

decepción 

(Molde 8) 

Espero algo 

maravilloso

, pero luego 

me 

decepciono. 

Focalizació

n en la 

carencia 

(Molde 9) 

Deseo lo que 

no tengo, 

desconsidero 

lo que poseo. 

Imantació

n por lo 

imposible 

(Molde 10) 

Me cuesta 

renunciar a 

lo que 

quiero, 

aunque sea 

imposible. 

Puntuación 

baja 

Tendencia a 

aceptar la 

realidad tal y 

como es, pero 
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implicándose en 

lo que se puede 

mejorar 
 

 

Ilustración 15 

 Dimensión 3 

 

 

En cuanto a la discordancia, la población evidencia tendencia hacia no aceptar la realidad 

tal y como es y generar distorsiones e insatisfacciones, tendencia a la imposición de propios deseos. 

En cada uno de los moldes que componen la dimensión, la puntuación es muy alta, razón por la 

cual se ratifica esta tendencia a la insatisfacción y generación de distorsiones.  

Tabla 18 

Dimensión 4 

 

Evitación 

(Dimensión 

4) 

Puntuación 

alta 

Tendencia a 

huir de los 

problemas, 

quitándoles 

valor, 

desconectando 

Anticipación 

devaluativa 

(Molde 11) 

Resto valor a 

lo que va a 

suceder para 

no 

implicarme. 

Disociación 

emocional 

(Molde 12) 

Evito sentir 

para no sufrir. 

Reclusión 

(Molde 13) 

Ante las 

frustraciones, 

me 

desconecto y 

me encierro 

en mí mismo. 

Oblicuidad 

cognitiva 

(Molde 14) 

No me 

enfrento a 

los 

problemas, 

trato de 
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las emociones, 

borrando de la 

mente lo 

incomodo, 

refugiándose 

en sí mismo, 

imaginando 

dificultades o 

dándose 

razones para no 

actuar. 

evadirme y 

olvidarlos. 

Puntuación 

baja 

Tendencia a 

conectar con 

los problemas, 

afrontándolos 

directamente, 

con el 

pensamiento, 

las emociones 

y la acción, sin 

mecanismos de 

escape. 

 

Ilustración 16 

Dimensión 4 
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En cuanto a la evitación, la población arroja una clara tendencia a huir de los problemas, a 

no dar valor y evitar lo incomodo de la mente, imaginando dificultades o dándose razones para no 

actuar. El M11 – M12 y M14 arrojan una puntuación muy alta, por su parte M13 una puntuación 

alta, resultados a partir de los cual se ratifica la tendencia hacia la evitación. 

Tabla 19 

 Dimensión 5 

 

Defensividad   

(Dimensión 

5) 

Puntuación alta 

Tendencia a autoengañarse, 

justificando los fallos o 

desplazando la culpa hacia 

los demás. 

Justificación de los 

fallos 

(Molde 18) 

Busco excusas y 

disculpas ante mi 

propio fracaso. 

Desplazamiento 

emocional 

(Molde 19) 

Descargo mis 

frustraciones en otras 

personas o situaciones. Puntuación baja 

Tendencia a aceptar los 

propios fallos, encajando las 

contrariedades y generando 

alternativas. 

 

Ilustración 17 

Dimensión 5 
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En cuanto a la dimensión que mide la defensividad, soportada por los puntajes (muy alto) 

obtenidos en los moldes M18 y M19, evidencian una población que tiende a autoengañarse 

justificando los fallos propios, o desplazando la culpa hacia los demás.   

Tabla 20 

Dimensión 6 

 

Atribución 

externa 

(Dimensión 6) 

Puntuación alta 

Tendencia a 

atribuir los 

fracasos a 

fuerzas ajenas a 

la propia 

voluntad (la 

suerte, los demás 

o el propio 

temperamento). 

Atribución al 

temperamento 

(Molde 20) 

Atribuyo mis 

fallos a mi 

temperamento. 

Soy así, me soy 

incapaz de hacer 

lo que me 

propongo. No 

puedo hacer nada 

para cambiar. 

Atribución 

social de éxito 

(Molde 21) 

Atribuyo mis 

éxitos al interés o 

a la ayuda de los 

demás. 

Atribución 

mágica 

(Molde 22) 

Atribuyo lo que 

me pasa a la 

casualidad o a 

fuerzas 

desconocidas. 

Puntuación 

baja 

Tendencia a 

sentirse libre y a 

no depender de 

fuerzas externas 

para explicar los 

éxitos o fracasos. 

 

Ilustración 18 

Dimensión 6 

 



                         Programa psicoeducativo para la prevención de la reincidencia delictiva 

          100 
 

 

Esta dimensión evidencia la tendencia que hay en la población a atribuir sus fracasos a 

fuerzas ajenas a la propia voluntad, pues sus fracasos buscan ser atribuidos al temperamento, se 

evidencia el uso del “porque yo soy así, no puedo cambiarlo”, mientras que los éxitos, tienden a 

ser atribuidos a la ayuda de los demás o a la ayuda de fuerzas externas o casualidades.  

Tabla 21 

Dimensión 7 

 

Operatividad 

(Dimensión 7) 

Puntuación alta 

Tendencia a 

esforzarse, a 

planificar lo que 

se va a hacer, a 

ser preciso y a 

supervisar lo que 

se ha hecho. 

Anticipación 

esfuerzo y costo  

(Molde 15) 

Desmoralización, 

pesimismo, 

infravaloración, 

depresión, bajo 

rendimiento. 

Precisión y 

supervisión  

(Molde 16) 

Operatividad, 

eficacia, buen 

rendimiento, 

ajuste social, 

disciplina. 

Atribución 

falta de 

esfuerzo 

(Molde 17) 

Baja aplicación, 

comodidad, bajo 

rendimiento. 

Puntuación 

baja 

Tendencia a 

improvisar, a 

imaginar 

esfuerzos o a dar 

por supuesto 

aspectos no 

resueltos. 

 

3 3 3

5
4

0
1 1

4

12

1 1 1

3

12

0

2

4

6

8

10

12

14

MUY BAJO BAJO MEDIO ALTO MUY ALTO

ATRIBUCION EXTERNA

ATRIBUCION AL TEMPERAMENTO ATRIBUCION SOCIAL DEL ÉXITO

ATRIBUCION MAGICA



                         Programa psicoeducativo para la prevención de la reincidencia delictiva 

          101 
 

Ilustración 19 

Dimensión 7 

 

 

En esta dimensión, la operatividad presenta una puntuación baja, lo que evidencia la 

tendencia a improvisar, imaginar esfuerzos o dar por supuesto aspectos que no están resueltos. La 

población tiende al pesimismo, en cuanto al análisis de esfuerzo y costo, aspecto que se respalda 

en la puntuación muy baja en el molde 16 que está directamente relacionado con la operatividad y 

eficacia, así como en el molde 17, relacionado con la baja aplicación, comodidad, y el bajo 

rendimiento, en donde el resultado fue una puntuación alta.  

Tabla 22 

Dimensión 8 

 

Optimización 

positivizante 

(Dimensión 8) 

Puntuación alta 

Tendencia a seleccionar lo 

positivo de la realidad y 

trasformar lo negativo en 

positivo. 

Evaluación positiva  

(Molde 29) 

Solo me fijo en lo 

bueno, aunque haya 

inconvenientes. 

Trasformación 

rentabilizadora 

(Molde 30) 

Trasformo los 

inconvenientes en 

ventajas. Puntuación baja 

Tendencia a desconsiderar o 

desatender los aspectos 

positivos. 
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Ilustración 20 

Dimensión 8 

 

 

En cuanto a la optimización positivizante, la población presenta una marcada tendencia a 

seleccionar lo positivo de la realidad y trasformar lo negativo en positivo, sin embargo, un aspecto 

a tener en cuenta es que, aunque la puntuación acumulada en esta dimensión marca un puntaje 

alto, en el molde 30, la puntuación es baja, lo que significa que, aunque la población busca lo 

positivo de la realidad, a la población se le dificulta trasformar los inconvenientes en ventajas. 

Tabla 23 

Dimensión 9 

 

Optimización 

preparatoria 

(Dimensión 9) 

Puntuación alta 

Tendencia a construir hacia 

adelante, cargándose de 

razones y previendo las propias 

reacciones emocionales. 

Autoconvicción 

volitiva   

(Molde 25) 

Me convenzo para 

actuar dándome 

argumentos y 

razones. 

Control emocional 

anticipatorio 

(Molde 27) 

Preveo mis 

emociones y el 

modo de 

alcanzarlas. 
Puntuación baja 

Tendencia a desconsiderar las 

razones y reacciones 

emocionales ante posibles 

situaciones. 
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Ilustración 21 

Dimensión 9 

 

 

La optimización preparatoria es entendida como la tendencia a prepararse cognitiva y 

emocionalmente, refleja la actitud de construir hacia adelante, en esta dimensión, la población 

obtuvo una puntuación muy alta. Al analizar los puntajes obtenidos en los moldes que conforman 

la dimensión, se encuentra puntuación muy alta hacia M27, la población tiende a prever sus 

emociones y las situaciones que las desencadenan; sin embargo, cuando de encontrar razones y 

argumentos que impulsen a actuar, la población no es homogénea, pues la mitad de la muestra 

presenta tendencia a hacerlo, mientras la otra mitad no, M25.   

Tabla 24 

Dimensión 10 

 

Optimizaci

ón 

autopotenci

adora 

(Dimensión 

10) 

Puntuación alta 

Tendencia a 

fortalecer el “yo”, 

analizando los 

resultados fallidos, 

dándose ánimos, 

previendo las 

Atribució

n 

internalist

a éxito  

(Molde 

23) 

Atribución 

a las 

estrategias 

(Molde 24) 

Atribuyo 

mis fracasos 

a los 

Automotivac

ión 

proactiva   

(Molde 26) 

Me doy 

ánimos 

pensando en 

Anticipació

n 

constructiv

a previsora 

(Molde 28) 

Analizo los 

posibles 
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ventajas e 

inconvenientes y 

valorando los 

resultados logrados. 

Atribuyo 

mis éxitos 

a mí 

mismo y a 

mis 

cualidades. 

procedimien

tos 

utilizados. 

los futuros 

logros. 

problemas y 

busco 

soluciones 

con 

optimismo. Puntuación baja 

Tendencia a 

desconsiderar los 

análisis, las 

motivaciones y 

autovaloraciones 

que fortalezcan el 

“yo”. 

 

Ilustración 22 

Dimensión 10 

 

 

Los resultados obtenidos en esta dimensión, evidencian en la población tendencia a analizar 

los resultados fallidos, previendo las ventajas e inconvenientes y valorando los resultados logrados, 

creyendo en sí mismos, previendo lo que puede ocurrir, analizando los pros y contras, pero con 

miras hacia la mejora. Esto, sustentado a partir de los altos puntajes obtenidos en cada uno de los 

moldes que conforman la dimensión (M23-M24-M26-M28). 
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Ilustración 23 

Frecuencia por encuadres 

 

 

Respecto al análisis a partir de encuadres, puede concluirse que gran parte de la muestra 

refleja la disposición mental a "fluir" y a ser espontáneo, expansivo y vital. Así mismo, refleja 

disposición mental a obtener el máximo rendimiento o provecho de las vivencias y sus efectos, 

pues ante lo realizado, reconoce los errores para mejorarlos en el futuro; ante lo que está por venir, 

prevé lo bueno y lo malo para rentabilizar positivamente cualquiera de los resultados; ante las 

dificultades e inconvenientes, realza el propio potencial y transforma los inconvenientes en 

ventajas y lo negativo en positivo. Sin embargo, respecto al ajuste, la muestra evidencia tendencia 

hacia la disposición mental de ver la realidad de forma negativa y distorsionada, con dificultad 

para conectar con la realidad problemática, actuando impulsivamente, dando explicaciones 

basadas en razones externas al propio sujeto ante los éxitos y fracasos. A partir de estos resultados, 

podría concluirse que los moldes a impactar a partir de intervenciones están ubicados dentro de 

este encuadre.  
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Discusión 

 

El presente estudio tenía por objeto analizar los repertorios de respuesta de índole cognitivo 

emocional en población privada de la libertad, como posibles predictores tanto de la comisión de 

actos delictivos como de la reincidencia delictual propiamente dicha, para a partir del análisis de 

estas variables proponer una estrategia de intervención grupal que mitigue las falencias 

encontradas.  

Respecto a las características sociodemográficas de la muestra evaluada, los hallazgos 

arrojan como rasgos principales: nivel educativo básico, nivel socioeconómico bajo, presencia de 

hijos, y presencia de experiencia laboral formal. Otro rasgo relevante es que el delito por el cual 

los sujetos se encuentran en condición de PPL, es estupefacientes y que a pesar de que el consumo 

de sustancias psicoactivas no es un factor destacable dentro de la misma, si existe presencia de 

consumo en la muestra.  

 Con referencia a las investigaciones que correlacionan distorsiones cognitivas y tendencia 

a delinquir, en relación a la investigación aquí planteada, aclarando que, aunque la muestra no 

presenta significación estadística a causa del número de participantes (n < 30), encuentra relación 

con lo encontrado en el estado del arte.  

A nivel de distorsiones cognitivas, los perfiles obtenidos a través de la aplicación de la 

prueba MOLDES, arrojan de manera uniforme falencia en el encuadre de ajuste por parte de la 

muestra. Este encuadre (como se muestra en la figura expuesta en el apartado correspondiente a 

resultados) está conformado por 6 dimensiones que centran el análisis en la manera en que cada 

sujeto percibe, se relaciona y desenvuelve dentro del mundo.  
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Dichos resultados indican que la muestra tiene disposición mental a ver la realidad de forma 

negativa, con exageraciones, con dificultad para conectar con la realidad problemática, en donde 

las explicaciones respecto a los éxitos y fracasos están basadas en razones ajenas a la propia 

persona, lo que a su vez se evidencia repertorios de respuesta poco adaptativos dentro de la misma.  

En el estudio “Cognitive-Behavioral Programs for offenders”, se sugiere que algunas de 

las características notables en delincuentes son la distorsión cognitiva auto justificadora, la mala 

interpretación de las señales sociales, y el razonamiento moral deficiente, como posibles causantes 

de las conceptualizaciones erróneas por parte de los delincuentes, sobre sí mismos, los otros y el 

mundo en general que justificaran el comportamiento antisocial (Lipsey W, Chapman L, & 

Landenberger A, 2001).  Los resultados obtenidos en la presente investigación apoyan estas 

conclusiones, basado en el análisis de los resultados a partir de dimensiones, en donde la 

defensividad, entendida como el grado en que a una persona le cuesta encajar las frustraciones y 

actúa justificándose o cargando sobre los demás y la atribución externa, así como la tendencia a 

atribuir los fracasos a fuerzas ajenas a la propia voluntad (la suerte, los demás o el propio 

temperamento), son dimensiones que puntúan muy alto dentro de la muestra. 

En lo que respecta a las teorías explicativas del delito, con base en los resultados obtenidos 

en esta investigación y las características sociodemográficas evidenciadas en la población 

estudiada, podrían citarse cuatro teorías que concuerdan con dichos resultados, y por tanto son de 

gran relevancia para la elaboración y planteamiento de la propuesta de intervención. 

 En primer lugar, ligado a las características sociodemográficas, la teoría de la frustración 

postula que la comisión delictual seria la respuesta a la frustración causada por el bloqueo de 

oportunidades o el bloqueo del comportamiento dirigido a la evitación de situaciones dolorosas. 

Aspecto que, en contraste a los resultados puede utilizarse para explicar la conducta delictiva 
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presente en la muestra, pues está caracterizada por personas con bajo nivel de escolaridad, bajo 

nivel socioeconómico, y con presencia de hijos; no obstante, aunque hay presencia de experiencia 

laboral formal, la brecha laboral para personas con este perfil es reducida y mal remunerada.  

En cuanto a las teorías psicológicas, estas postulan que la conducta delictiva y sus cambios 

en el tiempo, dependen de las características y aptitudes individuales, las cuales se establecerían 

relativamente pronto en el curso de la vida, tornándose estables (Thornberry, 2001), Esta teoría, 

en relación a la investigación desarrollada, evidencia utilidad y veracidad a partir de la falencia 

encontrada en el encuadre de ajuste, arrojado por la prueba MOLDES, teniendo en cuenta que la 

prueba evalúa la manera en que los sujetos perciben interpretan y se desenvuelven dentro del 

contexto, como características individuales propias del sujeto. 

En la teoría contemporánea de Agnew (1985), la frustración además de estar derivada por 

el bloqueo de oportunidades, también puede estar derivada por el bloqueo del comportamiento 

dirigido a la evitación de situaciones dolorosas, el cual puede inducir a la comisión de actos 

delictivos como medio para evitar el ambiente no deseado en el que se está. “Así, la ubicación en 

un ambiente adverso del que uno no puede escapar lícitamente incrementa la posibilidad de 

delincuencia” (Cayetano Rodríguez, 2009, pág 83). Postulado que se apoya a nivel teorico en esta 

investigación, y que se sustenta en la homogenidad de la muestra respecto a pertenecer a un nivel 

socioeconómico bajo como característica principal.  

Por último encontramos la teoría del autocontrol, esta teoría postula que la criminalidad es 

producto de un autocontrol bajo, también sostiene que los delitos son actos que requieren muy 

poco esfuerzo. Respecto a el control interno, se postula que “la criminalidad es consecuencia de 

un autocontrol bajo”, asumiendo a los delincuentes como sujetos incapaces de sacrificar ventajas 

inmediatas para conseguir beneficios a largo plazo (Cayetano Rodríguez, 2009, pág 88). Postulado 
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que es apoyado por los resultados obtenidos en la presente investigacion en donde hay un claro 

desajuste a nivel del encuadre número 2, lo que indica tendencia a huir de los problemas, a no 

aceptar la realidad tal y como es y generar distorsiones e insatisfacciones, tendencia a la imposición 

de propios deseos, así como elevado pesimismo en cuanto al análisis de esfuerzo y costo a la hora 

de decidir por parte de los sujetos en la muestra evaluada.  

Si bien los resultados son contundentes respecto a la presencia de distorsiones cognitivas, 

así como características sociodemográficas expuestas anteriormente, como posibles predictores de 

las conductas delictivas, no son el único factor que interviene en relación a reincidencia delictiva. 

De acuerdo con esto, no sería apropiado dejar de lado los aspectos de tipo socio-político, ligados 

a las medidas utilizadas para la prevención de la reincidencia, partiendo de la definición de 

conducta delictiva como un “fenómeno multicausal (involucra aspectos individuales, sociales y 

criminogénicos)” (Larrota Castillo, Gaviria Gómez, Mora Jaimes, & Arenas Rivero, 2018)  

En ese sentido, siguiendo la línea de investigación y basado en la revisión a nivel de 

literatura en lo concerniente al nivel de efectividad de las medidas establecidas por el gobierno 

Nacional en materia de política criminal, partiendo de que la reicidencia es el indicador de mayor 

relevacia para medir el impacto de las medidas sobre el proceso de resocialización,  y que “la 

resocialización, es el proceso al cual se ve sometido un delincuente, durante el tratamiento 

penitenciario, en el cual se incluyen aspectos como la atención médica, psicológica, educativa, 

laboral y religiosa, cuyo propósito es contribuir a la reintegración exitosa del sujeto al medio 

ambiente social del que fue sustraído” (Santiago Lorenzana, 2015), se hace visible que estas 

medidas son ineficientes (ver ilustracion 1) y por tanto se esta violentando el fin resocializador de 

la pena privativa de la libertad, es decir, se estan trasgrediendo los derechos de sujetos que si bien 

en algún momento fueron victimarios de la ley y la sociedad, hoy se convierten en victimas del 
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sistema penal, esto, dado que si bien a nivel estructural, la ley evidencia potencial, congruencia e 

impacto, la falencia principal se hace evidente en la ejecución, pues el tratamiento penitenciario, 

depende de la disponibilidad de personal y de la infraestructura de los centros de reclusión, materia 

en la que el Sistema Penal Colombiano aun presenta déficit.  

Respecto a la evaluación realizada,  la encuesta sociodemografica hace visible que, si bien 

en la muestra no prima la reinidencia como caracteristica principal, si hay presencia de personas 

reincidentes dentro de la misma.   

La investigación titulada “Aspectos criminogénicos de la reincidencia y su problema”, 

postula como consecuencia de las medidas centradas en la privación de la libertad como medida 

protectora y preventiva (Ley 65 de 1993 Código Penitenciario y Carcelario),  para combatir el 

crimen, la sobrepoblación en el sistema penitenciario y carcelario, e identifica esto como principal 

obstaculizador para los programas de tratamiento penitenciario, aspecto que propicia las 

condiciones para que las personas reincidan en el delito y a la vez promuevan la inefectividad de 

las medidas hasta ahora impartidas (Larrota Castillo, Gaviria Gómez, Mora Jaimes, & Arenas 

Rivero, 2018).  

De otro modo, centrarse en limitar el fin último de la pena privativa de la libertad por causa 

de factores de tipo logístico – estructural solo propende a apoyar la crisis del sistema, en contraste 

a esto, hay que buscar medidas que favorezcan la mitigación de esta e impacten mediante la 

adaptación al sistema y sus falencias.  

Vinculado a lo anterior, se encuentra la investigación titulada “Evaluation of a Cognitive 

Intervention Program for juvenile Offenders” cuyo propósito fue evaluar la efectividad de un 

programa de intervención centrado en enseñar a los jóvenes a identificar y desafiar patrones de 
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pensamiento negativo que se evidencian en la toma de malas decisiones y en la comisión de actos 

antisociales. Los resultados arrojan que el programa de intervención cognitiva juvenil, es efectivo 

en cuanto a la reducción de las distorsiones cognitivas asociadas a la conducta antisocial, que a su 

vez y basado en la correlación que mantienen las distorsiones cognitivas con la tendencia a 

reincidir, según la literatura, genera una reducción en la probabilidad de reincidencia  (Bogestad J, 

Kettler J, & Hagan P, 2010). 

En igual forma Forcadell & Pérez (2015), investigaron los efectos sobre la reincidencia de 

un programa de competencia psicosocial en jóvenes delincuentes, en las que se trabajaban las 

temáticas de entrenamiento estructurado en Habilidades Sociales (Goldstein et al., 1976), 

Programa de Pensamiento Lateral (De Bono, 1985), la Técnica de Solución de Problemas 

(Spivack, 1976) y el Programa de Mejora de la autoestima (Hernández y García, 1993). En cuanto 

a los resultados, se plantea que, los sujetos que participaron en el programa, tenían un porcentaje 

de reincidencia menor a aquellos que no habían tenido participación.  

En último lugar, respecto a medidas que contribuyen a la disminución de la reincidencia 

delictiva, la literatura evidencia que los programas con mayor grado de impacto y efectividad son 

aquellos que presentan un enfoque de intervención cognitivo conductual, puesto que las 

distorsiones cognitivas son suceptibles a cambios mediante tratamiento grupal. Asi mismo, otras 

de las características que propenden por la efectividad de este tipo de programas es la capacitación 

del personal a cargo del tratamiento, la adherencia a los protocolos del mismo y la constante 

implementación de estos programas por parte de la justicia, por tal motivo la propuesta de 

intervención aquí presentada estará construída a partir de los hallazgos de las investigaciones 

mencionadas (Lipsey W, Chapman L, & Landenberger A, 2001).  
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A demás del uso de los criterios usados por las investigaciones mencionadas anteriormente 

en la elaboración de la propuesta de intervención a fin de generar un impacto en la población 

estudiada, es de suma relevancia mencionar y adicionar a los criterios de la propuesta, los hallazgos 

evidenciados en la investigación realizada por Lipsey W (1999), titulada: “Can Intervention 

Rehabilitate Serius Delinquents?”, en donde nuevamente se concluye que: los programas de 

intervención orientados a la modificación cognitiva y el entrenamiento en habilidades sociales 

tienen efectividad respecto a reducción de comisión delictual, pero además se establece que es de 

suma importancia realizar un seguimiento que evalúe la efectividad de dichos programas después 

de la liberación de los delincuentes durante un minimo de 2 años, encontrando que las tasas de 

reincidencia se incrementan significativamente durante el periodo inmediatamente posterior a la 

liberación. 

Teniendo en cuanta todo lo expuesto en este apartado, y los planteamientos de la teoría del 

control social, que pone énfasis en que existen posibilidades reales de cambio en los criminales, 

debido a que es posible que estos encuentren en su trayectoria delictiva un momento decisivo, 

apartándoles del delito al entrar en contacto con instituciones sociales que les vinculen 

sólidamente. En este sentido, recomiendan programas de tratamiento que faciliten ese contacto, 

siendo partidarios del tratamiento en comunidad a partir de la actualización de conocimientos y 

habilidades de los delincuentes (Cayetano Rodríguez, 2009), así como las directrices del programa 

“dimensiones del aprendizaje de Robert Marzano, en donde la adquisición del conocimiento se da 

de manera sistematizada, se tienen en cuenta las necesidades de los aprendices, busca que la 

adquisición del conocimiento sea mediante la construcción y no de la impartición del mismo, en 

el cual se promueven la generalización y la utilización del conocimiento, lo que genera un 

aprendizaje significativo, se pone a disposición de la población privada de la libertad, el Sistema 
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Penitenciario Colombiano, la población académica y la población en general, la siguiente 

propuesta de intervención titulada: Programa de intervención grupal “Reestructuración de moldes 

mentales”. 

Programa de intervención grupal “Reestructuración de moldes mentales” 

 

El programa de intervención presentado en este documento pretende ser la guía de 

intervención orientada a fortalecer el tratamiento penitenciario, teniendo como objetivo la 

reducción de la reincidencia delictiva, a través de la reestructuración de los moldes mentales en la 

población privada de la libertad. De ahí, que la intervención desde esta perspectiva, apoye la 

preparación para la libertad y fortalezca, tanto las habilidades sociales como las estrategias de 

afrontamiento y toma de decisiones en la población.   

Los subtemas, contenidos y objetivos del programa planteado a partir de esta investigación, 

giran en torno a suplir las falencias encontradas a nivel del encuadre “ajuste”. Este encuadre indica 

la disposición mental a ver la realidad de forma positiva y sin exageraciones, conectando con la 

realidad problemática, encajando las contrariedades, actuando de modo preciso y controlado, sin 

dar explicaciones basadas en razones externas ante los éxitos o fracasos. Subyacente a la 

reestructuración de los moldes que configuran el encuadre, se pretende fortalecer habilidades 

sociales, así como habilidades para la vida.  

Esta guía, pretende adaptar la propuesta metodológica de enseñanza propuesta por Robert 

Marzano a un ambiente social en una población vulnerable, por tal razón se establece como 

requisitos básicos del programa:  

1. El programa debe ser ejecutado por un profesional en el área de psicología 
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2. El grupo de intervención no debe superar un número mayor a 10 participantes por 

cohorte. 

3. Los participantes deben tener similitud en nivel educativo (básico – medio – 

universitario) y clasificarse por grupos de intervención según corresponda con el 

criterio.  

Así mismo, y teniendo se proponen como criterios de ejecución, los descritos a 

continuación:  

Nota: La ejecución de cada módulo estará orientada a partir de 3 fases, fase 1 

(impartición de conocimientos), fase 2 (extensión y generalización del conocimiento), 

fase 3 (uso significativo del conocimiento), en el orden así establecido. El profesional 

encargado de la ejecución deberá completar cada una de las fases (3) en los módulos 

planteados, antes de pasar al siguiente, en ese sentido se sugiere que la aplicación de 

las fases, se evidencie por temática dentro de cada módulo, asegurándose de no avanzar 

al siguiente en tanto las tres fases no se hayan superado en cada temática.  

 

1. Se establece para el programa, una ejecución por módulos, un total de 6 módulos, 

cada semana dos encuentros con el grupo, y cada encuentro dure 2 horas, dando así 

una totalidad de 16 meses, 126 sesiones, 252 horas de intervención.  

2. Los módulos a trabajar, deben desarrollarse de manera sistemática, como se plantea 

a continuación. 

3. Para la ejecución del programa, es importante que en la primera semana (Previa) se 

haga, reconocimiento de los estilos de aprendizaje existentes en la población y su 
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predominancia, pues para la ejecución de la fase 1, correspondiente a la impartición 

de conocimientos, es de suma importancia proponer las estrategias de intervención 

a partir de los estilos encontrados, a fin de garantizar la apropiación de los mismos 

en cada uno de los miembros del programa.  

4. Dentro de la fase previa, es importante identificar las motivaciones que hacen que 

los participantes hayan dado inicio al programa, para desarrollar en los participantes 

actitudes y percepciones positivas a cerca del programa.  

5. El enfoque del programa debe ser de índole cognitivo conductual y regirse bajo esos 

parámetros.  

6. La organización por nivel educativo, y el tener encuentros dos veces a la semana 

con cada grupo, hará que el profesional a cargo pueda intervenir al menos tres 

grupos de manera simultánea, aspecto que asegura el que la intervención se ajuste 

a las necesidades de los aprendices y aumente la posibilidad de éxito.  

7. Post intervención, y basados en los antecedentes de investigación, para asegurar el 

éxito del programa planteado, se debe tener un seguimiento de los grupos por un 

mínimo de 2 años luego de terminada la fase de intervención, por tal razón se 

sugiere programar una sesión mensual, con duración de 2 horas, en donde los 

participantes puedan compartir experiencias pospena y reintegración social, en 

donde sean ellos quienes a partir de sus vivencias propongan los temas de 

intervenciones futuras, generando así un grupo de apoyo, que fortalezca las 

habilidades adquiridas en la fase de intervención, permita hacer seguimiento del 

proceso y a su vez disminuya la probabilidad de reincidencia delictual en la 

población intervenida.  
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Cronograma de ejecución  

 

Modulo I 

Fase Objetivo Temática a desarrollar Duración 

Evaluación  Identificar los estilos de 

aprendizaje predominantes 

 

Identificar los motivadores  

- Estilos de 

aprendizaje 

- Motivación  

2 sesiones  

Introducción  Socializar el plan de 

intervención 

 1 sesión  

Impartición de 

conocimientos 

(1) 

Adquirir e integrar el 

conocimiento de cada una 

de las temáticas propuestas 

para la fase 

- Autoconocimiento 

 

3 sesiones 

Extensión y 

generalización 

del 

conocimiento 

(2) 

Entrenar a través de la 

práctica, el conocimiento 

previamente adquirido, en 

contextos y situaciones 

diferentes 

- Autoconocimiento 

 

3 sesiones 

Uso 

significativo 

del 

conocimiento 

(3) 

Refinar el entrenamiento y 

la apropiación de los 

contenidos a partir de 

tareas de combinación. 

(Multimodales a largo 

plazo) 

- Autoconocimiento 

 

3 sesiones 

Impartición de 

conocimientos 

(1) 

Adquirir e integrar el 

conocimiento de cada una 

de las temáticas  

- Reestructuración 

cognitiva 

6 sesiones  

Extensión y 

generalización 

del 

conocimiento 

(2) 

Entrenar, a través de la 

práctica el conocimiento 

previamente adquirido, en 

contextos y situaciones 

diferentes 

- Reestructuración 

cognitiva 

6 sesiones 

Uso 

significativo 

del 

conocimiento 

(3) 

Refinar el entrenamiento y 

la apropiación de los 

contenidos a partir de 

tareas de combinación. 

(Multimodales a largo 

plazo) 

- Reestructuración 

cognitiva 

6 sesiones 

 

Modulo II 

Fase Objetivo Tema Duración 
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Impartición de 
conocimientos (1) 

Adquirir e integrar el 
conocimiento de cada 

una de las temáticas 

propuestas para la fase 

- Pensamiento 

critico 

3 sesiones 

Extensión y 
generalización del 

conocimiento (2) 

Entrenar a través de la 
practica el 

conocimiento 

previamente adquirido, 

en contextos y 
situaciones diferentes 

- Pensamiento 

critico 
3 sesiones 

Uso significativo del 

conocimiento (3) 
Refinar el 

entrenamiento y la 
apropiación de los 

contenidos a partir de 

tareas de combinación. 

(Multimodales a largo 
plazo) 

- Pensamiento 

critico 

3 sesiones 

Impartición de 

conocimientos (1) 

Adquirir e integrar el 

conocimiento de cada 
una de las temáticas 

propuestas para la fase 

- Pensamiento 

creativo 

3 sesiones 

Extensión y 

generalización del 
conocimiento (2) 

Entrenar a través de la 

practica el 
conocimiento 

previamente adquirido, 

en contextos y 
situaciones diferentes 

- Pensamiento 

creativo 

3 sesiones 

Uso significativo del 

conocimiento (3) 

Refinar el 

entrenamiento y la 

apropiación de los 
contenidos a partir de 

tareas de combinación. 

(Multimodales a largo 
plazo) 

- Pensamiento 

creativo 
3 sesiones 

 

Modulo III 

Fase Objetivo Tema Duración 
Impartición de 

conocimientos (1) 
Adquirir e integrar el 

conocimiento de cada 

una de las temáticas 
propuestas para la fase 

 

- Estrategias de 

afrontamiento 

4 sesiones 

 

Extensión y 

generalización del 
conocimiento (2) 

Entrenar a través de la 

practica el 
conocimiento 

previamente adquirido, 

en contextos y 

situaciones diferentes 

- Estrategias de 

afrontamiento 

4 sesiones 

Uso significativo del 

conocimiento (3) 
Refinar el 

entrenamiento y la 

- Estrategias de 

afrontamiento 

4 sesiones 
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apropiación de los 
contenidos a partir de 

tareas de combinación. 

(Multimodales a largo 

plazo) 
 

Modulo IV 

Fase Objetivo Tema Duración 
Impartición de 

conocimientos (1) 
Adquirir e integrar el 

conocimiento de cada 

una de las temáticas 
propuestas para la fase 

- Regulación 

emocional  

3 sesiones 

Extensión y 

generalización del 

conocimiento (2) 

Entrenar a través de la 

practica el 

conocimiento 
previamente adquirido, 

en contextos y 

situaciones diferentes 

- Regulación 

emocional 
3 sesiones 

Uso significativo del 
conocimiento (3) 

Refinar el 
entrenamiento y la 

apropiación de los 

contenidos a partir de 
tareas de combinación. 

(Multimodales a largo 

plazo) 

- Regulación 
emocional 

3 sesiones 

Impartición de 
conocimientos (1) 

Adquirir e integrar el 
conocimiento de cada 

una de las temáticas 

propuestas para la fase 

- Toma de 
decisiones 

3 sesiones 

Extensión y 

generalización del 

conocimiento (2) 

Entrenar a través de la 

practica el 

conocimiento 

previamente adquirido, 
en contextos y 

situaciones diferentes 

- Toma de 

decisiones 
3 sesiones 

Uso significativo del 
conocimiento (3) 

Refinar el 
entrenamiento y la 

apropiación de los 

contenidos a partir de 

tareas de combinación. 
(Multimodales a largo 

plazo) 

- Toma de 
decisiones 

3 sesiones 

Impartición de 
conocimientos (1) 

Adquirir e integrar el 
conocimiento de cada 

una de las temáticas 

propuestas para la fase 

- Solución de 
problemas 

3 sesiones 

Extensión y 
generalización del 

conocimiento (2) 

Entrenar a través de la 
practica el 

conocimiento 

- Solución de 
problemas 

3 sesiones 
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previamente adquirido, 
en contextos y 

situaciones diferentes 
Uso significativo del 

conocimiento (3) 
Refinar el 

entrenamiento y la 
apropiación de los 

contenidos a partir de 

tareas de combinación. 

(Multimodales a largo 
plazo) 

- Solución de 

problemas 
3 sesiones 

 

 

Modulo V 

Fase Objetivo Tema Duración 
Impartición de 
conocimientos (1) 

Adquirir e integrar el 
conocimiento de cada 

una de las temáticas 

propuestas para la fase 

- Manejo de 
tensión y estrés   

3 sesiones 

Extensión y 
generalización del 

conocimiento (2) 

Entrenar a través de la 
practica el 

conocimiento 

previamente adquirido, 
en contextos y 

situaciones diferentes 

- Manejo de 
tensión y estrés   

3 sesiones 

Uso significativo del 

conocimiento (3) 
Refinar el 

entrenamiento y la 
apropiación de los 

contenidos a partir de 

tareas de combinación. 
(Multimodales a largo 

plazo) 

- Manejo de 

tensión y estrés   
3 sesiones 

Impartición de 

conocimientos (1) 
Adquirir e integrar el 

conocimiento de cada 
una de las temáticas 

propuestas para la fase 

- Habilidades 

sociales 
3 sesiones 

Extensión y 
generalización del 

conocimiento (2) 

Entrenar a través de la 
practica el 

conocimiento 

previamente adquirido, 

en contextos y 
situaciones diferentes 

- Habilidades 
sociales 

3 sesiones 

Uso significativo del 

conocimiento (3) 
Refinar el 

entrenamiento y la 
apropiación de los 

contenidos a partir de 

tareas de combinación. 

(Multimodales a largo 
plazo) 

- Habilidades 

sociales 
3 sesiones 
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Impartición de 
conocimientos (1) 

Adquirir e integrar el 
conocimiento de cada 

una de las temáticas 

propuestas para la fase 

- Relaciones 
interpersonales 

3 sesiones 

Extensión y 
generalización del 

conocimiento (2) 

Entrenar a través de la 
practica el 

conocimiento 

previamente adquirido, 

en contextos y 
situaciones diferentes 

- Relaciones 
interpersonales 

3 sesiones 

Uso significativo del 

conocimiento (3) 
Refinar el 

entrenamiento y la 
apropiación de los 

contenidos a partir de 

tareas de combinación. 

(Multimodales a largo 
plazo) 

- Relaciones 

interpersonales 
3 sesiones 

 

Modulo VI 

Fase Objetivo Tema Duración 
Impartición de 

conocimientos (1) 
Adquirir e integrar el 

conocimiento de cada 
una de las temáticas 

propuestas para la fase 

- Metas y planes  4 sesiones 

Extensión y 

generalización del 
conocimiento (2) 

Entrenar a través de la 

practica el 
conocimiento 

previamente adquirido, 

en contextos y 
situaciones diferentes 

- Metas y planes 4 sesiones 

Uso significativo del 

conocimiento (3) 
Refinar el 

entrenamiento y la 

apropiación de los 
contenidos a partir de 

tareas de combinación. 

(Multimodales a largo 
plazo) 

- Metas y planes 4 sesiones 

 

Interacción de las dimensiones de aprendizaje  

 

A continuación, se pretende ejemplificar la lógica operacional de la propuesta, a través de 

la planificación de estrategias de intervención para cada una de las fases, a fin de visibilizar la 
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sistematización e interacción entre fases de ejecución, así como la interacción entre dimensiones 

mediante la ejecución de las mismas.  

 

 

 

 

Fase Tema Objetivo Desarrollo 

1 Autoconocimiento Adquirir e integrar 

el conocimiento de 

la temática 

propuesta. 

Empleando una estrategia que esté acorde al 

estilo de aprendizaje previamente 

identificado el profesional dará una 

breve explicación del término 

autoconocimiento, iniciando con los pre 

conceptos existentes en la población 

respecto al autoconocimiento a través de 

una lluvia de ideas. 

2 Autoconocimiento Entrenar a través de 

la practica el 

Se pedirá a los participantes que, pensando 

en las cualidades, logros, capacidades, 
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conocimiento 

previamente 

adquirido, en 

contextos y 

situaciones 

diferentes. 

rasgos físicos, destrezas, etc., completen en 

una hoja la siguiente frase 15 veces: 

➢ Yo Soy…  

Una vez completados los 15 Yo Soy, se 

conformarán parejas y cada uno tendrá 

tiempo para ofrecerle lo mejor de sí a su 

pareja y 

viceversa.  

Al finalizar la actividad, se indicará a los 

participantes, que, como trabajo externo, a 

lo largo de la semana, deberán buscar 3 

personas con las que no hayan tenido 

relación antes dentro del establecimiento 

penitenciario, con las cuales puedan 

compartir aquello que son. Deben preguntar 

a cada una de esas personas, ¿A primera 

impresión que tipo de persona soy, que 

crees que soy?, posteriormente, deben 

contrastar esa información compartiendo 

con esa persona, lo que han descubierto que 

son a través del “15 veces yo soy”. 

3 Autoconocimiento Refinar el 

entrenamiento y la 

Los participantes se ubicarán de forma 

cómoda dentro de salón. Todos los 
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apropiación de los 

contenidos a partir 

de tareas de 

combinación. 

(Multimodales a 

largo plazo) 

participantes cerraran los ojos y empleando 

la imaginación, el profesional 

guiará, explicando que pensarán en su 

futuro para desarrollar la actividad. 

Para ello, el profesional comentara las 

siguientes frases y preguntas mientras 

todos los participantes mantienen los ojos 

cerrados. 

¿Dónde estaré en 2 – 5 – 10 años?, ¿Con 

quién estaré?, ¿Qué estar haciendo? 

¿Tendré hijos, nietos? ¿Estaré tranquilo? 

¿Estaré trabajando? ¿Cómo será la 

relación con mis familiares? ¿Cómo será la 

relación con mis amigos o 

vecinos?, ¿Cómo me veré físicamente? ¿Me 

habré cuidado? ¿Qué habré 

hecho para mantenerme bien física y 

mentalmente? 

Después de realizar las preguntas, abrirán 

los ojos y el profesional planteará 

inquietudes orientadas a definir si ese futuro 

pensado es realmente posible, si 
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se basa en depender en otros o en ideales 

poco concretos, rescatando 

finalmente, la importancia de la confianza 

en las capacidades propias y en los 

potenciales para construir el futuro e ir 

considerando los pasos que se pueden 

ir estableciendo en el presente para poder 

lograr cada uno de los objetivos. 

Al finalizar la actividad, se indicara a los 

participantes, que como trabajo externo 

deberán centrarse en uno de los proyectos 

identificados durante la sesión (sea a corto, 

mediano o largo plazo), escribirlo, 

identificar las opciones que tiene para 

conseguirlo, identificar los criterios de más 

relevancia en la consecución del objetivo,  

determinar hasta qué punto cada opción 

concuerda con cada criterio y a partir de esta 

relación, determinar si debe cambiar los 

niveles de importancia, agregar o quitar 

opciones; así mismo y teniendo en cuenta 

los análisis realizados previamente, cada 

participante deberá crear un plan que 
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permita la realización del proyecto, en 

donde se especifiquen aquellos recursos que 

necesita, los tiempos de ejecución y las 

acciones a emprender.  
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Conclusiones 

 

Respecto a las características sociodemográficas observadas, en contraste con los hallazgos 

en la literatura sobre los factores que pueden explicar la conducta delictiva, la presente 

investigación concuerda con que un nivel socioeconómico bajo puede ser un factor predictor, pues 

fue una variable marcada dentro de la población evaluada. 

Es importante tener a consideración que, aunque los esquemas cognitivos tienen un alto 

impacto en correlación con la comisión de conductas delictivas, no es la única variable explicativa 

del mismo, ya que este fenómeno puede ser explicado desde otros enfoques y variables, y aunque 

los resultados obtenidos fortalecen a nivel teórico los antecedentes investigativos, una intervención 

interdisciplinar e impactación a múltiples variables sería lo ideal en cuanto a resocialización 

delincuencial.  

Sin embargo, remitirse a los hallazgos investigativos previos expande el panorama y guía 

los procesos de intervención; dichos hallazgos son consistentes respecto a la efectividad de las 

intervenciones enfocadas en fortalecer habilidades sociales.  

Esta línea de investigación permite informar sobre elementos cognitivo emocionales a tener 

en cuenta en futuras intervenciones destinadas a reducir los índices de reincidencia delictiva en 

personas privadas de la libertad.  En concreto, puede alentar el diseño de estrategias de 

intervención no solo en personas privadas de la libertad que se encuentren recibiendo tratamiento 

penitenciario, si no en población vulnerable como estrategia de prevención a partir del 

fortalecimiento de habilidades sociales y estrategias de afrontamiento. Así contribuirá con el 

bienestar de la población en general.  
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Anexos  

I. CONSENTIMIENTO INFORMADO  

Propuesta psicoeducativa de prevención de la reincidencia delictiva para personas en tratamiento 

penitenciario 

Información general 

Se está realizando una investigación, cuyo objetivo es recolectar información, sobre las estrategias 

cognitivo- emocionales (modos de enfocar, reaccionar o interpretar la realidad) presentes en 

población privada de la libertad, la de al cual usted ha sido convocado; su decisión de participar 

en él es voluntaria, por tanto, es importante que lea este documento y si está de acuerdo lo firme, 

como manifestación de aceptar dicha participación.  

Objetivo del estudio 

Diseñar un programa psicoeducativo, orientado a la prevención de la reinserción en actos 

delictivos para personas en tratamiento penitenciario. 

 

Procedimiento del estudio 

La ejecución de la presente investigación, operacionalmente se divide en tres momentos, el primer 

momento corresponde a la recolección de información, el segundo momento, hace referencia a el 

análisis de la información recolectada y el tercer momento, hace referencia a la creación del 

programa. Dentro del primero momento, para el cual usted ha sido convocado se encuentra la 

aplicación de una prueba denominada MOLDES, esta prueba solo necesita ser aplicada una vez, 

conta de 87 preguntas, que usted deberá responder a través de un cuestionario, tenga en cuenta que 

el tiempo de presentación de la prueba es 45 minutos, la aplicación se hará de manera grupal, por 

tal razón usted estará ubicado en un salón, con características de aula de clase para la presentación.  

 Riesgos de la participación o posibles molestias  

El presente estudio se rige por las normas  Éticas Colombianas para la investigación (resolución 

8430/1993) por lo cual se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la 

investigación en seres humanos, de esta manera se cataloga como una investigación en humanos 

con riesgos mínimos, no existiendo ningún riesgo serio como consecuencia inmediata o tardía 

de la participación en esta investigación; las posibles molestias pueden estar relacionadas con la 

disposición del tiempo para desarrollar las sesiones planteadas.  

Confidencialidad 

La información obtenida en el presente estudio mantendrá un carácter confidencial, respetando su 

integridad y dignidad como participante. Así mismo se omitirá su identidad en los resultados 

obtenidos, éstos se utilizarán solo con fines investigativos y académicos. 

Derecho a rehusar o retirarse del estudio 
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Su participación en este estudio es voluntaria respetando su libre elección y sin coacción alguna, 

por lo tanto, usted puede rehusarse a participar o retirarse del estudio en cualquier momento sin 

necesidad de alguna explicación adicional al personal investigador y sin por ello se generen para 

usted sanciones o perjuicios. 

El día _____ del mes de _________________ del año __________ en Bucaramanga, Santander. 

Yo, _____________________________________________________ identificado con el 

documento de identidad __________________ de _________________ en plenas condiciones 

mentales, declaro que he sido informado adecuadamente de los procedimientos, ventajas y riesgos  

que puedo estar sometido como participante  del estudio referente a esta declaración. 

                                                                                       __________________________________       

_________________________________                              

FIRMA DEL PARTICIPANTE    FIRMA DEL EVALUADOR 

C.C N.º:        C.C N.º: 
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II. PRUEBA MOLDES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sexo              Varón                Mujer        Edad                   Fecha                   /              /    

Centro / Entidad  

            Código 

INSTRUCCIONES 
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        El siguiente cuestionario te puede ayudar a conocerte mejor y a orientarte en la 
vida. 
Se trata de que expreses tu modo habitual de pensar y de reaccionar ante las 
situaciones. 
Para ellos has de indicar en cada frase tu nivel o grado de acuerdo rodeando los 
números   

del  al  en tu hoja de respuestas según el siguiente criterio.  

 
Muy en desacuerdo Algo en desacuerdo Ni una cosa ni la 

otra 
Algo de acuerdo Muy de acuerdo 

1 2 3 4 5 

 

• Rodearas el  cuando no exista ninguna coincidencia entre lo que se dice y como eres 

tú en realidad 

• Rodearas el  cuando exista total coincidencia entre lo que se dice y como eres tu 

• Cuando las coincidencias sean moderadas, deberás rodear el número más adecuado 

entre   y  

 

 

RM001 
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III. PERFIL MOLDES 

 


