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DESCRIPCIÓN: El presente trabajo, tiene como objetivo el diseño de un instrumento que 

valore actitudes prosociales en personas privadas de la libertad. Entendiendo que una 

persona privada de la libertad tal como lo afirma (Gómez, 2015) es aquel sujeto que se 

encuentra con medida intramural en cualquier establecimiento de orden carcelario o 

penitenciario a nivel nacional o internacional. El IVAP-PPL, es una escala desarrollada con 

el objetivo de valorar las actitudes prosociales en hombres que se encuentren condenados 

por el delito de hurto, que se encuentren en fase de alta seguridad y realizando el programa 

de tratamiento penitenciario responsabilidad integral con la vida-RIV. El IVAP-PPL será 

una herramienta de apoyo para el programa RIV con la cual será posible tomar decisiones 

frente a la transición de fase de tratamiento de los PPL; adicionalmente servirá para medir 

indicadores de prosocialidad en quienes se encuentren realizando RIV por medio de un test-

re test. 

METODOLOGÍA: Se realizó una revisión teórica y adicionalmente una validación del 

instrumento a partir de la evaluación de 5 jueces expertos de acuerdo con su perfil 

profesional. 

Los jueces expertos fueron: una doctora en psicología con orientación en neurociencia 

cognitiva aplicada, especialista y magister en psicología jurídica; Una psicóloga 

especialista en psicología educativa con más de 10 años de experiencia como docente de 

psicología jurídica y más de 15 años de experiencia como asesora de la Fiscalía General de 

la Nación; un doctor en psicología y magister en derecho, con 9 años de experiencia 

profesional en áreas como psicología jurídica y evaluación forense; un psicólogo y 

dragoneante con experiencia en el área psicosocial del Complejo Metropolitano de Bogotá 
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(COMEB) el cual es uno de los establecimientos penitenciarios del INPEC; y un 

dragoneante y psicólogo especialista en psicología jurídica y forense, responsable de los 

programas psicosociales de la estructura No 2 del COMEB, y responsable del programa 

resocializador para los postulados a la ley 975 del 2005. 

 

PALABRAS CLAVE: RELACIONES INTERPERSONALES, COMPORTAMIENTO, 

EFECTOS PSICOLÓGICOS, PERSONALIDAD, DESARROLLO AFECTIVO, 

AFECTIVIDAD, IDENTIDAD. 

 

CONCLUSIONES: De acuerdo al objetivo general planteado al inicio del trabajo, se logro 

cumplir dado que se diseño un instrumento que valora las actitudes prosociales en personas 

privadas de la libertad. Se integraron las tres dimensiones al IVAP-PPL (altruismo, empatia 

y liderazgo prosocial). Se realizo la validacion de los items a traves de la evaluacion de 

jueces expertos en donde los mismos, aprobaron de manera satisfactoria 29 ítems de los 50 

que se plantearon en un principio, puesto que algunos de ellos eran mejor considerarlos 

como obsoletos y que por lo tanto carecería de validez. Así mismo, algunas de las 

características principales de la prueba respecto a la dimensión de la empatía es posible 

adaptarlo al contexto colombiano tal como lo reveló el estudio de Benkova et al, (2017) en 

donde se evidencian actitudes de reconocimiento de las emociones en otros compañeros de 

prisión clasificado por edades; de esta manera se lograría determinar quiénes tienen 

mayores niveles de empatía, pues según las referencias de algunos funcionarios del INPEC 

las constantes riñas y agresiones físicas y verbales se presentan a diario dentro de los 
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establecimientos carcelarios y que habría diferencia de la empatía en personas jóvenes que 

internos con adultez mayor teniendo en cuenta que solo se presentan por los delitos de 

hurto; así mismo habría una diferencia significativa según la clasificación del delito pues 

algunos funcionarios explicaron que la empatía en personas condenadas por estafa suele ser 

mayor que las personas que fueron condenadas por hurto o por homicidio. 

Algunas de las prácticas que se han tenido en cuenta para medir la capacidad de liderazgo 

en personas privadas de la libertad son escasas, no obstante en la revisión teórica de 

Schofield, (2018), en la que realizó un análisis de las capacidades de liderazgo con oficiales 

y guardianas de una prisión en Tennessee puede llegar a ser una alternativa guiada a los 

PPL con las temáticas relacionadas con el entorno social y como se maneja el liderazgo 

dentro de las mismas, debido a que algunas de las declaraciones de los mismos 

“Guardianes” o “Dragoneantes” existen líderes de patio a quienes les llaman “Plumas” 

encargados de garantizar el orden y el control de un grupo específico en una parte del patio, 

estas personas de cierto modo ejercen liderazgo dentro de las instituciones carcelarias y en 

futuras investigaciones pueden existir diferentes estudios que permitan medir o evaluar el 

comportamiento de mando y control de este tipo de personas al como lo demuestra algunos 

de los ítems relacionados en esa dimensión concreta.  

Otro de los aspectos importantes del instrumento de actitudes prosociales que ha llamado la 

atención de los jueces y funcionarios que realizaron el análisis de la prueba, es el altruismo, 

que es una actitud fundamental para desarrollar actitudes prosociales en personas privadas 
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de la libertad; tal como en el estudio realizado por Capararo (2015), en el que se evidencia 

la voluntad de las personas en dar más que en recibir; no obstante en algunas situaciones 

dentro del contexto colombiano que pueden suceder según algunos testimonios, es que las 

actitudes altruistas pueden ser muy escasas en algunos internos  e incluso nulas teniendo en 

cuenta que, la población evaluada son únicamente varones condenados por el delito de 

hurto; ésta muestra específica se encuentra privada de la libertad por temas relacionados 

con el apoderamiento ilegal de objetos que no eran de su propiedad y que por lo tanto existe 

una tendencia a que su conducta altruista no se presente.  

En el diseño del instrumento de validación de actitudes prosociales se tuvo en cuenta los 

objetivos que se cumplieron dentro de la institución penitenciaria, respetando desde un 

principio los marcos legales y éticos que constituyen el accionar del psicólogo y su rol 

dentro de este tipo de contextos, tal como lo indica el Artículo 12 de la ley 65 (1996), en el 

que se refiere acerca del sistema progresivo del tratamiento penitenciario de acuerdo a unas 

fases de modo obligatorio que la persona privada de la libertad debe cumplir, resaltando 

fundamentalmente que el IVAP-PPL se aplicará solamente en la fase de alta seguridad; así 

mismo el artículo 8 que expone acerca del proceso de tratamiento penitenciario, es decir 

que las personas que son parte de la muestra hacen parte de este proceso.  

Finalmente, en consideración de las sugerencias otorgadas por los docentes, asesores y 

evaluadores del presente proyecto, se debe tener en cuenta para futuras investigaciones, la 

validación del instrumento a través de los programas especializados en determinar éste tipo 
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de confiabilidad estadística de cada una de las dimensiones, factores e ítems que hacen 

parte del cuestionario, pues de esta manera se logrará tener mayor credibilidad de las 

personas que desean adquirir el producto como lo demuestra el gráfico del ítem 11 del 

cuestionario de Mercadeo, en donde el 90%  de los funcionarios que trabajan en el INPEC 

actualmente expresan a través de estos resultados su deseo por adquirir una prueba que 

tenga validez científica. Es por esto que el IVAP-PPL requiere ser implementado en todas 

las instituciones carcelarias del país puesto que sería el primer instrumento en Colombia 

que se encargaría de la evaluación de las actitudes prosociales en personas privadas de la 

libertad y que servirá como un apoyo al programa de RIV fortaleciendo el programa de 

tratamiento cumpliendo con el apoyo y guía a mejorar y guiar una mejor calidad de vida a 

las personas que cumplen su condena dentro de estos establecimientos.   
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