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DESCRIPCIÓN:  El objetivo del presente trabajo fue diseñar una batería 
psicológico penitenciaria para evaluar rasgos de personalidad criminal, riesgo de 
reincidencia y efectividad del tratamiento penitenciario en el proceso de 
clasificación en fase de alta a mediana seguridad, teniendo en cuenta la teoría de 
personalidad de Chargoy (1985), los factores estáticos y dinámicos que inciden en 
la reincidencia, efectos de prisionalización y los factores tanto objetivos como 
subjetivos contemplados en la resolución 7302 del 2005, esto con el fin de 
complementar los formatos ya establecidos para las entrevistas de cambio de 
fase, aportando de esta manera criterios objetivos a la clasificación de mediana 
seguridad a través de nuevas teorías; así mismo, el cuerpo de custodia y vigilancia 
en conjunto con los funcionarios administrativos podrían tener una visión más 
cercana del cambio conductual de las personas privadas de la libertad en función 
del plan de tratamiento y su cognición frente al delito. Esta batería se compone de 
tres partes: el cuestionario físico (PRT) el cual contiene 100 ítems, distribuidos a lo 
largo de 9 subdimensiones como lo son : agresividad, egocentrismo, labilidad 
afectiva, indiferencia afectiva, identificación criminal, tendencias antisociales, 
adaptabilidad social, factores estáticos, factores dinámicos y tratamiento 
penitenciario; quienes su vez están en las 3 grandes dimensiones; teniendo en 
cuenta que la tercera dimensión se desarrolló sin subescalas; una plantilla de 
corroboración elaborada en el programa Excel, en la que se registran los puntajes 
obtenidos en el primer cuestionario y arroja tres resultados: el total, la ubicación 
del puntaje según el nivel de riesgo de reincidencia y el especifico por 
subdimensiones; de acuerdo a los puntajes obtenidos se identifica el nivel de 
riesgo, corroborado a través de la entrevista semiestructurada, formulada según el 
nivel obtenido. En el desarrollo de este producto, se estableció la aceptación del 
mismo por parte del mercado objetivo tomando en cuenta aspectos como su 
relevancia, funcionalidad, innovación y fácil acceso gracias a su naturaleza tanto 
física como virtual. Finalmente se recomienda que este producto sea piloteado y 
validado, ya que, dada la gran cantidad de tiempo invertido en su construcción no 
se llegó a dichas instancias y por lo tanto este es aún un proyecto por estudiar. 
 
METODOLOGÍA: Se realizo un estudio no experimetal cuantitavo, debido a que  
no se modifico ninguna sitación del contexto penitenciario, porque, se prendia 
efectuar una observación del ambiente, tambien se abarcaron teoricamente la 
definicion y objeto de estudio de la psicologia penitenciaria y criminal, ademas de 
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indagar los rasgos y teorias de la personalidad para el diseño y creación de los 
componentes del PRT-3. 
 
PALABRAS CLAVE:.   
RASGOS DE PERSONALIDAD; REINCIDENCIA; TRATAMIENTO 
PENITENCIARIO. 
 
CONCLUSIONES:  Se recomienda para futuras revisiones se realice el pilotaje de 
la batería dado que por el tiempo invertido en su construcción no fue posible llegar 
a este paso, de igual forma se recomienda realizar una validación a profundidad 
de los ítems que conforman este instrumento puesto que no se logró iniciar dicho 
ejercicio y de esta manera evidenciar su validez y confiabilidad dentro del contexto 
en el que pretende ser de impacto para el proceso resocializador. 
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