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Resumen 

       El presente estudio tiene como objetivo, describir las características afectivas emocionales de 

hombres reincidentes en hurto recluidos en una institución penitenciaria. La reincidencia delictiva 

se encuentra catalogada como la repetición del mismo u otro delito por el cual  ya se ha sido 

condenado. Para este estudio, la población participante comprendió 4 hombres, entre su cuarta y 

séptima reincidencia por hurto, quienes  se encuentran recluidos en la Cárcel Distrital De Varones 

Anexo De Mujeres en la ciudad de Bogotá,  se realizó una entrevista semi-estructurada con el fin 

de reconocer las características base de este proyecto en el cual  se realizó un análisis cualitativo 

por medio de Atlas Ti. 

  Palabras clave: Hurto, reincidencia, características, afectivo, emocionales, delito. 
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Abstract 

   The present study aims to describe the emotional affective characteristics of men confined in a 

penal institution because of the recidivist theft crime. Recidivism is defined as the repetition of 

the same or another offense for which he has already been convicted. For this study, the 

participating population comprised 4 men, between his fourth and seventh recidivism for theft, 

who are being held in the men's county jail (annex to women) in Bogotá; a semi-structured 

interview was made with the order to recognize the project main emotional-affective features, 

which were identified trough the Atlas Ti software.  

 

Keywords: Theft, crime, recidivism, emotional, affective, characteristics. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En Colombia la criminalidad ha sido uno de los problemas sociales que ha causado mayor 

impacto en los últimos años, de la que se despliegan una serie de delitos en donde vuelven a 

cometer dos o varias veces. Por esa razón nace la reincidencia delictiva la cual se encuentra 

definida como la comisión de delitos o de un comportamiento delictivo por segunda vez o 

tercera vez, de igual manera, se explica que desde la tendencia criminológica, que la conducta 

delictiva aparece en las etapas de la infancia y la adolescencia, en donde inicia la trayectoria 

criminal de un delincuente. (Cruz, 2011). 

 

Con base a lo anterior se puede evidenciar que la reincidencia se caracteriza como un 

fenómeno social dentro del papel de la psicología jurídica. Ésta según Ruiz y Rodríguez 

(2009), se define como el estudio del comportamiento delictivo, en especial la conducta del 

sujeto (características sociales, biológicas y psicológicas). Del mismo modo la psicología 

jurídica se relaciona con el derecho y la psicología, de tal manera que el primero tiene que ver 

con las leyes estipuladas en el derecho penal, mientras que la psicología es una disciplina que 

se encarga del estudio de la conducta del ser humano en donde está implicado los 

pensamientos, creencias, emociones de la persona. (Marín & Esparcía, 2009).  
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Por esta razón, en este proyecto se describen las características afectivo-emocionales de 

hombres reincidentes en hurto recluidos en una institución penitenciaria a través de un estudio 

etnográfico mediante una metodología cualitativa. En donde por medio de una entrevista 

semi-estructurada se puede realizar un análisis de contenido para interpretar el discurso de la 

entrevista y asimismo investigar cuáles son esos factores afectivos emocionales que inciden 

en que vuelvan a reincidir en el delito de hurto.  
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

La siguiente investigación se realiza con el fin de aportar información sobre reincidencia 

delincuencial en población penitenciaria de sexo masculino, la cual se define como la 

repetición de una misma u otra conducta delictiva por parte del infractor. (Ossa, 2012). Este 

es un tema fundamental en el campo de la psicología jurídica, la cual se despliega de la 

estrecha unión entre el derecho y la psicología, siendo el primero en el cual están soportadas 

las leyes sobre los reincidentes, mientras que la psicología se interesa por interpretar los 

comportamientos que conllevan a la reiteración de un delito. (Redondo & Pueyo, 2007). La 

reincidencia se ha caracterizado cuando una persona privada de la libertad vuelve a delinquir 

en esa modalidad criminal o en otra existente. (Rey & Poveda, 2003). 

 

Este proyecto, se justifica desde la aproximación a la reincidencia en un marco 

psicosocial, en donde la comprensión del fenómeno criminal depende del análisis de variables 

tan contextuales como personales, que permiten representar el ceniciento relacionado en las 

causas que motivan a un individuo en reincidir en un hecho delictivo. Es así que las 

condiciones afectivas se constituyen en una de las variables menos exploradas dentro del 

análisis criminal, de esta manera una indagación frente a este tipo de variables que 

representan un hecho criminal, pueden llegar hacer útil para el entendimiento de la 

delincuencia colombiana y como el delincuente desde sus condiciones afectivo-emocionales, 

que representan sus marcos de necesidades, pueden llegar a reincidir en los procesos 
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delictivos y adicional a esto, cómo esas variables pueden llegar a alimentar un proceso de 

desarrollo de criminalización. 

 

De esta forma, la identificación de factores afectivos emocionales que influyen en las 

personas reincidentes permite explorar creencias y experiencias afectivas frente al mundo. La 

exploración de las variables afectivo- emocionales de esta población facilitará la compresión 

de la reincidencia, como un fenómeno psicosocial, puesto que permite desarrollar una 

aproximación a las variables o hechos tanto contextuales como psíquicos, que responden a 

una condición afectiva en esta población. Esto aportara a la compresión del fenómeno y la 

exploración de la criminalidad como un hecho psicológico. 

 

Debido a que la reincidencia se evidencia como una manifestación de crisis sociocultural 

en donde posiblemente exista una exclusión por parte de la sociedad (Palencia, 2009), este 

proyecto pretende realizar una reflexión en la sociedad, con el fin de transmitir información 

sobre esta problemática, con el fin de evitar que las personas privadas de la libertad puedan 

llegar a sentir rechazo por la sociedad lo cual podría desencadenar el hecho de volver a 

delinquir. Otra de las intenciones de la presente investigación es lograr que de alguna manera 

se sensibilice a la comunidad, quienes como se ha venido mencionando perciben a los sujetos 

reincidentes de forma negativa, negando la posibilidad de procesos efectivos frente a los 

tratamientos, que en ultimas buscan la resocialización en los sujetos privados de la libertad 

para así restablecer las competencias ciudadanas de ellos, las cuales se definen como aquellas 

capacidades cognitivas, emocionales y comunicativas que integran conocimientos y actitudes 
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haciendo que el ciudadano actué de manera constructiva en la sociedad. (Chaux, 2012) y de 

esta manera aportar información que contribuya a lograr mitigar los altos índices de 

reincidencia delictiva que se presentan en el país. 

 

Uno de los problemas en Colombia ha sido la violencia, debido a que la sociedad ha sido 

afectada directamente por el conflicto que se genera en la vida pública, lo anterior en 

correlación con el fenómeno social de reincidencia. A diciembre de 2014 la población 

reincidente a cargo del INPEC sumo 18.464 personas y en sus diferentes modalidades de 

penalización se presentan las siguientes cifras: intramuros 87,3% (16.120), domiciliaria 

10,7% (10.701) y vigilancia electrónica 2,0% (373). En donde los hombres representan un 

92,7 % (INPEC, 2015; pg. 36) con la información anterior se pretende identificar datos 

fundamentales frente a las diferentes formas de cumplir una condena. Lo cual implica que la 

criminalización en Colombia es un fenómeno que primordialmente  puede representar un 

sector social adicionalmente a eso, o se podría afirmar que la privación de libertad no es una 

estrategia muy útil para el control social de la criminalización. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

  

La reincidencia delictiva se considera como la repetición de comportamientos delictivos o la 

reiteración de la comisión del mismo. (Nguyen, Arbach y Pueyo; 2011). En Colombia el hurto 

ocupa el segundo lugar dentro de los delitos punibles, según el Instituto Nacional Penitenciario 

(INPEC), en el año 2014 se registró 18.462 hombres condenados por hurto, esto quiere decir que 

existe una tasa alta de reincidencia dentro de la Institución Penitenciaria.  

  

El núcleo central de este proyecto se basa en identificar cuáles son los factores afectivo-

emocionales que influyen en la reincidencia de actos delictivos. Esto se centra en la comisión del 

delito catalogado como hurto en el sexo masculino. Por esta misma razón, las características 

afectivo-emocionales pueden ser un elemento principal del porque los reincidentes vuelven a 

cometer un delito en su segunda o más condenas, y de esta manera hallar las razones afectivo-

emocionales que se encuentras relacionadas con los reincidentes.  

 

Debido a esto la pregunta de investigación de este proyecto será: ¿Cuáles son las 

características afectivos-emocionales de hombres reincidentes en hurto recluidos en una 

institución penitenciaria? 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1.  General 

Describir los factores afectivo- emocionales que influyen en la repetición de conductas 

delictivas, luego del cumplimiento de una condena en un establecimiento carcelario. 

4.2. Específicos 

b)a) Comprender las condiciones afectivas emocionales que pueden llegar a motivar 

la reincidencia delictiva en hurto en hombres recluidos en una institución 

penitenciaria.   

c)b) Analizar la teoría de acuerdo con los resultados obtenidos de las entrevistas 

realizadas. 

d)c) Revisar diversos estudios relacionados con factores-afectivo emocionales 

relacionados con la reincidencia delictiva. 

e)d) Aporta información a diferentes estudios realizados sobre características 

afectivas emocionales de hombres reincidentes recluidos en una institución 

penitenciaria. 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

5.1. Aspectos Teóricos Relacionados de la Reincidencia  

 

A continuación se realiza un breve recorrido histórico acerca de la reincidencia, en donde 

según Rodríguez (2010) explica que en la antigua China se establecía la reincidencia como la 

reiteración delictiva siendo esta agravante de la pena, que era castigada con la pena de muerte 

para la comisión de delitos por segunda vez, lo cual hacia prácticamente imposible la 

reiteración delictiva, debido al castigo anteriormente mencionado. Por otra parte, para los 

hebreos, la repetición de un delito se castigaba con azotes y se ordenaba la pena de muerte 

para el infractor. Cabe señalar que el derecho romano no permaneció ajeno al fenómeno de la 

reincidencia, le llamaban a la reincidencia específica como la recaída de varias infracciones.  

 

Igualmente, los persas y los griegos castigaban con mayor severidad a todos aquellos que 

reincidieran en el delito y se castigaba severamente a aquel sujeto que recayera en este. 

Finalmente en Europa, principalmente en España se garantizaba la protección y seguridad 

jurídica hacia al delincuente, otorgándole un tratamiento y rehabilitación a todos aquellos que 

reincidieran en un delito para así resocializarlos a la comunidad de acuerdo al tratamiento y el  
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proceso de rehabilitación, y como resultado para que el sujeto se reintegre en la comunidad. 

(Angulo, 2005). Es así como a lo largo de la historia se ha venido conociendo el término 

reincidencia, el cual, ha sido generador de gran impacto social. 

 

   La raíz etimológica del término reincidencia está compuesto por dos palabras: re- 

significa repetición y el verbo incidir-representa caer o incurrir en una falta y de este se deriva 

el concepto habitualidad el cual consiste en la insistencia de un acto delictivo  por tercera vez. 

(Ossa, 2012). Dado que se expone el concepto de habitualidad como equivalente a la 

reincidencia ya que no basta con repetir una infracción, requiere que el penado actúe de forma 

constante hasta que se incorpore a su modo de vida. (Jiménez, 1995). Por otro lado se habla 

en el ámbito penal que la reincidencia se refiere a la recaída del delito, dado en un tiempo 

determinado luego de haber pasado por un tratamiento que haya tomado el sujeto. 

  

Dado que esta problemática que se deriva de la reincidencia tiene dos factores el primero 

de ellos son las causas en las cuales se realiza un análisis a los efectos que tiene la prisión en 

la conducta del post penado, en segundo lugar se encuentran las consecuencias que hace 

referencia la reincidencia como agravante de la pena. En Colombia la reincidencia presta 

atención especial hacia el sector penitenciario en donde se hace referencia aquellos individuos 

que al haber sido condenados vuelven a ser privados de la libertad o se les impone una pena. 

(Támara, 2008) 

Según Sora (2008), define la reincidencia como la reiteración del delito o reproche a 

quien cometió una nueva conducta ilícita después de haber sido sometido a una pena, la ley 
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utilizó de la reincidencia como criterio de agravación de la punibilidad; también fue 

considerado como criterio de exclusión para su subrogados penales de los beneficios o 

privilegios que les otorga la ley. En este orden de ideas cuando un penado es condenado por 

un delito doloso dentro de los 5 años siguientes de cumplir la sentencia, se le impide acceder a 

una rebaja de pena , aún si hay una aceptación de cargos.  

 

Conviene mencionar que la reincidencia se evidencia como una manifestación de 

crisis sociocultural, en donde existe una discriminación por parte de la sociedad hacia quienes 

han cumplido una condena en un establecimiento carcelario. Se nombra la reincidencia 

delictiva como una acción social que se presenta en diferentes maneras con los entornos 

sociales e históricos en Colombia; dado que esa acción puede ser un comportamiento, 

actividad o conducta que la ejerce el ser humano y que se convierte en un reincidente 

delictivo, que es nombrado como privado de la libertad, puesto que en varias situaciones ha 

reiterado en cometer el mismo o diferente delito dentro de la población penitenciaria en el 

cual cumple su sentencia. (Palencia, 2009). 

 

Con base a lo anterior la delincuencia se define como problemática social, que se 

deriva del comportamiento del sujeto que comete el acto delictivo, detrás de la conducta 

delictiva realizada por el penado se enmascaran diversos factores de tipo social, económico, 

político, cultural y psicológico, a continuación se encontraran un breve descripción de las 

diferentes conductas que hacen que se afecte los diferentes factores anteriormente nombrados; 

maltrato a mujeres y hombres, agresiones sexuales, consumo de alcohol y sustancias 
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psicoactivas, homicidio, hurto, extorsión, estafa entre otros, todas estas conductas nombradas 

generan un conmoción hacia la sociedad, en estas problemáticas es donde el psicólogo 

interviene para crear estrategias que generen cambios significativos para los penados y la 

sociedad (Redondo & Pueyo, 2007). 

 

Se derivan las siguientes clases sobre reincidencia, la primera de esta es Autoinculpación 

o auto-informada, la cual se destaca por una nueva comisión de acciones delictivas por los 

infractores, la segunda de ellas Reincidencia Policial que es donde se evidencia por una segunda 

detención policial de una misma persona por presuntos actos delictivos, así mismo existe la 

Reincidencia Penal que es aquella en donde la persona por una segunda o varias veces ha 

cometido el mismo u otro delito, se le otorga una pena máxima de veces de la repetición del 

delito, por otra parte según Ramos y Caicedo en (2010), Reincidencia Penitenciaria da cuenta de 

el reingreso de la persona al establecimiento carcelario, luego de haber sido excarcelada por el 

cumplimiento de una sentencia, luego de esto se encuentra la Reincidencia Genérica, que de 

acuerdo con Hernández (2003)  citado por Lizarazo en (2003) se refiere al individuo que 

transgrede la norma por segunda vez cuando el delito es diferente por el cual fue condenado, por 

último se encuentra por último y no menos importante Reincidencia Especifica la cual hace 

referencia cundo el delito cometido por segunda vez es de la misma categoría por el cual fue 

condenado primeramente (Hernández 2003 citado por Lizarazo 2003.) 

 

 Por lo tanto un delincuente es aquel individuo activo que trasgrede la norma que 

establece una sociedad y cultura. Según Lombroso (año) citado por Quirós (2011) la 
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delincuencia se divide en tres categorías: la primera es la que ofrece la subdivisión entre 

ladrones, estafadores y falsarios. En segundo lugar se encuentran los asesinos, homicidas, 

lesionadores y difamadores y por último se encuentra la clase de criminaloides que a 

diferencia del criminal es reconocido por actuar de manera espontánea. 

 

 En la incidencia de la peligrosidad criminal hace referencia a la inclinación de un 

sujeto a incurrir en actos delictivos, los cuales se pueden derivar a causa de una enfermedad 

mental, antecedentes del trabajo criminal y la desadaptación del sujeto con su entorno, por lo 

tanto, la peligrosidad puede ser un factor del comportamiento violento. Seguido a esto, se 

realiza una valoración para determinar la peligrosidad de un individuo, en la que se evalúan 

los rasgos de personalidad como: agresividad e inadaptación social, entre otros. Esta 

evaluación se hace por medio de entrevistas personales, evaluaciones psicológicas y 

exámenes médicos. De esta manera se recolecta la información necesaria para destacar rasgos 

de agresividad y del mismo modo para examinar perfiles delictivos a un sujeto, como por 

ejemplo agresor sexual, agresor conyugal, etc. (Pueyo & Echeberúa, 2010).  

 

 De acuerdo con Gómez (2009) el factor fundamental para predecir el comportamiento 

violento ha sido llamado peligrosidad, la cual, determina la probabilidad que el individuo 

realice acciones violentas. Para el estudio de la peligrosidad del sujeto, se evalúa la violencia 

con la que el penado pueda actuar o comportarse. Este campo de trabajo está centrado en 

predecir comportamientos violentos al ejecutar la sentencia, es decir la vigilancia 

penitenciaria. Al mismo tiempo el psicólogo forense debe realizar el planteamiento de 
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hipótesis, acerca del funcionamiento del delito para cada uno de los penados; es decir cómo 

empezó a cometerlo y que sostiene dicho comportamiento, de la misma manera se debe 

evaluar la importancia de los factores de personalidad sobre el estilo de pensamiento y como 

estos afectan la vida cotidiana sobre su sistema emocional, igualmente es importante evaluar 

qué tipo de acontecimientos generan bloqueos; a partir de la formulación de estas hipótesis el 

psicólogo forense puede anticiparse a la aparición de situaciones de riesgo o peligrosidad y así 

evitar la comisión de un nuevo delito.  

 

 En el orden de ideas, la Ley Penitenciaria Nacional de Colombia hace especial 

referencia a la conducta, definiéndola y clasificándola en grados que van desde ejemplar hasta 

pésima, señalando los beneficios y desventajas de cada uno. Por consiguiente la conducta 

criminal, no se presenta por si sola en un individuo, ni este nace con ella. Existen una serie de 

razones que la produce, sustenta y mantiene. (Céspedes, 2005). 

 

 Según Andrew & Bonta (1994) citado por Nguyen, Luccioni y Pueyo (2011) existen 

diferentes factores de riesgo vinculados a las conductas delictivas; en primer lugar ,se 

encuentran las denominadas cogniciones antisociales como los son; creencias, actitudes, 

valores entre otros, que acceden a la delincuencia, así mismo se presentan los aspectos 

emocionales como la ira y el resentimiento, en segundo lugar se encuentran los factores que 

se relacionan con los vínculos cercanos y que pueden llegar a convertirse en relaciones de tipo 

antisocial cuando estos se presentan con sujetos con tendencias delincuenciales propiciando 

conductas y comportamientos delictivos, es así que la historia personal de cada individuo con 
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acciones antisociales de acuerdo a sus actos delictivos; de estos factores se evidencian los 

rasgos de personalidad antisocial como el bajo nivel de empatía, agresividad, etc.  

 

 Los factores de riesgo nombrados anteriormente son los reconocidos en los diferentes 

estudios de la reincidencia delictiva, además existen otros factores tales como: el área familiar 

en donde se establece vínculos conflictivos con los padres o con otros familiares; el ámbito 

escolar y académico es decir, limitaciones en el rendimiento académico y por último se 

determina el abuso y consumo de drogas psicoactivas. Por otro lado se señalan dos clases de 

factores que aumentan el riesgo de actos delictivos que son los estáticos que consisten en los 

antecedentes penales del individuo por otro lado los dinámicos aquellos que están en cambio, 

es decir teniendo en cuenta una intervención terapéutica pero pueden estar modificados en 

cualquier conducta antisocial. (Nguyen, Luccioni y Pueyo, 2011).  

 

Se puede encontrar otro agente o factor del riesgo en reincidir en un delito, mediante 

la privación o la necesidad de libertad, puesto que los sujetos han sido libres pero vuelven a 

reiterar al mismo delito u otro, con lo anterior se puede evidenciar que se establece como una 

necesidad de mantener un estilo o una forma de vida al que se ha acostumbra el interno, es 

decir como la facilidad para conseguir el dinero, y ven el delito como una forma de trabajo 

para sus suplir sus necesidades económicas, físicas. Dado que estos actores pertenecen a la 

criminología a partir de sus experiencias delictivas, por lo tanto se le otorga el nombre de 

reincidentes. (Palencia, 2010). 
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Existen instrumentos que pueden detectar los factores asociados a la reincidencia, el 

HCR-20 ha sido uno de los instrumentos que ha hecho Hare, en la psicopatía, esta guía se 

conoce como la evaluación del riesgo de reincidencia en actos delictivos, su nombre real es 

Historical Clinical Risk Management-20, está conformada por 20 ítems, en cada una de ellas, 

contiene diez factores de riesgos estáticos y otros diez de factores dinámicos. (León & 

Follino& Neuman & Hare, 2013). 

 

 Esta prueba surge en Canadá en los trabajos forenses-psiquiátricos, en donde se 

detectaba comportamientos antisociales en los individuos. En este instrumento se evidencian 

unos tópicos como las patologías mentales, riesgos de violencia que se entrelazaban a los 

factores ambientales, sociales y, psicológicos. Por otro lado se establecen unas variables que 

se revelan en los resultados del mismo, en las históricas, clínicas y los riesgos de violencia en 

los internos. (Tapias, 2011). 

 

 No obstante, en una investigación que se realizó en Colombia, en la aplicación del 

instrumento HCR-20 a dos grupos de reincidentes, para determinar los indicadores de riesgo 

del instrumento en dos grupos, fueron en total 10 hombres, en el grupo n.1 hacían parte de 

delitos graves, en cambio en el grupo n. 2 eran por delitos menores, los resultados obtenidos, 

en los dos grupos se evidenciaron evaluadores del riesgo de reincidencia, en donde se 

establecieron factores de riesgo, como maltrato desde la infancia por sus padres, antecedentes 

de los padres en conductas delictivas y abandono de sus padres. (Tapias, 2011). 
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 Otro instrumento que se llama EPV en la cual se valora el riesgo de homicidio contra 

la pareja, este se puede aplicar en el contexto penitenciario, policial, judicial y forense. 

Respecto a los ítems están divididas cinco categorías, tales como los datos personales, 

situación que se encuentra la relación de pareja; tipo de violencia; perfil del agresor y 

vulnerabilidad de la víctima. En cuanto a esto, el puntaje máximo de 10 se señala un nivel alto 

de riesgo de conducta violenta y probablemente puede provocar el homicidio. (Echeburúa, 

Amor, Loinaz, Corral, 2010). 

 

5.2. Características afectivo-emocionales 

 

Afectivo 

La afectividad se caracteriza como aquellas respuestas mentales del sujeto que están 

interrelacionadas con el mundo exterior, asimismo la afectividad implica las emociones, los 

sentimientos y estados de ánimo (Larrú y Ramos, 2008).  

 Agresividad 

 

Se encuentra inmerso en la humanidad, ya que este patrón de conducta hace parte de un 

estado emocional que conlleva dentro de sí sentimientos adversos y poco benévolos, así como 

deseos de ocasionar daños de alguna manera a las personas. Y que sumado al comportamiento 

realizado por las personas que cometen delitos este tipo de categoría hace evidente que su origen, 

puede ser violento pero no es la base del mismo, dado que según las reglas de cada lugar se 

pueden tener diferentes puntos de vista frente a qué comportamientos y en qué grado llegarían a 
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ser violentos, y de esta misma manera se analiza por los entes de control la sanción pertinente 

para el hecho (Chóliz, 2002). Es posible clasificar esta categoría en dos, la primera conocida 

como Auto-agresividad, es decir la que se dirige a uno mismo, dentro de esta categoría se 

evidencian lesiones que son propiciadas por el mismo sujeto con el fin de dañarse, estas lesiones 

van desde golpes en la cabeza hasta mordeduras e incluso frotamiento excesivo. (Edelson, S. 

1991). La segunda establecida como heteroagresividad, la cual es definida como el daño 

ocasionado hacia el medio o entorno que nos rodea (Caneda, A., Suarez, S., Diaz, J. 2010). 

 

Discriminación Social 

 

Es entendida como la dimensión conductual de prejuicio, es decir el trato dado a una 

persona de manera injusta y diferencial el cual ocasiona un déficit en las tareas de la persona 

vulnerada a raíz del maltrato del cual es víctima y por la misma razón del incumplimiento de sus 

deberes y derechos como persona. (Smith, et al, .2010) Es decir, que este tipo de comportamiento 

genera la agresividad ocasionada por la vulneración del principio de igualdad de los seres 

humanos frente a otros, y en determinada situaciones. 

La discriminación social se genera cada vez más por las necesidades que tienen la 

sociedad en un determinado conglomerado cultural, el cual señala comportamientos específicos 

en grupos los cuales generan habito en ellos, y el hecho de no hacer lo mismo puede generar 

traumatismo en otros, haciendo un rechazo frente al ser humano diferente y en consecuencia 

generando malestar y daño de esta manera.  
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Emocionales 

 

Según Vivas y et al. (2007) define que la emoción es un proceso multidimensional en donde 

esta integradas aquellas respuestas de clase neurofisiológico, motor y cognitivo. Para enfocar más 

el tema de las emociones se menciona que son reacciones en donde se enfrenta en determinadas 

situaciones del entorno. Del mismo modo es importante resaltar la inteligencia emocional, la cual 

se caracteriza por tener la habilidad de comprender, identificar y controlar las emociones de uno 

mismo y de los demás. De acuerdo a esto las personas que tienen esta habilidad emocionalmente 

saben controlar sus sentimientos hacia ellas mismas y de los demás; cuentan con una buena 

autoestima, empatía, adaptabilidad y tener buenas relaciones interpersonales tanto en el trabajo y 

personal. Las emociones se clasifican en diferentes tipos y estas son: 

1. Emociones primarias: son aquellas respuestas emocionales en donde surgen por el 

aprendizaje y las experiencias vivenciales del transcurso de la vida. 

2. Emociones secundarias: estas proceden de las emociones primarias, en donde hacen 

parte del desarrollo individual y sus respuestas aplazan de unas personas a otras.  

3. Emociones negativas: involucran sentimientos negativos, en donde la persona haya 

tenido una situación desagradable se convierten en esas emociones negativos, por 

ejemplo: la ira, la tristeza, rabia, insatisfacción.  

 

 Impulsividad 
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Es aquella, actuación ya sea con el fin de disminuir la tensión generada por la aparición de 

un deseo, o por descenso de autocontrol.  

 

Este tipo de conducta se expresa con características como la impaciencia, la constante 

búsqueda del riesgo y el placer, la necesidad de la recompensa inmediata, la dificultad para 

analizar las consecuencias de los propios actos, y la agresividad, así como con la falta de 

habilidad para detenerse, la dificultad para inhibir conductas motoras. (Segovia, 2012) 

 

La impulsividad trae consigo diversas implicaciones sociales ya que se encuentra dentro 

de las facetas de la conducta agresiva, dentro de las cuales gira el generar un orden de jerarquías 

y dominancia hasta el punto de encontrar conductas antisociales o de delincuencia. Sin embargo 

la impulsividad no siempre llega a ser negativa, pero siguiendo esta misma línea ya no se hablaría 

de impulsividad si no de impulsos los cuales se definen como instintos de protección. Existen 

diversos tipos de impulsividad como son (Morales, F. 2007): 

 

a) Impulsividad como síntoma: la cual es especificada como una tendencia a provocar 

actos que son perjudiciales sin que estos hayan sido planificados anteriormente, 

generando un deterioro en el funcionamiento psicosocial del individuo. 

b) Impulsividad referida: quiere decir que el individuo comienza a percibir los estímulos 

ambientales como amenazantes lo cual genera una respuesta casi inmediata de 

agresividad. 

c) Impulsividad como rasgo general de la personalidad: dentro de esta se presenta una 

diversificación en las manifestaciones cognitivas y conductuales de la persona.  
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Satisfacción 

 

Este es un término subjetivo, ya que se encuentra relacionado con el concepto de calidad de 

vida el cual es una construcción histórica y cultural que se encuentra sujeta a variables como 

tiempo, e imaginarios que fluctúan dentro de cada época o sociedad, que si bien es cierto es 

diferente para cada individuo, dentro de este están en juego diversos aspectos como el 

económico, ideales, aspiraciones y metas. Esta satisfacciones se pueden evaluar en dos ámbitos, 

el primero, individual o privado en el que es importante tener en cuenta la percepción, sentido de 

vida, cumplimiento de necesidades y demás aspectos que no son cuantificables. El otro aspecto 

para tener en cuenta es el colectivo o público, en donde intervienen factores como el contexto 

donde se vive, y cada uno de los aspectos de desarrollo del individuo que sean importantes para 

esto (Cardona,D., Agudelo,H, 2007). 

 

Percepción de culpa 

 

Es importante comprender que existen diferentes tipos de culpa, los cuales se encuentran 

categorizados. Advertir las diferencias de la culpabilidad generada de la conducta típica 

antijurídica y culpable del citado crimen, se puede determinar magnitud de la sanción (Barrena, 

2014). Por  tanto  entender por culpa la posibilidad de prever o previsibilidad el resultado no 

requerido. Esta es otra de las formas de participación psicológica del sujeto en el hecho, junto al 

dolo el cual se puede definir como la conciencia de querer y la conciencia de obrar, traducidas 

http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
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estas en una conducta externa, es decir, es la voluntad consciente, encaminada u orientada a la 

perpetración de un acto que la ley prevé como delito. 

  

Reincidencia 

 

Se define como aquel comportamiento repetitivo de una o varias conductas delictivas, 

tipificadas en Legislación Penal Colombiana, se entiende esto como un agravante a la pena de la 

comisión de delitos, la jurisprudencia ha manifestado el condenar más de una vez por la misma 

conducta u otra conducta delictiva. 

 

La agravación punitiva es un fenómeno que se encuentra intrínsecamente ligado a la 

reincidencia ya que al haber sido actor de una condena no es un factor para que sea condenado 

dos veces por el mismo hecho, puesto que de trata de una conducta nueva que ha sido llevada a 

cabo por el mismo infractor de manera tal que al conocer las consecuencias de sus actos trasgrede 

nuevamente sin que sea de mayor importancia la sanción. Se señala dentro de los 

pronunciamientos de la Corte Constitucional que este tipo de agravante se indica por el principio 

de proporcionalidad (Sierra. A, 2005). 

 

Trayectoria Criminal 

 

Este es el elemento en donde posiblemente se encuentre la historia criminal de 

determinado individuo catalogado como “delincuente”,  el cual rompe cada una de las normas 

regladas dentro de un Estado, en este caso en el Estado Social de Derecho contemplado en la 

Constitución. 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/delipen/delipen.shtml
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La importancia de conocer la trayectoria criminal, está sujeta a observar los diferentes 

tipos de conductas delictivas y relacionadas en el tipo de delito, en la fecha en la que se cometió 

la conducta y las penas cumplidas y pendientes.  

 

Es prioridad conocer la historia delictiva, de los sujetos donde probablemente se da a 

conocer por qué el comportamiento reiterativo en delitos, pues tal y como se estudia en el 

presente proyecto de grado, se pueden evidenciar variables internas o sociales (Villalta, C. 2013).  

 

 Numero de condenas 

 

La persona privada de la libertad, posee  los mismos deberes y derechos de cualquier 

ciudadano, con la misma oportunidad de hacer público si sus derechos llegan a ser vulnerados 

tanto por la institución como los funcionarios que  laboran. Por esta razón, las personas privadas 

de la libertad tienen el derecho a exigir un trato que respete la dignidad humana la cual no va 

ligada al cumplimiento de la pena que se esté llevando a cabo (Pretelt,J. 2012). 

 

Atendiendo lo relacionado en la jurisprudencia anterior, y señalando que al ser 

condenados las personas que cometieron el delito y luego de analizarse su trayectoria criminal, en 

esta se discrimina su número de condenas, las cuales se conceptualizan por el tipo de delito y por 

la clase de culpa, pues el Código Penal Colombiano tipifica y da las pautas para imponer las 

penas atendiendo este tipo elementos indicados. Pues a través de la práctica de la Política 

Criminal, se prueba que su reincidencia esta generada por su alteración comportamental, la cual 



30 
CARACTERÍSTICAS AFECTIVO-EMOCIONALES DE HOMBRES REINCIDENTES 

pese a que se intenta resocializar, no funciona por las técnicas practicadas por la justicia 

penitenciaria. 

 

Evitación o escape 

 

En esta categoría emergente, que es la evitación, la cual se define como un tipo de 

conducta controlada de forma castigo, y asimismo conlleva a una eventualidad negativa (Pérez y 

Pérez, 2010). 

 

Del mismo modo, la evitación se especifica como un fenómeno donde la persona pueda 

experimentar situaciones que lo conlleva a huir o evadir en donde aquellas sensaciones 

corporales, pensamientos, emociones e incluso recuerdos que puedan aparecer en esta situaciones 

que se presenta. (Ferro, 2000). Según Bados y García (2011), define que la evitación se da por un 

estímulo aversivo de una conducta en la que puede aumentar constantemente o se puede 

mantener pero a la vez preventivo.  

Estructura familiar 

 

La familia representa mediante un sistema, está conformado por los vínculos, roles, pautas 

de crianza. Dado a esto se va formando un entorno familiar que se inclina en los aspectos como el 

colegio, la comunidad o incluso en la sociedad. El modelo estructural de la familia es un grupo 

donde existen demandas funcionales en la interacción de los miembros de familia, de acuerdo con 
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lo anterior la estructura familiar se puede determinar como un sistema sociocultural abierto en un 

proceso de evolución. (Alemán, 2010). 

 

Sustancias psicoactivas  

 

Según la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (2012), una droga o 

sustancia psicoactiva es capaz de alterar el funcionamiento normal del organismo, como la 

memoria, las emociones, el estado de ánimo, entre otros. Los efectos que generan las sustancias 

psicoactivas pueden variar en las personas debido a la condiciones socioculturales, familiares.  

Pueden ser puras o preparadas y que promueven una amenaza para salud pública de todos las 

personas que consuman o estén en un sector en el cual este presente el consumo o expendio de 

drogas. De acuerdo con el Observatorio de Drogas de Colombia propuesto por el Ministerio de 

Justicia,  establece que las sustancias psicoactivas son de origen natural o sintético, siendo el 

medio de consumo p cualquiera de las siguientes vías (oral-nasal-intramuscular-intravenosa), que 

cuentan con la capacidad de generar un efecto en el sistema nervioso central, generando cambios 

específicos en sus funciones; afectando el cerebro y la médula espinal de organismos vivos. Estas 

sustancias inhiben el dolor, modifica el estado del amino y alteran percepciones. 

 

 

 

 

Relaciones Interpersonales 
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Según Miller y Steinberg citados por Matilde García García (1996) coinciden al enfatizar 

en que las relaciones interpersonales se dan de manera simbólica, verbal y no verbal, y de este 

mismo modo estas relaciones pueden ser de forma intencionada o no intencionada, y proponen 

tres niveles dentro de la comunicación que son: el primero, el cultural que se define como el 

conocimiento que se tiene de las cosas que ocurren en el entorno en que vivimos; el segundo es el 

sociológico entendido como un nivel más alto en la interacción entre individuos, en este nivel se 

considera que las relaciones tienden a basarse en cosas un poco más relevantes como el 

conocimiento de su círculo relacional y por último está el nivel. Sin embargo, para los autores 

mencionados, no es suficiente esta relación interpersonal sino que implica que la forma de 

comunicarse de los individuos está basada en el conocimiento y manejo de las actitudes, 

creencias, valores y cualidades psicológicas (García, 1996).  

El concepto de violencia intrafamiliar es una dinámica que se ha construido en la sociedad 

por medio de conceptos de género, que son influenciados por las características del sexo con el 

que se nace, convirtiéndolas así en relaciones de poder. Es por esto que cuando se habla de 

violencia intrafamiliar se hace especial referencia en el abuso que ejercen las personas sobre otras 

que son más débiles o de las cuales están a su cuidado como sucede en los casos de los adultos 

mayores, niños o personas en condición de discapacidad. Esta violencia es fomentada dentro de 

las familias a raíz de que dentro de estas se presentan conflictos y situaciones de crisis que al no 

ser mediadas por un profesional o llevadas de una manera sensata pueden acarrear como fue 

mencionado anteriormente un abuso del poder o mejor conocido como violencia intrafamiliar 

(Sierra, R., Macana, N., Cortes, C. 2006). 

Vínculo 
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Descrito como aquel que hace referencia a la red afectiva que se genera entre dos 

individuos y la cual desarrolla un espacio de relaciones de confianza y comunicación, este es 

desarrollado desde el nacimiento, demandan en el medio ambiente. Dentro de estas el sistema de 

conducta del bebe como se explica anteriormente se prepara para generar una respuesta antes los 

diversos estímulos que se le presentan, básicamente el ser humano forma sus vínculos 

dependiendo de las personas y las relación que se establezcan, estas pueden estar mediadas por el 

asentó, color y tono de la voz que sean utilizadas durante la interacción (Urizar, M, 2012). 

 

Por otra parte, según, Safrany Karen y Quezada Ariel  (2005) explican el vínculo como el 

siguiente paso luego de desarrollar la conducta de apego, que significa la disposición que tiene 

una persona para afianzar la cercanía y el contacto relacional con un sujeto,  posteriormente 

aparece el vínculo en donde el sujeto no tiene la necesidad de estar con esa persona a diferencia 

del apego si no que basta tan solo con saber que existe ese vínculo, como lo menciona Ainsworth 

en 1970 citado por Safrany en 2005, la conducta de apego si bien puede ser cierto que disminuye 

y hasta puede llegar a su extinción, no sucede lo mismo con el vínculo, este así se exponga a la 

ausencia extendida no desaparece (Safrany, K., Quezada, A. 2005). 
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3.1. Aspectos Legales sobre el Delito  

 

  El delito es la acción típica, antijurídica y culpable, de las cuales se extraen tres 

características fundamentales; debe ser típica, la cual conforme al principio de legalidad se 

debe encontrar tipificada o consagrada previamente a la comisión del hecho como una 

contravención o delito (Basigalupo,1989). Debe ser antijurídica, lo cual indica que atenta 

contra el ordenamiento jurídico como un todo, es decir vulnera el bien protegido o amparado 

por la Ley. De la misma manera debe ser culpable, es decir, en donde se decide si al acto 

delictivo se le imputa o no la pena correspondiente (Céspedes, 2005). 

 

  Esta definición legal de delito, viene dada en el Artículo 10 del Código Penal, que 

declara que “son delitos los cueles se pueden presentar por acción u omisión de la conducta de 

tipo dolosa o culposa dentro de esta última por negligencia impericia y/o imprudencia en 

donde son castigadas por la ley”. Doctrinalmente, este ha estado revestido de los elementos de 

tipicidad penal que encaja en la descripción del tipo penal, antijurídica, culpabilidad y 

punibilidad de aquellas conductas humanas externas que señala el código penal como una 

pena grave o menos grave. Para denominar un acto como un delito es necesario que dicho 

acto se encuentre contemplado en el código penal como tal, es decir que viola y vulnera los 

derechos de las demás personas alrededor de quien comete el acto delictivo. De acuerdo al 

derecho penal el delito es considerado como aquel comportamiento que está tipificado en el 

Código Penal.  Al hablar del término delito se puede tipificar en dos categorías: ético social y 

jurídico. El primer término refiere a una acción inmoral en contra de las costumbres sociales, 
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la honestidad y la dignidad humana. El segundo término refiere a una acción inmoral que se 

halla estipulado en la ley, contrayendo a las condiciones de existencia social en lo que se 

refiere a la disciplina y a la seguridad social. (Ferri, 2005). Según el Código Penal 

Colombiano (2013), el hurto se declara unos de los delitos contra el patrimonio económico, 

en la cual el artículo 239 explica que “todo aquel que se apodere de una cosa mueble ajena, 

tendrá treinta y dos de prisión, por haber cometido este delito”.  

   

El hurto se define como el apoderamiento de un objeto ajeno, de la propiedad de otro 

individuo, este no necesariamente se realiza con el uso de la fuerza o intimidación a la otra 

persona. Dentro del Código Penal Colombiano en el artículo 239 se expone que aquel que se 

apodere de un mueble de otra persona será un individuo procesado para recibir una condena que 

se encuentra entre los 32 a 108 meses de prisión. Este tipo de condenas cuando con variaciones 

como si el artículo que fue tomado n supera los 10 salarios mínimos legales vigentes la condena a 

la que se está expuesto es de 16 a 36 meses. De aquí se desprende el hurto calificado el cual 

describe que en el caso de haber tomado un objeto como una conducta anexa a esto se presenta 

violencia, no solo física, sino que también puede esta puede llegar a ser intimidación, uso de 

llaves falsas, información engañosa entre otras, de tal manera que donde sea comprobado que el 

victimario utiliza una de estas estrategias será propenso a adquirir una condena que se encuentra 

entre los 6 a los 14 años, mientras que si por otro lado existe la agresión física contra la persona a 

la que se le ha realizado el hurto la pena que será impuesta se encuentra entre 8 a 16 años de 

prisión como se aclara en el artículo 240 del código penal colombiano. Si el hurto es realizado y 

anexo a esto es de forma motorizada o es ejecutado sobre mercancía o combustible la pena que 

será asignada se encuentra entre los 7 a 15 años. (Código Penal colombiano actualizado. 2012) 
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Tradicionalmente se ha descrito que él hurto, como sus derivaciones de robo, son categorizados 

como delitos materiales, es decir cuando se ejerce una movilización de un bien ajeno, o también 

entiendo como el embargo o apropiación de una cosa. Es de recalcar que el simple hecho de 

exteriorizar el querer apropiarse de un bien material ajeno no es causante de privación de la 

libertad, esto solo es concebido cuando este deseo se lleva a cabo según esta postura y como 

consecuencia de la apropiación o expropiación(embargo) de algún bien material se es propenso a 

obtener una condena a raíz de la conducta punible que se lleva a cabo, lo cual acarreo la perdida 

de gozo, facultades de uso y disposición del tiempo como consecuencia de la vulneración de los 

derechos de la víctima (Yañez, R. 2009). 

 

Dentro de las estadísticas manejadas por el Instituto Nacional Penitenciario Y Carcelario 

(INPEC) se evidencian las modalidades delictivas por las cuales se judicializo a las personas y 

que actualmente se encuentran recluid en uno de los Establecimiento de Reclusión del Orden 

Nacional más comúnmente nombrados ERON. Es preocupante la cifra que se lee dentro de estas 

estadísticas ya que la población reclusa por hurto es mayor a la totalidad de reclusos. Teniendo en 

cuenta que esta cifra abarca la población privada de la libertad que está en cumplimento de su 

condena privatoria por segunda vez o más. Es de resaltar que el delito cometido con mayor 

frecuencia es el hurto que cuenta con la participación del 17,3%, seguido del homicidio con 

16,6%, tráfico de armas con 14,5% y tráfico de estupefacientes que registra 14,2%. Estos cuatro 

delitos registran una participación del 62,7%.(INPEC, 2014). 
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3.2. Establecimiento carcelario en Colombia 

 

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) es el ente de control cuya 

función   principal es contribuir al desarrollo de las personas privadas de la libertad a través 

de la atención básica y de seguridad de los derechos humanos. Este sistema penitenciario, se 

establece como organización y también parte administrativa que tienen como propósito la 

protección de los derechos de los penados, implementando métodos de intervención a estas 

personas para renovar una calidad de vida en el sistema penitenciario colombiano. Se 

encuentran  algunas estrategias que son los movimientos sociales, es decir las redes sociales, 

en cuanto a una red de apoyo social es conformada por un sistema de conversación y acción 

construido por medio de personas vinculadas hacia un apoyo social, así mismo este permite 

plantear algunos problemas como la exclusión social en donde se ha trabajado colectivamente 

en los contextos sociales, además de esto, existe una intervención y reinserción social para las 

personas privadas de la libertad. (Instituto nacional penitenciario y carcelario, 2009). 

 

Por lo tanto, el Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario colombiano hace parte del 

INPEC, que se establece como un establecimiento público y vinculado con el ministerio de 

justicia y derecho. Este establecimiento carcelario, se originó a mediados del siglo XX, en 

donde ya se había construido varios establecimientos de reclusión pero presentaba fallas de 

estructuras físicas. Por esta razón, las redes de apoyo social son un gran fortalecimiento para 

las cárceles colombianas. 
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Se pueden identificar las Leyes estipuladas de la reincidencia:  

 

La reincidencia como criterio objetivo para excluir de beneficios a subrogados 

penales, hace referencia a la disposición normativa sustitutiva de la pena privatoria de la 

libertad cuando el sujeto hubiese sido condenado por un delito doloso o preterintencional 

dentro de los cinco años anteriores a la nueva condena penal; la norma acusada según el 

criterio de los demandantes (persona que presenta la demanda judicial), vulnera los artículos 

13 y 29 de la Constitución, como sancionar dos veces a una persona por una misma causa y 

fundamentar su decisión en criterios de peligrosidad penal, además de esto la disposición es 

irrazonable especialmente en relación con casos o personas precisas, como lo son madres 

cabeza de familia, enfermos o mujeres embarazadas. En consecuencia a esto se deberá 

estudiar si la reincidencia puede ser tenida como criterio para excluir de beneficios penales a 

sujetos que cometan un acto delictivo. Uno de los criterios que los legisladores han utilizado 

para decidir que la pena debe mantenerse o no, o si es justo brindar beneficios al condenado, 

es la reincidencia, entendida como la reiteración del delito, lo cual ha sido utilizado por la ley 

como un agravante de la punibilidad, pero al mismo tiempo como un criterio de exclusión de 

beneficios y como instrumento de endurecimiento de los privilegios que la ley da a quien no 

dio muestras de resocialización con la imposición de una pena anterior. (Monroy, 2008). 
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Además de las razones anteriormente expuestas, se considera necesario mencionar que 

de un lado, a diferencia de los casos en los que la reincidencia es criterio de análisis en la 

punibilidad, la exclusión a los beneficios es ubicada en el deber de cumplir de manera 

completa la pena impuesta; luego, no debe olvidarse que los antecedentes penales y 

contravenciones, regulados en el artículo 248 de la Constitución, está destinado a producir 

efectos jurídicos los cuales podrán ser tenidos en cuenta por las autoridades judiciales como 

criterio de limitación a determinados privilegios. En síntesis no existe ninguna limitación 

constitucional en la incorporación de la reincidencia para que los penados gocen de 

beneficios, pues como se mencionó anteriormente, la adopción de esas medidas es una 

facultad libre dl legislador que no contradicen las normas constitucionales. (Monroy, 2008). 

  

La reincidencia como causal de agravación en la pena impuesta es mencionada en la 

ley 522 de 1971, lo cual fue debatido en la corte constitucional, ya que es contraria a la 

constitución por cuanto en él se determina que la pena impuesta al contraventor se 

incrementara en una cuarta parte para la primera reincidencia y en una tercera parte para los 

demás. Es decir, el legislador impone un incremento punitivo que se constituye o consta de 

una segunda sanción a la primera infracción cometida, pese a que se trata de una 

contravención que se considera como un delito de menor gravedad. Esto a juicio de los 

ciudadanos viola el principio de no bis in ídem (no dos veces en el mismo) en cuanto se 

sanciona dos veces por el mismo hecho. Igualmente tal como afirma el ministerio público, el 

contenido de la constitución de 1991 guarda coherencia con lo postulado por el estado social 

de derecho, particularmente con el principio del debido proceso, en la medida en que esta 

disposición establece un agravante que encuentra fundamento no en cometer un acto 
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delictivo, si no en la apatía frente al cumplimiento de las normas revelado a través de la 

reincidencia (Beltrán, 2005). 

La corte constitucional ha manifestado acerca de la reincidencia que se considera reincidente  

aquel que después de haber sido condenado, nuevamente comente un delito del mismo género 

y en esas circunstancias de hecho y de tiempo que prudentemente puede conjeturarse en la 

mala voluntad. Sobre la conveniencia o no de establecer la reincidencia en materia criminal, 

existen diversas tesis, por lo cual diferentes autores, mencionan que no es justo hacer recaer 

sobre el penado un delito ya expiado. Debido a esto llegan a sostener que la reincidencia debe 

ser tomada como causa de atenuación, debido a que la reincidente obra impulsada por la 

costumbre y por lo tanto con menor conciencia del mal que ha hecho. Por otro lado hay 

quienes piensan que se le debe dejar al juez la libertad de agravar la pena, pues no siempre el 

reincidir en un delito es prueba de mayor perversidad y se debe examinar cada caso en 

concreto (Carrara, Rossi), y finalmente hay quienes sostienen que la reincidencia es 

justificada a causa de la peligrosidad del penado, hecho que se demuestra por su obstinada 

conducta en violar las leyes a pesar de haber sido castigados con anterioridad. (Monroy, 

2008). 

 

 Por otro lado hablar de reincidencia es referirse a la repetición de un acto por segunda 

vez en un mismo comportamiento. Entonces, reincidir es realizar un comportamiento 

delictivo después de recibir sentencia de condena en forma definitiva por un delito cometido 

(Fierro,2004) El término reincidencia se explica como la reiteración de cometer actos 

delictivos del mismo u otra clase; en el ámbito jurídico referirse a reincidencia es hablar sobre 
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las condiciones en que los individuos que se encuentran privados de la libertad y comenten el 

mismo o un nuevo delito, es decir la repetición ilícita de una conducta violenta. Desde el 

punto de vista penitenciario de define al reincidente como la persona que se encuentra privada 

de la libertad y realiza comportamiento agresivos que conducen que conllevan a cometer un 

nuevo delito (Martínez & Sarmiento, 2004) Sin embargo se puede señalar otro autor que hace 

alusión al significado de la palabra reincidencia que se menciona como la recaída de un sujeto 

que  cometió un delito por el cual fue juzgado u otro tipo de delito. (García, 2007). Cabe 

señalar que es concebida como la repetición de un delito o volver a cometer el mismo delito 

punible. 

 

De acuerdo con el INPEC (2014), la reincidencia se define como:  “Circunstancia 

agravante de la responsabilidad criminal que consiste en haber sido reo condenado antes por 

un delito análogo al que se le imputa, se predica en el campo penitenciario de quien ha 

delinquido con anterioridad, incluso en repetidas ocasiones.” (Instituto Nacional Penitenciario 

y Carcelario). De acuerdo con el Código Penal de 1822 se aclara en el artículo 119 que toda 

persona reincidente será castigada otorgándole una pena doble de lo que está estipulado por el 

delito cometido. Si esta persona vuelve a reincidir por segunda vez la pena que se impondrá 

será equivalente a una pena cuádruple. Según el legislador de 1822 categorizó la reincidencia 

en una segunda modalidad como la reiteración en el artículo 121, el cual especifica que al ser 

condenado por algún delito que incida en el agravante del mismo. Es importante aclarar que 

los delitos en los que se reincida y los cuales no sean de la misma categoría o guarden 

semejanza con el primer delito cometido también entrarán a ser judicializados, dado a esto, la 
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reincidencia anteriormente sólo castigaba los delitos que guardaran una afinidad con el primer 

delito cometido. (Monge, 2009). 

Posteriormente se realizan nuevas actualizaciones del Código Penal, llegando con 

esto, a la reforma del siglo XXI en donde se realizaron cambios tales como que el juez podría 

realizar el cambio de aumento de las penas en el caso en el que la persona que reincide 

cometiera más de tres delitos. Del mismo modo si al momento de inspeccionar los delitos 

cometido se cumple con el anterior requisito el juez también tendrá la potestad de otorgar la 

máxima pena, para esto también se tendrá en cuenta el grado de daño que ejerce este delito en 

la sociedad y al fusionar cada uno de los delitos en los que el sujeto reincidió y la posterior 

evaluación de los efectos se dictara la condena. En el artículo 94 se estableció la 

imposibilidad de dar espera a la sentencia de las condenas de los delincuentes, por el contrario 

se convierte casi en obligatoria el dar una respuesta inmediata ante la privación de la libertad 

de la persona en cuestión haciendo así que este decreto y la atención prestada para cada caso 

fuera eficaz. (Arboleda, 2012). Con estos cambios también se discuten las posibilidades de 

dar libertad condicional a las  personas reincidentes, llegando al acuerdo que esta solo se 

otorgaría a las personas que cumpliesen con las cuatro quintas partes de su condena. Durante 

este tiempo las personas que son excarceladas deberían cumplir con programas de tratamiento 

terapéutico o educativo los cuales debían llevarse a cabo en un lapso de tiempo de 2 años. 

Continuando con el control a los reclusos luego de completar su condena a cabalidad se daba 

un plazo de dos años en los cuales la persona que cometió el delito seria vigilado si durante el 

trascurso de este tiempo no se reincidía se daba por sentado el dejar al mismo en libertad 

permanente. 
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4. MARCO METODOLÓGICO 

 

 Esta investigación se aborda desde un enfoque histórico-hermenéutico utilizando una 

metodología cualitativa la cual se explica como el arte de interpretar un fenómeno o problema 

que se está investigando. Desde una perspectiva histórica, la hermenéutica se consideraba 

como un instrumento de gran utilidad en la filosofía y el lenguaje, para la interpretación de los 

discursos. Por esta razón, la hermenéutica se considera como una actividad interpretativa que 

permite dar un sentido a los discursos. (Arráez, Calles y Moreno; 2006). 

 

 La relación de la hermenéutica con la psicología, es el estudio de la conducta del ser 

humano y por eso mismo se quiere analizar, comprender e interpretar aquellos factores 

afectivo- emocionales del fenómeno social llamado reincidencia. Debido a esto se realiza este 

estudio con un enfoque hermenéutico ya que este se basa en el arte de interpretar el problema 

que se está investigando, y es la metodología más adecuada para desarrollar este proyecto, el 

programa con el cual se realizó el análisis, es ATLAS TI, este es una herramienta 

computarizada de análisis tipo cualitativo en donde arroja la información de datos textuales, 

gráficos e imágenes. Este instrumento tiene como objetivo de organizar, reagrupar, recolectar 

el material para dicha interpretación. Unas de las funciones del atlas ti, es manejado por 

códigos, en donde permite la organización del documento de una forma rápida. De esta 

manera se visualiza un mapa conceptual para analizar la información suministrada para 

realizar los resultados obtenidos. Finalmente este material sirve un sistema apoyo, para dar 



44 
CARACTERÍSTICAS AFECTIVO-EMOCIONALES DE HOMBRES REINCIDENTES 

una clara interpretación de cualquier estudio que se esté realizando. (Atlas ti, 2014) Ahora, es 

importante resaltar la definición de la metodología cualitativa, según Mendoza (2006) el 

objetivo de esta metodología es describir las cualidades de un fenómeno buscando tantas 

como sea posible. Por lo anterior, el método que se va a utilizar en esta investigación es el 

micro-etnografía, la cual se explica como un conjunto de descripciones específicas, 

situaciones, hechos, sujetos, relaciones y conductas que pueden ser observables. Por lo tanto, 

se determina como una descripción del estilo de vida de un grupo de personas o de 

individuos. Igualmente, en esta investigación, se emplea el tipo de etnografía llamada micro-

etnografía, en donde se define en el trabajo de campo mediante la observación e 

interpretación del fenómeno en una sola institución social. Esto permite analizar, comprender 

y explicar a fondo el trabajo de campo, de una forma oral o escrita en donde la información 

suministrada, se obtiene a partir de las experiencias de los participantes que hacen parte de 

esta investigación. (Murillo y Martínez, 2010).  

Participantes 

 

 Este estudio se realizó con cuatro participantes hombres, recluidos en la Cárcel 

Distrital de Varones anexo de mujeres, reincidentes en el delito de hurto, estos participantes 

se encuentran en diferentes etapas de su condena. Estos sujetos se encuentran entre la cuarta y 

séptima reincidencia, en donde la institución penitenciaria ni los participantes especifican los 

delitos cometidos anteriormente. 
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Instrumento 

 

 Este proyecto se desarrollará mediante una micro-etnografía, la cual utiliza tres puntos 

importantes, la primera es la entrevista semi-estructurada, según Martínez (2006), esta se 

considera como una técnica de conversación entre dos o más personas, donde el entrevistador 

busca obtener información de acuerdo a las preguntas con sus respectivas categorías, y por 

medio de las respuestas del entrevistado, se puede identificar: sus experiencias, creencias y 

actitudes del problema que se está desarrollando de este proyecto. Así mismo, permite 

observar en cada uno de los participantes, la comunicación verbal y no verbal que se emplea 

en la entrevista y dar un sentido de interpretación a las respuestas de los sujetos. El segundo 

punto es el análisis de contenido el cual se entiende como una técnica de interpretar los 

discursos mediante una entrevista, en donde se puede evidenciar las categorías con sus 

adecuadas preguntas, en el cual se permite un análisis de datos a partir del discurso. (Piñuel, 

2002). En el último punto se realizó un registro de información en la aplicación del campo, en 

la cual se empleó los diarios de campo, que se encuentran definidos como herramientas que 

permite regular cada día mejor las prácticas investigativas, también se puede decir que 

mediante un proceso de observación se puede analizar varios aspectos primordiales para 

analizar, organizar e explicar la información recolectada en el instrumento. (Martínez, 2007). 

A continuación se presenta la matriz de entrevista, en donde se especifica a que  

categorías y subcategorías pertenece cada pregunta realizada a los participantes, en el presente 

proyecto de grado. 



(Título tabla 1) 

CATEGORIA SUBCATEGORIA PREGUNTA TEORIA 

Afectivo  Agresividad 

 

 

1. Usted se considera una persona 

agresiva 

2. Cuéntenos que cosas le generan ira. 

 

3. Que situaciones lo ponen fuera de 

control 

 

 La afectividad se caracteriza como aquellas 

respuestas mentales del sujeto que están 

interrelacionadas con el mundo exterior, 

asimismo la afectividad implica las emociones, 

los sentimientos y estados de ánimo. (Larrú y 

Ramos, 2008).  

Se encuentra inmerso en la humanidad, ya que 

este patrón de conducta hace parte de un estado 

emocional que conlleva dentro de sí sentimientos 

adversos y poco benévolos y deseos de 

ocasionar daños de alguna manera a las 

personas. Y es que sumado al comportamiento 

realizado por las personas que cometen delitos, 

este tipo de categoría hace evidente que su 

origen, puede ser violento, pero no es la base del 

mismo, dado que, según las reglas de cada lugar 

se pueden tener diferente puntos de vista frente 

a que comportamientos y en qué grado llegarían 
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a ser violentos, y de esta misma manera se 

analiza por los entes de control la sanción 

pertinente para el hecho (Chóliz, 2002). 

 

Emocional  Satisfacción  
 

4. Mencione 3 cosas que le generen 

satisfacción 

5. Que actividades disfruta hacer en su 

vida. 

6. Que actividades no le gusta realizar  

 

 

Según Vivas et al. (2007) define que la emoción 

es un proceso multidimensional en donde esta 

integradas aquellas respuestas de clase 

neurofisiológico, motor y cognitivo. Para enfocar 

más el tema de las emociones se menciona que 

son reacciones en donde se enfrenta en 

determinadas situaciones del entorno. Del mismo 

modo es importante resaltar la inteligencia 

emocional, la cual se caracteriza por tener la 

habilidad de comprender, identificar y controlar 

las emociones de uno mismo y de los demás. 

Este es un término subjetivo, ya que se 

encuentra relacionado con el concepto de 

calidad de vida el cual es una construcción 

histórica y cultural que se encuentra sujeta a 

variables como tiempo, e imaginarios que 

fluctúan dentro de cada época o sociedad, que si 

bien es cierto es diferente para cada individuo, 

dentro de este están en juego diversos aspectos 
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como el económico, ideales, aspiraciones y 

metas. Esta satisfacciones se pueden evaluar en 

dos ámbitos, el primero, individual o privado en el 

que es importante tener en cuenta la percepción, 

sentido de vida, cumplimiento de necesidades y 

demás aspectos que no son cuantificables. El 

otro aspecto para tener en cuenta es el colectivo 

o público, en donde intervienen factores como el 

contexto donde se vive, y cada uno de los 

aspectos de desarrollo del individuo que sean 

importantes para esto (Cardona,D., Agudelo,H, 

2007). 

 

 Discriminación social 7. ¿Usted cree que la sociedad 

Colombiana discrimina a las 

personas privadas de la libertad. 

8. ¿Y a usted le ha pasado. 

9. Este centro penitenciario ofrece 

talleres? Qué clase de talleres, 

usted cree que alguno d esos 

talleres fortalece su vida. 

 

 

Es entendida como la dimensión conductual de 

prejuicio, es decir el trato dado a una persona de 

manera injusta y diferencial el cual ocasiona un 

déficit en las tareas de la persona vulnerada a 

raíz del maltrato del cual es víctima y por la 

misma razón del incumplimiento de sus deberes 

y derechos como persona (Smith, et, .2010). 
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  Percepción de culpa  
 

10. Nos puede contar tres cosas de las 

cuales usted se arrepienta.  

11. Cuéntenos tres cosas que no 

volvería a repetir en su vida. 

 

Es importante comprender que existen diferentes 

tipos de culpa, los cuales se encuentran. Tal vez 

el advertir las diferencias de la culpabilidad 

generada de la conducta típica antijurídica y 

culpable del citado crimen, se puede determinar 

magnitud de la sanción. (Barrena, 2014) 

Emocionales  Impulsividad  
 

12. Usted se encuentra haciendo una 

fila y una persona se le cuela cómo 

reacciona. 

13. Usted se encuentra comiendo y 

alguien se acerca y le quita su 

comida, como reaccionaria frente a 

esa situación. 

 

La impulsividad trae consigo diversas 

implicaciones sociales ya que se encuentra 

dentro de las facetas de la conducta agresiva, 

dentro de las cuales gira el generar un orden de 

jerarquías y dominancia hasta el punto de 

encontrar conductas antisociales o de 

delincuencia. Sin embargo la impulsividad no 

siempre llega a ser negativa, pero siguiendo esta 

misma línea ya no se hablaría de impulsividad si 

no de impulsos los cuales se definen como 

instintos de protección. Existen diversos tipos de 

impulsividad como son (Morales, F. 2007). 

 

Reincidencia  Número de condenas 

 

14. ¿Cuéntenos cómo es su celda? 

15. ¿Quiénes son sus compañeros de 

celda? 

16. En qué etapa de su condena se 

La siguiente investigación se realiza con el fin de 

aportar información sobre reincidencia 

delincuencial en población penitenciaria de sexo 

masculino, la cual se define como la repetición 
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encuentra  

 

de una misma u otra conducta delictiva por parte 

del infractor (Ossa, 2012). 

Tal como es sabido el Estado dentro de sus 

funciones garantistas para efectos de controlar el 

bien común de sus integrantes, sin que sea un 

factor a ignorar la condena que haya sido 

impuesta para la persona privada de la libertad, 

Por tal motivo, quienes se encuentran pagando 

una condena, tiene los mismos deberes y 

derechos de cualquier ciudadano, con la misma 

oportunidad de hacer público si en algún 

momento llega a sentir que sus derechos puedan 

llegan a ser vulnerados tanto por la institución 

como los por funcionarios que  laboran. Por esta 

razón, las personas privadas de la libertad tienen 

el derecho a exigir un trato que respete la 

dignidad humana la cual no va ligada al 

cumplimiento de la pena que se esté llevando a 

cabo. (Pretelt, J. 2012). 
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Figura 1 Pasos del procedimiento 
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5. RESULTADOS 

 

 A continuación se presentaran los resultados obtenidos de la entrevista semi-estructurada, en 

la cual se dividió por categorías y subcategorías. 

 

 7.1 Categorías y subcategorías  

  

Se presenta la matriz del análisis con sus respectivas preguntas en la que se dividen de las 

categorías y subcategorías: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Barón, J. Bonilla, A. Fernández, F. Romero, S. (2014). Matriz de análisis 
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Los resultados presentados a continuación hacen referencia al análisis de la información 

obtenida a partir de las entrevistas realizadas. 

 

7.2. MATRIZ DE ANÁLISIS INDIVIDUAL 

 

A continuación se presenta la matriz individual de cada participante, en donde se 

describen las categorías de la investigación y los contenidos más relevantes de las entrevistas que 

se realizaron a los participantes recluidos en la cárcel distrital de varones y anexo de mujeres. 

Esta matriz permite el análisis detallado y una interpretación de las categorías seleccionadas en la 

investigación, este análisis e interpretación se realiza por cada uno de los participantes 

finalizando cada matriz. 

DESCRIPCION PARTICIPANTE 1. (ver anexo 20) 

 

El participante 1 se encuentra recluido en la Cárcel Distrital de Varones- Anexo de 

Mujeres ubicada en la ciudad de Bogotá D.C., en la localidad de San Cristóbal, barrio Modelo 

Sur. Es un hombre de 36 años, que actualmente sostiene una relación sentimental la cual dio 

inicio hace siete meses, manifiesta tener una hija de diez años con la cual no mantiene 

comunicación ya que su relación con la madre de la menor es disfuncional según lo que 

manifiesta el sujeto. Su núcleo familiar está conformado por: el padre, de quien no hace alusión 

alguna, la madre quien lo visita una vez al mes y sus hermanos con quienes no tiene ninguna 

clase de contacto. El participante 1 no fue claro al explicar en qué patio de este centro carcelario 

cumple su condena, pero si especificó que es participe del programa CAMAD (Centro de 

Atención Médica a Drogodependientes). Se encuentra cumpliendo su cuarta condena la cual 

corresponde a 135 meses y lleva 16 meses recluido en este centro penitenciario. El participante 

manifestó haber cumplido sus anteriores condenas en las cárceles: colonia agrícola de mínima 

seguridad de acacias - meta, complejo carcelario y penitenciario metropolitano de Bogotá 

"comeb" (la picota), ec -pas-pms-jp Bogotá (la modelo) y en donde actualmente cumple su 

condena, cárcel distrital de varones y anexo de mujeres. El participante redime su pena en la 

actividad de panadería en donde manifiesta haber aprendido repostería. 
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(Titulo Tabla 2) 

CATEGORIA DEFINICION FRAGMENTO 

 

 

Emocional 

Según Vivas, et; (2007) define que 

la emoción es un proceso 

multidimensional en donde esta 

integradas aquellas respuestas de 

clase neurofisiológico, motor y 

cognitivo. Para enfocar más el 

tema de las emociones se 

menciona que son reacciones en 

donde se enfrenta en determinadas 

situaciones del entorno. Del 

mismo modo es importante resaltar 

la inteligencia emocional, la cual 

se caracteriza por tener la 

habilidad de comprender, 

identificar y controlar las 

emociones de uno mismo y de los 

demás. 

 

“ entonces no sé qué es lo que pasa que no quiere venir, hace 

como un mes que no viene” 

“ahorita ya no me hace falta para nada sino me da es rabia todo 

lo que he perdido gracias al bazuco, he perdido hasta mi 

juventud y la vida entonces me da ya es rabia, no me hace falta” 

“mi mama es ama de casa, pero tiene una tienda, tiene una 

tiendita pero ella es todo, ella si es el apoyo incondicional, es la 

única que es sincera y sin trampas” 

“a los vivos” 

“cuando recibo la visita de mi novia o mi mama, eso da 

felicidad” 

“y yo la mande a que fuera a comprar el vicio y ella me llego 

con unos manes que me apuñalearon y se llevaron la plata, y se 

fue y ya no se más. Ahí se fue ella con los otros manes con mi 

plata, me la robaron a mí y me apuñalearon” 

“la policía, ahí caí y la policía me llevo al hospital y me 

desperté como a los doce días, dure doce días en coma” 

“perdí mi mujer perdí mi hija que era lo más lindo y gracias a 
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dios ahorita volví a recuperarla y a recuperar a mi mama porque 

yo la había perdido” 

“pues bien pero por acá no viene ninguno, solo mi mama es la 

que viene” 

“pues bien, es como un punto de apoyo acá, si me entiende? Si, 

como para vivir el día a día no tan estresado y no pensar que 

estoy encerrado es un poco de días” 

“¡errores!” 

“no soy nadie, si ella quiere venir a brindarme un ratico de su 

tiempo, antes muy agradecido porque yo que le voy a exigir a 

ella” 

 

 

 

 

Afectivo 

   La afectividad se caracteriza 

como aquellas respuestas mentales 

del sujeto que están 

interrelacionadas con el mundo 

exterior, asimismo la afectividad 

implica las emociones, los 

sentimientos y estados de ánimo. 

(Larrú y Ramos, 2008).  

Se encuentra inmerso en la 

“Pues yo lo expreso tratándola bien a ella y pues queriéndome 

un poquito, no un poquito no, arto a mí mismo aquí” 

“entonces pues ya vi que aquí no hay nada pues yo quiero salir 

a brindarle, como le dijera, pues mejor dicho yo quiero que 

cuando mi hija me vea no se sienta orgullosa de mi si no que 

nunca se valla a avergonzar de mí, entonces yo salgo es a ver 

por mi hija porque la adoro” 

“pues se puede decir que buena” 

“si bastante” 
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humanidad, ya que este patrón de 

conducta hace parte de un estado 

emocional que conlleva dentro de 

sí sentimientos adversos y poco 

benévolos y deseos de ocasionar 

daños de alguna manera a las 

personas. Y, es que sumado al 

comportamiento realizado por las 

personas que cometen delitos, este 

tipo de categoría hace evidente que 

su origen, puede ser violento, pero 

no es la base del mismo, dado que, 

según las reglas de cada lugar se 

pueden tener diferente puntos de 

vista frente a que comportamientos 

y en qué grado llegarían a ser 

violentos, y de esta misma manera 

se analiza por los entes de control 

la sanción pertinente para el hecho. 

(Chóliz, 2002). 

 

 

“si, me visita cada mes pero entonces nos comunicamos casi 

todos los días por vía telefónica” 

“entonces con la mama si ya no tengo nada” 

“entonces no, ahorita no sé qué pasa que no quiere venir, hace 

como un mes que no viene” 

“porque estoy en un patio que se llama camad y es un centro de 

investigación al consumo y eso me ha servido porque pues 

volví a recuperar a mi mama y tengo ahorita una compañera 

incondicional, pero entonces esas son las cosas de dios” 

“pero entonces es la única hija que tengo y pues la adoro y pues 

yo quiero salir a ver por mi hija” 

“pues ahí como diríamos, nos queremos como hermanitos, nos 

ayudamos los dos ¿si me entiende? Si a él le falta algo, que le 

faltan dos mil para pagar unos cigarrillos y si yo tengo le presto 

y si nos ayudamos entre los dos” 

“la pareja con la que estaba les dije que nos habíamos robado 

una plata y les dije que fuéramos a comprarnos un lote y ella 

me dijo que quería más vicio” 
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Reincidencia 

La siguiente investigación se 

realiza con el fin de aportar 

información sobre reincidencia 

delincuencial en población 

penitenciaria de sexo masculino, la 

cual se define como la repetición 

de una misma u otra conducta 

delictiva por parte del infractor. 

(Ossa, 2012). 

“Estudie y sea juicioso y métase a tombo y vera que es mejor 

ladrón jajaja, si pero yo le diría que no que robar no, eso está 

muy delicado, yo mire estoy a 11 años 135 meses por un 

celular, por llegar y coger un celular y la denunciante dijo que 

yo le había sacado un cuchillo” 

“pues he pagado casi diez años de cárceles he estado en la 

modelo, he estado en la picota, he estado en la colonia pero no” 

“lidiar eso en la cárcel es fuerte y de la picota me trasladaron a 

la modelo y de la modelo a la colonia y en la colonia me 

tuvieron como 38 meses” 
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(Titulo Tabla 3) 

SUB-CATEGORIA DEFINICION FRAGMENTO 

 

 

Estructura Familiar 

La familia representa mediante un 

sistema, está conformado por los 

vínculos, roles, pautas de crianza. 

Dado a esto se va formando un 

entorno familiar que se inclina en 

los aspectos como el colegio, la 

comunidad o incluso en la 

sociedad. El modelo estructural de 

la familia es un grupo donde 

existen demandas funcionales en la 

interacción de los miembros de 

familia, de acuerdo con lo anterior 

la estructura familiar se puede 

determinar como un sistema 

sociocultural abierto en un proceso 

de evolución. (Alemán, 2010) 

 

“Pues se puede decir que buena” 

“pues bien pero por aca no viene ninguno, solo mi mama es la 

que viene” 

“mi mama es ama de casa, pero tiene una tienda tiene una 

tiendita pero ella es todo, ella si es el apoyo incondicional, la 

única que es sincera y sin trampas” 

“pues ahorita tengo una niña de diez años” 

“jaa es la mejor mama del mundo” 

“mi papa y mi mama y mis hermanos y mi novia” 

“yo tengo un sobrino que ahorita cumple 15 o 16 años y es el 

hijo de mi hermano pero entonces mi hermano viva con mi 

papa y mi mama porque mi hermano cuida al niño, la mama se 

fue y entonces mi hermano lo crio” 

 

Conducta Delictiva 

 

 “como tanto robar y robar pues los antecedentes y la fama pues 

me toca hacerme a las circunstancias y pues doy gracias a dios 

por esta cárcel” 
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“salía a la calle conociendo a una pareja con la que andaba con 

ella y pues salía a trabajar, a robar, yo robo por la noche” 

“y estaba robando y me robe 27 millones de pesos en efectivo 

que habían en una maleta” 

“pues estoy privado de la libertad” 

“y ese niño, las veces que yo comparto con él le veo como esa 

malicia indígena que tiene que quiere salir como ladroncito 

como pillito, uno ve eso. Y él me decía sabe que tío yo quiero 

ser como usted y pues yo sinceramente le dije jaja quiere ser 

como yo? No conmigo no hay nada, y me dijo es que a mí 

también me gusta robar y yo le dije si? Quiere ser ladrón?” 

“porque yo vengo delinquiendo hace 11 años y de esos 11 que 

llevo delinquiendo llevo 9 y medio casi 10 años en la cárcel” 

“yo Salí de la cárcel y Salí a fumar y me volví habitante de la 

calle, solo para consumir” 

 

  

 

 

Percepción De Culpa 

 

 

Es importante comprender que 

existen diferentes tipos de culpa, 

los cuales se encuentran. Tal vez el 

advertir las diferencias de la 

culpabilidad generada de la 

“ahorita ya no me hace falta para nada si no me da rabia todo lo 

que he perdido gracias al bazuco, he perdido hasta mi juventud 

y la vida, entonces me da ya es rabia no me hace falta” 

“errores!” 

“porque yo ya estoy condenado. Es un error, me toca asumirlo” 



60 
CARACTERÍSTICAS AFECTIVO-EMOCIONALES DE HOMBRES REINCIDENTES 

conducta típica antijurídica y 

culpable del citado crimen, se 

puede determinar magnitud de la 

sanción. (Barrena, 2014) 

“todo, pues yo estoy privado de la libertad y ella está afuera” 

“ estoy condenado a otros 11 años y perdí fue toda mi juventud 

en la cárcel” 

“pedirle algo a cambio y usted decir que va hacer algo a cambio 

por lo que le pidió y no cumplir porque, o sea yo en mi vida que 

llevo delinquiendo, robando, porque yo soy es ladrón o era 

porque ya perdí mucho por el modo de plata fácil, pero a la 

hora de veinte pues a veces uno en la vida cuando le toca dice 

no, yo soy una abeja, pero uno es un idiota un bobo porque se 

mata solo o sea roba para consumir droga y con la droga no hay 

nada, la droga hace perder todo” 

  

 

 

 

Numero De Condenas 

Tal y como es sabido el Estado 

dentro de sus funciones garantistas 

para efectos de controlar el bien 

común de sus integrantes, sin que 

sea un factor a ignorar la condena 

que haya sido impuesta para la 

persona privada de la libertad, Por 

tal motivo, quienes se encuentran 

pagando una condena, tiene los 

mismos deberes y derechos de 

“Hace 16 meses” 

“estoy a 135 meses, 11 años” 

“la celda es, es un como un cuarto que tiene dos metros por dos 

metros a cada lado hay dos camas una baja y otra alta y ahí en 

la mitad de las dos está la taza del baño” 
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cualquier ciudadano, con la misma 

oportunidad de hacer público si en 

algún momento llega a sentir que 

sus derechos puedan llegan a ser 

vulnerados tanto por la institución 

como los por funcionarios que  

laboran. Por esta razón, las 

personas privadas de la libertad 

tienen el derecho a exigir un trato 

que respete la dignidad humana la 

cual no va ligada al cumplimiento 

de la pena que se esté llevando a 

cabo. (Pretelt,J. 2012) 

 

 

 

Relaciones Interpersonales 

Según Miller y steinberg citados 

por Matilde García García 

coinciden al enfatizar en que las 

relaciones interpersonales se dan 

de manera simbólica, verbal y no 

verbal, de este mismo modo estas 

relaciones pueden ser de forma 

intencionada o no intencionada, y 

“Pues ahí, como diríamos. Nos queremos como hermanitos, nos 

ayudamos los dos ¿si me entiende? Si a el le falta algo, que me 

faltan dos mil para pagar unos cigarrillos y si yo tengo se los 

presto y si no nos ayudamos entre los dos” 

“buena, si ahí nos entendemos todos” 

“vivimos cuatro en la celda pero entonces hay uno que es 

sincerito y sin trampas al que se le puede contar todo y se le 

puede decir, porque el chino es leal es buen amiguito” 



62 
CARACTERÍSTICAS AFECTIVO-EMOCIONALES DE HOMBRES REINCIDENTES 

proponen tres niveles dentro de la 

comunicación que son el primero 

el cultural que se define como el 

conocimiento que se tiene de las 

cosas que ocurren en el entorno en 

que vivimos, el segundo es el 

sociológico entendido como un 

nivel más alto en la interacción 

entre individuos, en este nivel se 

considera que las relaciones 

tienden a basarse en cosas un poco 

más relevantes como el 

conocimiento de su círculo 

relacional y por ultimo está el 

nivel. Sin embargo, para los 

autores mencionados, no es 

suficiente esta relación 

interpersonal, sino que implica que 

la forma de comunicarse de los 

individuos está basada en el 

conocimiento y manejo de las 

actitudes, creencias, valores y 
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cualidades psicológicas. (García, 

1996).  

 

 

 

 

(Titulo Tabla 4) 

SUB-CATEGORIA DEFINICION CONTENIDO 

 

 

Consumo De Drogas 

Se encuentra inmerso en la 

humanidad, ya que este patrón de 

conducta hace parte de un estado 

emocional que conlleva dentro de 

sí sentimientos adversos y poco 

benévolos y deseos de ocasionar 

daños de alguna manera a las 

personas. Y, es que sumado al 

comportamiento realizado por las 

personas que cometen delitos, este 

tipo de categoría hace evidente que 

su origen, puede ser violento, pero 

no es la base del mismo, dado que, 

“Salí a fumar y me volví habitante de la calle, robaba solo para 

consumir” 

“y no estoy consumiendo, pues bazuco” 
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según las reglas de cada lugar se 

pueden tener diferente puntos de 

vista frente a que comportamientos 

y en qué grado llegarían a ser 

violentos, y de esta misma manera 

se analiza por los entes de control 

la sanción pertinente para el hecho. 

(Chóliz, 2002). 

 

 

Agresividad 

Se encuentra inmerso en la 

humanidad, ya que este patrón de 

conducta hace parte de un estado 

emocional que conlleva dentro de 

sí sentimientos adversos y poco 

benévolos y deseos de ocasionar 

daños de alguna manera a las 

personas. Y, es que sumado al 

comportamiento realizado por las 

personas que cometen delitos, este 

tipo de categoría hace evidente que 

su origen, puede ser violento, pero 

no es la base del mismo, dado que, 

según las reglas de cada lugar se 

“ jajaja, doy como tres oportunidades, la primera les paso, la 

segunda me quieren ver la cara y la tercera toco cobrársela” 

“pues en si algo que me genere ira en este mundo, en el mundo 

de la cárcel es que no cumplan si me entiende?” 
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pueden tener diferente puntos de 

vista frente a que comportamientos 

y en qué grado llegarían a ser 

violentos, y de esta misma manera 

se analiza por los entes de control 

la sanción pertinente para el hecho. 

(Chóliz, 2002). 

 

 

 

Satisfacción 

Este es un término subjetivo, 

ya que se encuentra 

relacionado con el concepto 

de calidad de vida el cual es 

una construcción histórica y 

cultural que se encuentra 

sujeta a variables como 

tiempo, e imaginarios que 

fluctúan dentro de cada época 

o sociedad, que si bien es 

cierto es diferente para cada 

individuo, dentro de este están 

en juego diversos aspectos 

como el económico, ideales, 

aspiraciones y metas. Esta 

“Pues que aquí la palabra vale y si yo le digo que le presto mil 

pesos y usted me dice que me los paga el domingo, pues el 

domingo es el domingo, no el lunes ni el martes” 

“cuando recibo la visita de mi novia o de mi mama, eso da 

felicidad” 

Comentario [CG1]: Colocar en APA 
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satisfacciones se pueden 

evaluar en dos ámbitos, el 

primero, individual o privado 

en el que es importante tener 

en cuenta la percepción, 

sentido de vida, cumplimiento 

de necesidades y demás 

aspectos que no son 

cuantificables. El otro aspecto 

para tener en cuenta es el 

colectivo o público, en donde 

intervienen factores como el 

contexto donde se vive, y cada 

uno de los aspectos de 

desarrollo del individuo que 

sean importantes para 

esto.(Cardona,D., Agudelo,H, 

2007) 
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Impulsividad 

La impulsividad trae consigo 

diversas implicaciones sociales ya 

que se encuentra dentro de las 

facetas de la conducta agresiva, 

dentro de las cuales gira el generar 

un orden de jerarquías y 

dominancia hasta el punto de 

encontrar conductas antisociales o 

de delincuencia. Sin embargo la 

impulsividad no siempre llega a 

ser negativa, pero siguiendo esta 

misma línea ya no se hablaría de 

impulsividad si no de impulsos los 

cuales se definen como instintos 

de protección. Existen diversos 

tipos de impulsividad como son 

(Morales, F. 2007) 

 

 

 

 

 

“que no puede pasar si la gente tiene que aprender a tener 

palabra” 
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Violencia Familiar 

El concepto de violencia 

intrafamiliar es una dinámica que 

se a construido en la sociedad por 

medio de conceptos de género, que 

son influenciados por las 

características del sexo con el que 

se nace, convirtiéndolas así en 

relaciones de poder. Es por esto 

que cuando se habla de violencia 

intrafamiliar se hace especial 

referencia en el abuso que ejercen 

las personas sobre otras que son 

más débiles o de las cuales están a 

su cuidado como sucede en los 

casos de los adultos mayores, 

niños o personas en condición de 

discapacidad. Esta violencia es 

fomentada dentro de las familias a 

raíz de que dentro de estas se 

presentan conflictos y situaciones 

de crisis que al no ser mediadas 

por un profesional o llevadas de 

“ Porque yo viví una vida donde mi papa le pegaba mucho a mi 

mama, a mí me daba hasta pena llevar a mi mama a un colegio 

porque su cara toda negra vuelta nada” 
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una manera sensata pueden 

acarrear como fue mencionado 

anteriormente un abuso del poder 

o mejor conocido como violencia 

intrafamiliar.( sierra, R., macana, 

N., Cortes, C. 2006) 
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Interpretación 

 

En este reporte se encuentra que para el participante el factor emocional es concebido 

como la unión de diferentes factores, ya que el sujeto al manifestar “no sé qué es lo que pasa que 

no quiere venir, hace como un mes que no viene” muestra tristeza en su rostro cuando menciona 

que ninguno de sus familiares, solo su madre lo visita “pues bien pero por acá no viene ninguno, 

solo mi mama es la que viene”. Probablemente para las personas privadas de la libertad, recibir 

una visita es algo que los motiva a continuar en su lucha por la libertad.  Ahora bien, continuando 

con el factor emocional, el participante en su discurso muestra que las diferentes situaciones 

relacionadas con la causa de sus ingresos a instituciones penitenciarias, también hacen parte de 

dicho factor, esto se refleja cuando menciona: “y yo la mande a que fuera a comprar el vicio y 

ella me llego con unos manes que me apuñalearon y se llevaron la plata, y se fue y ya no se más. 

Ahí se fue ella con los otros manes con mi plata, me la robaron a mí y me apuñalearon”.  

 

De igual manera, el participante al realizar un pequeño resumen de su trayectoria 

delictiva, reflexiona acerca del tiempo que perdió en algo que él considera que ya no le hace falta, 

como lo es el consumo de drogas, específicamente el bazuco. Al igual que con su parte 

emocional, el factor afectivo posiblemente se encuentra asociado a sus relaciones interpersonales, 

cuando se le pregunta de qué manera el expresa a su novia el cariño que siente por ella “Pues yo 

lo expreso tratándola bien a ella y pues queriéndome un poquito, no, un poquito no, arto a mí 

mismo aquí” asegurando que no solo se trata de quererla a ella, sino que también es importante 

tener amor propio para así poderle brindar lo mejor de el a su pareja. Sumado a esto con las 

diferentes respuestas que el participante brindo a la pregunta anteriormente mencionada, el revela 

que otra forma de expresar lo que siente hacia ella es mediante las llamadas telefónicas y las 

visitas. 

 

 Continuando con sus relaciones familiares para el participante el apoyo familiar le 

contribuye para poder pensar en una nueva ruta de vida queriendo ser el mejor ejemplo para su 

hija, manifestando que su necesidad no es que su hija se sienta orgullosa de él, sino que nunca 
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llegue a sentirse avergonzada porque él es su padre “entonces pues ya vi que aquí no hay nada 

pues yo quiero salir a brindarle, como le dijera, pues mejor dicho yo quiero que cuando mi hija 

me vea no se sienta orgullosa de mi si no que nunca se valla a avergonzar de mí, entonces yo 

salgo es a ver por mi hija porque la adoro”, siendo esto un indicador de que probablemente este 

sujeto en realidad desee cambiar el rumbo de su vida respecto a su conducta delictiva. En lo que 

respecta a la relación con su madre, el agradece el estar en esa institución penitenciaria, ya que 

gracias a una nueva estrategia implementada en la cárcel distrital por la Alcaldía Mayor de 

Bogotá llamada CAMAD ( Centro de Atención Médica a Drogodependientes), él logró recuperar 

a su madre lo cual es significativo en su proceso de cumplimiento de condena “porque estoy en 

un patio que se llama camad y es un centro de investigación al consumo y eso me ha servido 

porque pues volví a recuperar a mi mama y tengo ahorita una compañera incondicional, pero 

entonces esas son las cosas de dios”. De la misma manera, es posible que su afectividad también 

sea expresada con quienes comparte celda, específicamente con uno de sus compañeros a quien le 

llama como su hermano, lo que deja en evidencia que no solo se expresa la afectividad con 

personas pertenecientes a su círculo familiar, sino también con quienes comparte su día a día. 

 

Por otra parte se encuentra la sub-categoría estructura familiar, la cual hace referencia 

para el participante de cómo se encuentra constituida su familia y el valor sentimental que le 

atribuye a cada uno de ellos “jaa es la mejor mama del mundo” y en donde expresa que la 

relación con todos estos integrantes podría catalogarse como buena, por ejemplo al preguntarle 

cómo era la relación con sus hermanos el manifiesta que es buena pero que no lo visitan “pues 

bien pero por acá no viene ninguno, solo mi mama es la que viene”. Por otro lado presenta la 

labor de su madre y deja ver el gran amor que le tiene a ella. De igual manera para el participante 

la conducta delictiva, se encuentra asociada a los diferentes errores y consecuencias que estos le 

han traído a su vida, en donde menciona que debe asumir y pagar el precio de estos errores 

“como tanto robar y robar pues los antecedentes y la fama pues me toca hacerme a las 

circunstancias y pues doy gracias a dios por esta cárcel”. Del mismo modo el describe y cuenta 

que esta conducta delictiva la ve reflejada en su sobrino quien le manifiesta a el constantemente 

que quiere ser como él y también quiere robar, pero este participante, mostrando asombro al 

relatar esto que su sobrino le expresa, le dice a su sobrino que ese no es el camino a seguir. 
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Seguido a esto el penado enuncia que al salir de una de sus condenas la droga se apodera de él 

llevándolo a convertirse en un habitante de la calle “yo Salí de la cárcel y Salí a fumar y me volví 

habitante de la calle, solo para consumir”.  

 

Seguido a esto se encuentra la percepción de culpa, que para el penado al indagarle acerca 

de su trayectoria criminal menciona “estoy condenado a otros 11 años y perdí fue toda mi 

juventud en la cárcel” en donde posiblemente él se ha dado cuenta que perdió prácticamente la 

mitad de su vida recluso en una institución penitenciaria, seguido a esto al mencionarle el tema de 

consumo de sustancias psicoactivas el refiere que no es algo que le haga falta por el contrario es 

un aspecto que desea mejorar en su vida.   El sujeto sabe la gravedad de los delitos cometidos 

cuando hace referencia a que el acepta que está cumpliendo una condena por un error cometido 

“porque yo ya estoy condenado. Es un error, me toca asumirlo”. 

  

Del mismo modo la reincidencia es concebida por el sujeto entrevistado como los 

diferentes delitos que ha cometido “Estudie y sea juicioso y métase a tombo y vera que es mejor 

ladrón jajaja, si pero yo le diría que no que robar no, eso está muy delicado, yo mire estoy a 11 

años 135 meses por un celular, por llegar y coger un celular y la denunciante dijo que yo le había 

sacado un cuchillo” y los centros penitenciarios en los cuales ha estado “pues he pagado casi diez 

años de cárceles he estado en la modelo, he estado en la picota, he estado en la colonia pero no”, 

de igual manera posiblemente percibe esta como las diferentes consecuencias de salud que ha 

tenido a causa de la comisión de delitos, en donde el participante manifiesta que sufrió una 

colostomía la cual le fue tratada en un centro penitenciario. 

 

En cuanto a la categoría de agresividad, el participante concibe esto como la negociación 

y espera que le pueda dar a una persona que solicite su ayuda a nivel económico dentro de esta 

institución, en donde el relata acerca de la importancia del cumplimiento de las promesas o el 

valor de la palabra, y se indaga acerca de que sucede cuando las demás personas incumplen con 

su palabra para lo cual expreso lo siguiente “ jajaja, doy como tres oportunidades, la primera les 
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paso, la segunda me quieren ver la cara y la tercera toco cobrársela”. Añadiendo a esto y 

ratificando lo anteriormente mencionado “pues en si algo que me genere ira en este mundo, en el 

mundo de la cárcel es que no cumplan ¿si me entiende?”.  

 

DESCRIPCION PARTICIPANTE 2. (ver anexo 21) 

 

El participante 2 se encuentra recluido en la cárcel distrital de varones anexo de mujeres 

ubicada en la ciudad de Bogotá Dc, en la localidad de San Cristóbal, barrio modelo sur. Este es 

un hombre de 56 años nacido en Bogotá de religión católica viudo y no mantiene ninguna 

relación sentimental actualmente, sus hijos han fallecido a excepción de uno cuya orientación 

religiosa es de la comunidad cristiana y el participante manifiesta que por esto no lo visita y 

revela mantener buenas relaciones interpersonales con sus compañeros de celda. El participante 

no manifiesta en que patio se encuentra cumpliendo su condena. Cumple su cuarta pena la cual es 

por diecinueve años. El participante esquivaba la mirada de la entrevistadora manteniendo sus 

manos entrelazadas en medio de sus piernas, igualmente buscaba cercanía a la entrevistadora. El 

sujeto redime su pena escolarizándose y realizando taller de manualidades y manifiesta querer 

seguir estudiando. Este participante también redime su pena con un proceso psicológico pero no 

manifiesta porque razón. 
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(Título Tabla 5) 

Categoría Definición Contenido  

Afectivo   La afectividad se caracteriza 

como aquellas respuestas mentales 

del sujeto que están 

interrelacionadas con el mundo 

exterior, asimismo la afectividad 

implica las emociones, los 

sentimientos y estados de ánimo. 

(Larrú y Ramos, 2008).  

Se encuentra inmerso en la 

humanidad, ya que este patrón de 

conducta hace parte de un estado 

emocional que conlleva dentro de 

sí sentimientos adversos y poco 

benévolos y deseos de ocasionar 

daños de alguna manera a las 

personas. Y, es que sumado al 

comportamiento realizado por las 

personas que cometen delitos, este 

tipo de categoría hace evidente que 

    “Pues yo soy una persona bien con las personas, es de entender, soy muy 

noble y evitar los problemas” 

 “No estoy solterito jejejejejejeje” 

 “Yo soy a lo normal ni muy frio y ni muy caliente, sensible en ocasiones 

pero siempre me callo, no diga las cosas por no complicar la situación, por 

decir una persona me dice algo, trato de evadirlo” 

“no, no señora” 

“me defendería pero trataría de no llevar las cosas lejos, no irme al límite, 

no me gusta ser conflictivo” 

“Cuando se tiran a menospreciar a uno, y a humillarlo, también me da 

malgenio a uno mismo. Alguien que me vaya a maltratar, pero el resto” 

“Cuando alguien intenta decirme algo malo mejor me quedo callado y ya” 

“Por decir cuando alguien lo estresa por algo, cuando estamos en el patio 

que alguien no contesto nos toca a formar, esas cosas pero tampoco a llevar 

a un punto extremo me calmo, me controlo a mí mismo” Comentario [CG2]: APA 
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su origen, puede ser violento, pero 

no es la base del mismo, dado que, 

según las reglas de cada lugar se 

pueden tener diferente puntos de 

vista frente a que comportamientos 

y en qué grado llegarían a ser 

violentos, y de esta misma manera 

se analiza por los entes de control 

la sanción pertinente para el hecho. 

(Chóliz, 2002). 

 

Emocional  

Según Vivas, et; (2007) define que 

la emoción es un proceso 

multidimensional en donde esta 

integradas aquellas respuestas de 

clase neurofisiológico, motor y 

cognitivo. Para enfocar más el 

tema de las emociones se 

menciona que son reacciones en 

donde se enfrenta en determinadas 

situaciones del entorno. Del 

 “Cuando alguien me brinda una amistad sincera, cuando hago un detalle 

que pueda agradar a Dios y cuando amanece un día lindo, yo creo en Dios y 

soy católico, porque hay depende de mis ancestros” 

“Me gusta el deporte pero tuve un accidente en un pie, pero a veces juego 

basquetbol, futbol y voleibol” “Talleres donde enseñan a tejer, talleres de 

estudio para que cuando uno salga sigue estudiando” 

“Si he aprendido mucho, como hacer jarrones, muchas cosas más….puede 

aprovechar el tiempo” 

“Me gustaría me llamará todos los días y no me dejarían en el patio. 

También me gustaría tener un trabajito fijo cuando salga, ser responsable 

con uno mismo. Me gustaría estudiar ya con mi edad, pero quiero trabajito 
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mismo modo es importante resaltar 

la inteligencia emocional, la cual 

se caracteriza por tener la 

habilidad de comprender, 

identificar y controlar las 

emociones de uno mismo y de los 

demás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

donde pueda pagar una dormida, la comida y muchas cosas más”  

 

“Si la mayoría de ellos discrimina mucho, uno para ellos es una basura, 

ellos fueran lo desechable, en muchas formas, en la cual ponen una ley en 

donde se ve afectad y le que quitan las oportunidades, hasta un trabaja, en 

este país no hay trabajo por eso hay mucha delincuencia, alguien 

delinquiendo pero no es así, que hace la persona si no consigo le toca 

delinquir para poder pagarse sus cosas dormida, la comida. Pero si 

existieran trabajos bien no existiera la delincuencia y por eso no aumentaría 

al 100%, mientras no haya un apoyo de trabajo, de lo contrario que puede 

hacer uno” 

“Talleres de panadería, emisora, de hacer jarrones, floreros también estudio 

de leer y escribir, incluso de matemáticas” “Hace poco una psicóloga me 

están valorizando para darme rebajarme la pena. Bien me ha servido mucho 

en el proceso, a veces me tienen olvidado” 

“Cuando chiquito no les hice caso a mis padres me metí a las drogas y a la 

delincuencia” “Y lo otro también que perdí muchas oportunidades que me 

dieron la vida” El trato con mis padres no hubo nada, ni violencia. El buen 

trato que me daban mis padres, si por ejemplo ellos estuvieran vivas me 

ayudarían a salir de aquí no vendrían a visitarme conseguiría un abogado 

para que me sacaran de acá”   

“Pues le digo las cosas de una manera adecuada porque no hace la fila, pero 
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si esa persona se pone violenta le digo que se calme y que le respete” 

“Si veo que esa persona tiene hambre lo dejo que coma, pero si es para algo 

malo le digo que porque hace eso”  

 

 

Reincidencia 

La siguiente investigación se 

realiza con el fin de aportar 

información sobre reincidencia 

delincuencial en población 

penitenciaria de sexo masculino, la 

cual se define como la repetición 

de una misma u otra conducta 

delictiva por parte del infractor. 

(Ossa, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Pues es pequeño, en la cual es estrecho, donde está el camarote de mis 

otros compañeros, esta una mesa pero pues es pequeño” 

“Mis compañeros son vácanos, nos ayudamos mucho, no hemos tenido en 

el momento problemas, son muy colaboradores” 

“Me encuentro en la mitad de la condena, ya que me dieron 19 años por 

mucho pues me han ayudado con eso del tratamiento que le comente 

anteriormente para bajarme la pena. 

en este país no hay trabajo por eso hay mucha delincuencia, alguien 

delinquiendo pero no es así, que hace la persona si no consigo le toca 

delinquir para poder pagarse sus cosas dormida, la comida” 
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(Titulo Tabla 6) 

Subcategoría Definición Contenido 

Estructura 

Familiar 

La familia representa mediante un 

sistema, está conformado por los 

vínculos, roles, pautas de crianza. 

Dado a esto se va formando un 

entorno familiar que se inclina en 

los aspectos como el colegio, la 

comunidad o incluso en la 

sociedad. El modelo estructural de 

la familia es un grupo donde 

existen demandas funcionales en la 

interacción de los miembros de 

familia, de acuerdo con lo anterior 

la estructura familiar se puede 

determinar como un sistema 

sociocultural abierto en un proceso 

de evolución. (Alemán, 2010) 

 

“Mi familia toda ya son de edad, mis padres ya son muertos, tengo dos 

hermanas y un hermano ya son de edad, una de ellas la vi en la puerta pero 

hace mucho no sé nada de ellos, tengo tres hijos pero ya están muertos, 

pero hay uno que si existe pero él está metido en una religión, es decir es 

cristiano, soy viudo desde hace mucho” 
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Interpretación 

 

De acuerdo al discurso de la entrevista, se puede decir que el participante se ve afectado la 

mayor parte de su área emocional, ya que la estructura familiar está relacionado con este factor, 

él comenta que “sus padres murieron hace mucho tiempo, y luego comenta que la mayoría de sus 

hijos también murieron, pero que los demás familiares lo tienen olvidado”, con base a lo anterior 

se puede evidenciar que posiblemente exista un rechazo por parte de su familia, por encontrarse 

en un establecimiento penitenciario. En el momento de la entrevista, se percibió tristeza, 

desilusión y resentimiento en el participante, en la cual no tiene pareja actualmente, ya que él dijo 

en la entrevista “que hace mucho era viudo”.  

 

Dentro de esta área, se relaciona la subcategoría de la satisfacción, donde respondió unas 

de las preguntas, que unas de las cosas que le satisface es “cuando le brinda una amistad sincera”, 

a esto se refiere que probablemente haya una necesidad de aceptación por parte de los demás. 

Asimismo en la subcategoría de discriminación social, él respondió que “en esta sociedad 

discrimina por haber cometido un error, en la cual para ellos representan que somos basuras y por 

esa no le dan oportunidades como tener un trabajo”, en esta subcategoría se puede deducir que es 

una causa del factor emocional, en donde existe una discriminación del sujeto privado de la 

libertad por parte de mundo social, por esta razón se percibe que siente ira, resentimiento con el 

mundo exterior. Otra categoría que se resalta en la entrevista, es la percepción de culpa, el sujeto 

comenta que “se arrepentía por no hacerle caso a sus padres porque andaba en malos pasos, es 

decir consumía drogas, robaba en muchas ocasiones….”, con relación a esto, el sujeto pueda que 

tenga un arrepentimiento por haber cometido el delito.  

 

 Por otra parte se evidencia que el factor emocional y el factor afectivo se ven muy 

relacionadas respecto a las situaciones que presenta el sujeto, en donde se ven reflejadas en su 

ámbito familiar y social; respecto a esto, la subcategoría de agresividad, en la que responde: “no 

me considero una persona agresiva, siempre trato de evitar esos conflictos” a lo anterior hace 

referencia que no demuestra ser agresivo en aquellas situaciones pero casi siempre evita tener 
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problemas porque probablemente es una persona vulnerable en enfrentar momentos que puedan 

haber violencia.  

 

En la categoría de la reincidencia, este sujeto contesta que “como en este país, no dan un 

trabajo fijo porque lo van molestar por los antecedentes, entonces toca delinquir para pagar su 

comida y su dormida”, de acuerdo a este factor, se puede decir que esta persona reincide en la 

conducta delictiva en varias ocasiones y que esta sea unas de las causas porque vuelve a delinquir 

en el hurto.  

 

Unas de las categorías emergentes, que sobresale en la conversación, ha sido los intereses 

que ha tenido el participante en este centro penitenciario, en la cual contesto que “estos talleres he 

aprendido mucho porque le enseña como: escribir, leer, hacer jarrones, entre otros” y también 

comento que le gustaría seguir estudiando cuando salgo de este lugar”, con esto se percibe que él 

demuestra interés por aprender algo y que seguramente tenga una expectativa a largo plazo es 

decir una meta por cumplir.  

 

DESCRIPCION PARTICIPANTE 3 (ver anexo22) 

 

El participante 3 se encuentra recluido en la cárcel distrital de varones anexo de mujeres 

ubicada en la ciudad de Bogotá Dc, en la localidad de San Cristóbal, barrio modelo sur. El sujeto 

es un hombre de 30 años, casado y con una relación consistente hace 9 años, padre de un niño de 

8 años, el cual ve cada 15 días a raíz de estar cumpliendo una condena en este centro 

penitenciario a causa de hurto, se encuentra a puertas de pedir las tres quintas de su condena para 

el cambio de fase con el cual puede conseguirse un permiso de 72 horas para salir, es su cuarta 

vez en un centro penitenciario, él se considera una persona tranquila, que remite al dialogo y que 

adora a su familia, con deseos de salir adelante utilizando las herramientas de aprendizaje 

brindadas por el instituto penitenciario en el que se encuentre recluido. El sujeto redime su pena 

mediante los talleres de panadería. 
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 (Título Tabla 7)  

CATEGORIA DEFINICION FRAGMENTO  

 

Emocional 

Según Vivas, et; (2007) define que la emoción 

es un proceso multidimensional en donde esta 

integradas aquellas respuestas de clase 

neurofisiológico, motor y cognitivo. Para 

enfocar más el tema de las emociones se 

menciona que son reacciones en donde se 

enfrenta en determinadas situaciones del 

entorno. Del mismo modo es importante resaltar 

la inteligencia emocional, la cual se caracteriza 

por tener la habilidad de comprender, identificar 

y controlar las emociones de uno mismo y de 

los demás. 

“(…) oportunidades para cuando uno sale de acá, porque 

bueno uno acá aprende muchas cosas”  

 

“bien dentro de lo normal bien, pues ahí veces hay 

discusiones por el niño, por la vivencia en esto, por el 

tiempo en esto, porque uno pierde crianza, pierde muchas 

cosas” 

 

“cada quien, pues digamos unos pegamos fotos de nuestras 

familias, otros no pegan nada” 

 

“de pronto esto son cosas que tienen que pasar para uno 

mirar cosas que de pronto afuera uno no … no las va a ver” 
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Afectivo 

La afectividad se caracteriza como aquellas 

respuestas mentales del sujeto que están 

interrelacionadas con el mundo exterior, 

asimismo la afectividad implica las emociones, 

los sentimientos y estados de ánimo. (Larrú y 

Ramos, 2008).  

Se encuentra inmerso en la humanidad, ya que 

este patrón de conducta hace parte de un estado 

emocional que conlleva dentro de sí sentimientos 

adversos y poco benévolos y deseos de ocasionar 

daños de alguna manera a las personas. Y, es que 

sumado al comportamiento realizado por las 

personas que cometen delitos, este tipo de 

categoría hace evidente que su origen, puede ser 

violento, pero no es la base del mismo, dado que, 

según las reglas de cada lugar se pueden tener 

diferente puntos de vista frente a que 

comportamientos y en qué grado llegarían a ser 

violentos, y de esta misma manera se analiza por 

los entes de control la sanción pertinente para el 

hecho. (Chóliz, 2002). 

 

“la convivencia entre los cuatro pues, gracias a dios me 

ha tocado con personas que ahorita estoy bien, lo único 

que no me gusta es el humo del vicio porque pues yo no 

fumo nada, entonces pues trato de cuando de pronto van a 

fumar algo de meterme debajo de las cobijas o decirles 

que por favor se hagan en la puerta pues para que el olor 

no me afecte ni nada.”  

 

“llevamos nueve años” 

“la convivencia con él es más difícil porque él es 

consumidor de alucinógenos, entonces pues es algo que a 

mí no me gusta no, y pues yo ya tengo cierta edad y pues 

es maluco ver a otra persona más joven que uno en el 

vicio, entonces pues no me gusta eso”  

 

“bien, no yo adoro a mi familia, adoro a mi hijo, y de 

pronto ver a mi familia, escucharlos, saber que están 

bien” 



83 
CARACTERÍSTICAS AFECTIVO-EMOCIONALES DE HOMBRES REINCIDENTES 

SUB-CATEGORIA 

EMERGENTE 

DEFINICION FRAGMENTO 

 

Vinculo 

Descrito como aquel que hace referencia a la red 

afectiva que se genera entre dos individuos y la 

cual desarrolla un espacio de relaciones de 

confianza y comunicación, este es desarrollado 

desde el nacimiento, demandan en el medio 

ambiente. Dentro de estas el sistema de conducta 

del bebe como se explica anteriormente se 

prepara para generar una respuesta antes los 

diversos estímulos que se le presentan, 

básicamente el ser humano forma sus vínculos 

dependiendo de las personas y las relación que 

se establezcan, estas pueden estar mediadas por 

el asentó, color y tono de la voz que sean 

utilizadas durante la interacción.(Urizar, M, 

2012) 

 

“no, ahorita vivía solo con mi esposa y mi hijo que tiene 8 

años” 

 

“vivo con tres, uno se llama Julián, él fuma cigarrillo, él 

es una persona que gracias a dios está condenado a 

poquito tiempo, está a 3-4 meses de irse” 

 

“ella viene cada 15 días, viene en la visita de niños y 

viene en la visita íntima” 

 

“vivo también con otro muchacho de apellido Zamudio, 

él también está a 20 días de irse casi, si dios quiere” 

 

“con el otro muchacho es lo mismo, el también entra, 

también es consumidor entonces trato de… de él en su 

mundo y yo en el mío” 

 

Impulsividad 

   

La impulsividad trae consigo diversas 

implicaciones sociales ya que se encuentra 

dentro de las facetas de la conducta agresiva, 

“las injusticias” 

“que atenten contra la vida de mi familia, de resto pues 

trato de arreglar las cosas bajo la charla, hablando” 
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dentro de las cuales gira el generar un orden de 

jerarquías y dominancia hasta el punto de 

encontrar conductas antisociales o de 

delincuencia. Sin embargo la impulsividad no 

siempre llega a ser negativa, pero siguiendo esta 

misma línea ya no se hablaría de impulsividad si 

no de impulsos los cuales se definen como 

instintos de protección. Existen diversos tipos de 

impulsividad como son (Morales, F. 2007) 

 

“vería la situación que seria, porque digamos que si es 

una persona que de pronto no ha comido, lleva días sin 

comer pues…uno se da cuenta de la clase de persona que 

lo va a hacer y por qué lo va a hacer” 

 

“trataría de decirle que hay un orden, y de que pues hay 

gente que de pronto lleva más tiempo ahí, entonces de la 

forma más decente posible se le dice que pues todo lleva 

un orden y que debe ir atrás” 

 

 

Discriminación Social  

Es entendida como la dimensión conductual de 

prejuicio, es decir el trato dado a una persona de 

manera injusta y diferencial el cual ocasiona un 

déficit en las tareas de la persona vulnerada a 

raíz del maltrato del cual es víctima y por la 

misma razón del incumplimiento de sus deberes 

y derechos como persona. (Smith, et, .2010) 

“lo que pasa es que también a veces cuenta con los 

problemas para los educadores, por que digamos ahorita 

yo estoy en un taller de estuco, pero el profesor solo viene 

por las mañanas, no hay los suficientes materiales para de 

pronto avanzar en el aprendizaje, pero si, si hay buenos 

talleres, estuve como le dije en un taller de panadería que 

es bueno, uno también aprende cosas” 

 

“cuando uno al salir de acá y al salir a pasar una hoja de 

vida y al pedirle los antecedentes a uno, lo miran como… 

(pensando), ósea no lo miran con buenos ojos a uno, 

entonces eso es discriminar a una persona que haya 
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estado acá” 

 

“muchísimo lo fortalece a uno acá porque lo mantiene 

ocupado y uno está aprendiendo, y segundo porque al 

salir de acá son puertas que se abren para uno si uno 

quiere, entonces uno puede salir a buscar nuevas 

oportunidades, nuevos caminos para salir adelante” 

 

Percepción De Culpa 

Es importante comprender que existen diferentes 

tipos de culpa, los cuales se encuentran. Tal vez 

el advertir las diferencias de la culpabilidad 

generada de la conducta típica antijurídica y 

culpable del citado crimen, se puede determinar 

magnitud de la sanción. (Barrena, 2014) 

“esta acá, de no escuchar, de no tener en cuenta los 

consejos de otras personas y por eso bien a parar acá, y la 

crianza de mi hijo, mi familia, aquí uno pierde mucho su 

familia” 

 

“dejar pasar los consejos, dejar de estar con mi hijo, y 

aprovechar al máximo cada día que estoy afuera” 

 

“porque después de que uno tenga antecedentes uno no es 

una persona apta en una empresa” 

 

 

Numero De Condenas 

 Tal y como es sabido el Estado dentro de sus 

funciones garantistas para efectos de controlar el 

bien común de sus integrantes, sin que sea un 

factor a ignorar la condena que haya sido 

“ahorita estoy para pedir las tres quintas, esta semana si 

dios quiere hago el memorial para pedir las tres 

quintas…las tres quintas no sé si para pedir el cambio de 

fase que es pues una meta para pedir el cambio de fase, 
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impuesta para la persona privada de la libertad, 

Por tal motivo, quienes se encuentran pagando 

una condena, tiene los mismos deberes y 

derechos de cualquier ciudadano, con la misma 

oportunidad de hacer público si en algún 

momento llega a sentir que sus derechos puedan 

llegan a ser vulnerados tanto por la institución 

como los por funcionarios que  laboran. Por esta 

razón, las personas privadas de la libertad tienen 

el derecho a exigir un trato que respete la 

dignidad humana la cual no va ligada al 

cumplimiento de la pena que se esté llevando a 

cabo. (Pretelt,J. 2012) 

 

que me dieran mi mediana y pues sería ya una meta muy 

grande en estos momentos por que podría conseguir un 

permiso de 72 horas para compartir con mi familia, darle 

un suspiro de vida, un poco de fuerza a mi familia.  
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Interpretación 

 

La causa del delito en términos formales para este discurso está representada en el 

vínculo, en este caso el participante reporta que el vínculo hace alusión a “no, ahorita vivía solo 

con mi esposa y mi hijo de ocho años” y las relaciones tejidas en el transcurso de tiempo en el 

que se está recluido en este centro penitenciario como “ella viene cada 15 días a verme en la 

visita de niños y en la visita íntima.  

Luego de esto y para evaluar la categoría afectiva se realizaron preguntas concernientes a 

hechos que generan ira a lo que el participante contesto con cosas como “que atenten contra la 

vida de mi familia, de resto pues trato de arreglar las cosas bajo la charla, hablando”, por otro 

lado y para continuar recogiendo datos en esta categoría realizamos preguntas que pusieran al 

sujeto en una situación de la cual el fuera participe “vería la situación que sería, por que digamos 

si es una persona que de pronto no ha comido, lleva días sin comer pues…uno se da cuenta de la 

clase de persona que lo va a hacer y por qué lo va a hacer”, lo cual dando una posible respuesta y 

complementando la categoría emocional el participante emite la siguiente respuesta “esta acá, de 

no escuchar, de no tener en cuenta los consejos de otras personas y por eso vine a parar acá, y la 

crianza de mi hijo, mi familia, aquí uno pierde mucho su familia” surgen momento de reflexión 

como “dejar pasar los consejos, de dejar de estar con mi hijo, y aprovechar al máximo cada día 

que este afuera” da cuenta de las cosas que como el mismo expresa cuando dice “porque después 

de que uno tenga antecedentes uno no es una persona apta para una empresa”, incluso el darse 

cuenta de las opciones que tiene y de lo que ha aprendido dentro del centro penitenciario como 

bien lo dice él.  

Tambien hubo oportunidad de preguntar acerca de las cosas que le generaban placer 

realizar estando privado de la libertad y las cuales sirven de aprendizaje para la construccion de 

un futuro, dentro de estas se encuentran” trabajar, por que tambien hay trabajos y me gusta 

trabajar. Que me gusta hacer de la vida pues… osea que disfruto de la libertad, de mi hijo y vivir 

como puedo”, esta saisfacción se puede considerar como una causa derivada de la estructura 

familiar como en el caso en el que el participante nos deja saber con quienes era las personas con 

las que convivia antes de ingresar al centro penitenciario “mi esposa, mi mamá, mi hermano y mi 
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padrastro”. Esta estructura familiar esta asociada a la categoria emocional,“de pronto esto son 

cosas que tienen que pasar para un mirar cosas que de pronto estando afuera uno no… no las ve”, 

o quizas cuando el participante exterioriza que “el abusar de una persona, oh cogerle algo 

abusivamente a otra persna, me gusta el respeto, n me gustan las groserias, ni soy grosero ni me 

gusta que sean groseros conmigo”. 

 

DESCRIPCION PARTICIPANTE 4. (ver anexo 23) 

 

El participante 4 se encuentra recluido en la cárcel distrital de varones anexo de mujeres 

ubicada en la ciudad de Bogotá D.C., en la localidad de San Cristóbal, barrio Modelo Sur. El 

participante es un hombre de aproximadamente 38 años, ya que el participante no revelo su edad, 

es soltero y no mantiene ninguna relación sentimental , tiene una hija de 14 años con la cual 

mantiene contacto telefónico y hace aproximadamente tres años que no la ve. Sus padres son 

separados pero con su padre no mantiene comunicación como lo hace con su madre, 

manifestando que se comunica con ella solo por necesidad. Por parte del papa tenía un hermano 

al cual asesinaron y por parte de la mama tiene dos hermanas cuya relación es nula. Se encuentra 

cumpliendo su séptima condena de treinta y nueve meses por hurto de los cuales lleva doce 

meses recluido en esta institución. Es un hombre que no mantenía contacto visual, se mostraba 

ansioso y cambiaba de posición con frecuencia durante la entrevista. Al indagar sobre su estado 

civil el sujeto genero una reacción de llanto al referirse a su ex pareja, realiza la redención de su 

pena mediante alfabetización en donde aprende a leer y escribir, ya que a lo largo de su vida no 

tuvo la oportunidad de alfabetizarse.  
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(Título Tabla 8) 

CATEGORIA DEFINICION FRAGMENTO 

 

 

Emocional 

Según Vivas, et; (2007) define que la 

emoción es un proceso 

multidimensional en donde esta 

integradas aquellas respuestas de clase 

neurofisiológico, motor y cognitivo. 

Para enfocar más el tema de las 

emociones se menciona que son 

reacciones en donde se enfrenta en 

determinadas situaciones del entorno. 

Del mismo modo es importante resaltar 

la inteligencia emocional, la cual se 

caracteriza por tener la habilidad de 

comprender, identificar y controlar las 

emociones de uno mismo y de los 

demás. 

 

“No la verdad no, soy más bien tranquilo no me meto con 

nadie, y no me gusta que se meran conmigo” 

“Cada que yo la llamo, cuando la necesito pero ni eso 

porque ella no sirve para nada”  

“ el domingo pasado me quedo de venir a visitarme para 

traerme unos documentos y que más mentirosa nunca vino 

entonces para que la llamo” 

“si además eso es a defender a las mujeres y yo ya aprendí 

como es con ellas, unas son perras, otras asolapadas, otras 

amanguladas otras sínicas y ella decir que las mujeres son 

perfectas y eso no es así” 

“Mi ex mujer esa maldita, mucha perra solo se aprovechó 

de mi”  

“ de vivir con esa perra, de darle todo eso es lo único de lo 

que me arrepiento de nada, más me arrepiento” 

“Me lo mataron unos malparidos él estaba prestando el 

servicio militar, pero estaba de civil aquí en Bogotá y yo 

sin poner hacer nada aquí encerrado” 
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Afectivo 

   

 La afectividad se caracteriza como 

aquellas respuestas mentales del sujeto 

que están interrelacionadas con el 

mundo exterior, asimismo la 

afectividad implica las emociones, los 

sentimientos y estados de ánimo. 

(Larrú y Ramos, 2008).  

 

 

“ Mi ex hace como 7 meses dejo de venir y eso yo ya lo 

sabía, jum que ella no iba a estar conmigo estando aquí 

porque la excusa de ella es que esta en Cartagena pero así 

son las mujeres y mi mama como un mes el resto nadie me 

visita” 

“no con ella no tengo ningún contacto , ni sé que es la vida 

de ella” 

 

 

 

Numero De Condenas 

Tal y como es sabido el Estado dentro 

de sus funciones garantistas para 

efectos de controlar el bien común de 

sus integrantes, sin que sea un factor a 

ignorar la condena que haya sido 

impuesta para la persona privada de la 

libertad, Por tal motivo, quienes se 

encuentran pagando una condena, tiene 

los mismos deberes y derechos de 

cualquier ciudadano, con la misma 

oportunidad de hacer público si en 

algún momento llega a sentir que sus 

derechos puedan llegan a ser 

 “a 39 meses” 

“ estoy cumpliendo 12 meses” 

“ maso menos de 3 x 2 con dos camarotes” 
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vulnerados tanto por la institución 

como los por funcionarios que  

laboran. Por esta razón, las personas 

privadas de la libertad tienen el 

derecho a exigir un trato que respete la 

dignidad humana la cual no va ligada 

al cumplimiento de la pena que se esté 

llevando a cabo. (Pretelt,J. 2012) 
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(Título Tabla 9) 

SUB-CATEGORIA DEFINICION FRAGMENTO 

 

 

 

 

Estructura Familiar 

La familia representa mediante un 

sistema, está conformado por los 

vínculos, roles, pautas de crianza. Dado 

a esto se va formando un entorno 

familiar que se inclina en los aspectos 

como el colegio, la comunidad o 

incluso en la sociedad. El modelo 

estructural de la familia es un grupo 

donde existen demandas funcionales en 

la interacción de los miembros de 

familia, de acuerdo con lo anterior la 

estructura familiar se puede determinar 

como un sistema sociocultural abierto 

en un proceso de evolución. (Alemán, 

2010) 

 

“ Una hija de 14 años vive en Cartagena con la mamá de 

ella y hace como 3 años no la veo de vez en cuando, llamo 

a mi mamá y ella esta hay aprovecha para hablar con ella” 

“mis papas son separados hace 15 , tengo 3 hermanos uno 

por pate de mi papá, está muerto y dos hermanas por parte 

de mi mamá” 

“una 15 años y otra como 12 no estoy seguro” 

  

 

 

 

Discriminación Social 

 

Es entendida como la dimensión 

conductual de prejuicio, es decir el 

trato dado a una persona de manera 

injusta y diferencial el cual ocasiona un 

“si como le contaba de los descuentos” 

“ carpintería, panadería, alfabetización y otros deportes” 

 “Pues mi vida así aprende pero es algo personal porque la 

vida no le da a uno oportunidades” 

Comentario [CG3]: Todas colocarlas en 
normas APA 
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déficit en las tareas de la persona 

vulnerada a raíz del maltrato del cual 

es víctima y por la misma razón del 

incumplimiento de sus deberes y 

derechos como persona. (Smith, et, 

.2010) 

“ninguna porque uno aprende aquí y afuera no le dan 

oportunidades” 

“ claro después de que Sali de la cárcel nadie me recibe en 

ningún lado a trabajar porque ya lo miran a uno como un 

criminal con miedo y no le dan oportunidades de trabajar” 

 

 

 

Percepción De Culpa 

 

 

Es importante comprender que existen 

diferentes tipos de culpa, los cuales se 

encuentran. Tal vez el advertir las 

diferencias de la culpabilidad generada 

de la conducta típica antijurídica y 

culpable del citado crimen, se puede 

determinar magnitud de la sanción. 

(Barrena, 2014) 

“ de vivir con esa perra, darle todo eso es lo único de lo que 

me arrepiento de nada mas de arrepiento” 

 

 

 

 

Agresividad 

Se encuentra inmerso en la humanidad, 

ya que este patrón de conducta hace 

parte de un estado emocional que 

conlleva dentro de sí sentimientos 

adversos y poco benévolos y deseos de 

ocasionar daños de alguna manera a las 

personas. Y, es que sumado al 

comportamiento realizado por las 

 “Reacciono agresivo como voy a reaccionar , no ve que le 

quiten a uno la comida cualquiera reacciona 

agresivamente” 

“ Le pegue le di sus puños por la cara para que respete, y 

me puse agresivo porque me indigna, es que dígame usted 

a quien no le va a indignas eso solo acordarme me da 

rabia"  
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personas que cometen delitos, este tipo 

de categoría hace evidente que su 

origen, puede ser violento, pero no es 

la base del mismo, dado que, según las 

reglas de cada lugar se pueden tener 

diferente puntos de vista frente a que 

comportamientos y en qué grado 

llegarían a ser violentos, y de esta 

misma manera se analiza por los entes 

de control la sanción pertinente para el 

hecho. (Chóliz, 2002). 

 

Satisfacción 

Este es un término subjetivo, ya 

que se encuentra relacionado con 

el concepto de calidad de vida el 

cual es una construcción histórica 

y cultural que se encuentra sujeta a 

variables como tiempo, e 

imaginarios que fluctúan dentro de 

cada época o sociedad, que si bien 

es cierto es diferente para cada 

individuo, dentro de este están en 

juego diversos aspectos como el 

“Leer y esas cosas de estudiar hasta ahora estoy 

aprendiendo ese es el descuento que estoy haciendo me 

gusta más    bien trabajar” 

“Trabajar si , trabajar definitivamente trabajar me genera 

satisfacción vender plátanos, pescado, gorras lo que sea el 

trabajo no es deshonra y ver a mi hija” 



95 
CARACTERÍSTICAS AFECTIVO-EMOCIONALES DE HOMBRES REINCIDENTES 

económico, ideales, aspiraciones y 

metas. Esta satisfacciones se 

pueden evaluar en dos ámbitos, el 

primero, individual o privado en el 

que es importante tener en cuenta 

la percepción, sentido de vida, 

cumplimiento de necesidades y 

demás aspectos que no son 

cuantificables. El otro aspecto para 

tener en cuenta es el colectivo o 

público, en donde intervienen 

factores como el contexto donde se 

vive, y cada uno de los aspectos de 

desarrollo del individuo que sean 

importantes para esto.(Cardona,D., 

Agudelo,H, 2007) 

 

 

 

Trayectoria Criminal 

Es prioridad conocer la historia 

delictiva, de los sujetos donde 

probablemente se da a conocer por qué 

el comportamiento reiterativo en 

delitos, pues tal y como se estudia en el 

 “por hurto pero no quiero entrar en detalles no me gusta 

contar” 
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presente proyecto de grado, se pueden 

evidenciar variables internas o sociales. 

(Villalta, C. 2013)  

 

 

Impulsividad 

La impulsividad trae consigo diversas 

implicaciones sociales ya que se 

encuentra dentro de las facetas de la 

conducta agresiva, dentro de las cuales 

gira el generar un orden de jerarquías y 

dominancia hasta el punto de encontrar 

conductas antisociales o de 

delincuencia. Sin embargo la 

impulsividad no siempre llega a ser 

negativa, pero siguiendo esta misma 

línea ya no se hablaría de impulsividad 

si no de impulsos los cuales se definen 

como instintos de protección. Existen 

diversos tipos de impulsividad como 

son (Morales, F. 2007) 

 

“ estaba en el descuento y un hijueputa me dijo negro y no 

me gusta la gente racista que tal, el cree que por que es 

blanco es perfecto eso , eso, eso me da mucha rabia o usted 

cree que hay que discriminar a la gente” 

“ Le pregunto que por qué lo hizo que , respete que ya hay 

personas haciendo la fila” 
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Interpretación. 

 

En el sujeto número cuatro probablemente presenta una carencia afectivo emocional, en 

donde al referirse a su ex pareja se expresa de la siguiente manera ¿cuénteme de que se arrepiente 

en su vida? La respuesta es la siguiente: “Mi ex mujer esa maldita, mucha perra solo se 

aprovechó de mi”, “de vivir con esa perra, de darle todo eso es lo único de lo que me arrepiento 

de nada, más me arrepiento”.  

lo que aparentemente genera en él un rencor a partir del momento que siente soledad en el 

centro de reclusión , ya que el sujeto afirma que su ex pareja era la única persona que lo visitaba , 

el participante  aclara que su madre  está  en contra de él expresando lo siguiente de ella “ el 

domingo pasado me quedo de venir a visitarme para traerme unos documentos y que más 

mentirosa nunca vino entonces para que la llamo” ,“si además eso es a defender a las mujeres y 

yo ya aprendí como es con ellas, unas son perras, otras asolapadas, otras amanguladas otras 

sínicas y ella decir que las mujeres son perfectas y eso no es así”, lo dicho anteriormente puede 

ser un  indicador , de resentimiento hacia su pareja por el abandono en el cumplimiento de su 

condena ,el participante cuenta, la buena relación que tenía con su  único hermano varón 

expresando que hace unos meses  lo asesinan cuando el sujeto está en el cumplimiento de su 

condena dentro del  centro penitenciario y exclama la siguiente frase “Me lo mataron unos 

malparidos él estaba prestando el servicio militar, pero estaba de civil aquí en Bogotá y yo sin 

poner hacer nada aquí encerrado” donde posiblemente siente impotencia, de no poder verlo por 

última vez y decirle lo importante que era para su vida.  

 

Ahora bien, en cuanto a la estructura familiar del sujeto es posible que sea disfuncional 

por la forma en la cual se expresa “Una hija de 14 años vive en Cartagena con la mamá de ella y 

hace como 3 años no la veo de vez en cuando, llamo a mi mamá y ella esta hay aprovecha para 

hablar con ella”, lo cual posiblemente reflejaría desinterés por saber de su hija, su núcleo familiar 

es distante ya que sus padres son separados hace 15 años, tiene 3 hermanos uno por pate del 

padre el cual fue asesinado y dos hermanas por parte de la mamá, una 15 años y otra 
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aproximadamente de 12 años. En cuanto a sus condenas, expresa por qué esta privado de la 

libertad sin decir muchos detalles de su delito respondiendo de la siguiente manera, “por hurto 

pero no quiero entrar en detalles no me gusta contar” luego de otra serie de preguntas se logró 

saber que está cumpliendo 12 meses de su condena y está sentenciado a 39 meses, dentro de esta 

institución penitenciaria, el sujeto afirma ser una persona tranquila dando como respuesta a la 

siguiente pregunta ¿ Usted se encuentra haciendo una fila y una persona se le cuela cómo 

reacciona? “Le pregunto que por qué lo hizo que, respete que ya hay personas haciendo la fila” la 

cual es contradictorio a la respuesta que da a la siguiente pregunta ¿Usted se encuentra comiendo 

y alguien se acerca y le quita su comida, como reaccionaria frente a esa situación? Y la respuesta 

la pregunta es, “Reacciono agresivo como voy a reaccionar, no ve que le quiten a uno la comida 

cualquiera reacciona agresivamente” lo que puede llegar a decir que probablemente tiene 

comportamientos agresivos, luego cuenta una historia a en donde su reacción probablemente fue 

muy impulsiva. “estaba en el descuento y un hijueputa me dijo negro y no me gusta la gente 

racista que tal, el cree que por que es blanco es perfecto eso, eso, eso me da mucha rabia o usted 

cree que hay que discriminar a la gente”. 
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7.3 Análisis de resultados 

 

A continuación se presenta el análisis detallado de los resultados de manera categorial. 

Para este proyecto investigativo la reincidencia delictiva, se encuentra definida como la 

repetición de una misma u otra conducta delictiva. Por parte del penado es acorde ésta definición 

a los resultados obtenidos en las entrevistas, lo cual indica que esta definición conceptual es afín 

a la percepción que ellos tienen sobre lo que significa la reincidencia, en donde ellos hacen 

referencia, en algunos casos, a los diferentes delitos que han cometido a lo largo de su trayectoria 

delictiva.  

 

Así mismo, cuando algunos de los participantes relatan acerca de las diferentes ocasiones 

en las que han estado recluidos en instituciones penitenciarias, se refieren al número de condenas 

que han obtenido a lo largo de su trayectoria delictiva. Esta hace referencia al número de veces 

que ha sido condenado por el mismo u otros delitos, según el código penal colombiano el cual 

tipifica y da las pautas primordiales para así imponer una nueva pena. 

 

Seguido a esto, se encuentra la trayectoria criminal la cual hace referencia al elemento en 

el cual es posible encontrar la historia criminal de determinado individuo catalogado como 

delincuente, quien rompe las reglas del estado social de derecho contemplado en la constitución. 

Con esto es posible inferir que en algunos participantes esta trayectoria inicia a temprana edad, 

pero en otros da inicio entrando a la etapa adulta de su vida, en donde es posible concluir que 

aunque esta trayectoria no tiene inicio en la misma etapa de sus vidas, si es posible que ellos 

comentan el mismo u otro delito. Porque es una característica que se ha venido manifestando y 

repitiendo a lo largo de sus vidas.  

 

Ahora bien, referente a la categoría afectiva la cual se encuentra definida como aquellas 

reacciones o respuestas mentales del sujeto que se encuentran relacionadas con el mundo 
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exterior, así mismo la afectividad está relacionada las emociones, los sentimientos y estados de 

ánimo del individuo (Larrú y Ramos, 2008) es posible deducir a partir de los resultados obtenidos 

que la afectividad para los participantes es percibida de dicha manera, detectando que al referirse 

a su afectividad hacen énfasis en sus emociones y sentimientos, en sus relaciones interpersonales 

y lo que sienten por las personas que para ellos fortalecen sus diversos vínculos. De esta categoría 

se deriva la agresividad, esta se encuentra percibida para los participantes como una forma de 

supervivencia en un ambiente en donde predominan los comportamientos agresivos, es decir una 

conducta que ocasione daño a otra persona, en donde algunos lo llaman “cumplir su palabra” o 

simplemente percepciones erróneas y confusas de situaciones a las que día a día se enfrentan. 

Una de estas situaciones adversas a las que se afrontan en su diario vivir tanto internos, como 

quienes ya obtuvieron su libertad, es la discriminación social, a la cual ellos deben enfrentarse en 

diferentes situaciones como al buscar empleo, ya que la política de varias compañías u 

organizaciones tienen en cuenta antecedentes disciplinarios y policiales lo que para ellos 

representa un impedimento para desistir en su idea de cambio. 

 

Por otro lado surge la categoría emocional. Lo emocional se encuentra definido como un 

proceso multidimensional en donde esta integradas aquellas respuestas de clase neurofisiológico, 

motor y cognitivo. Esta categoría fue compleja de abordar ya que algunos de los participantes se 

rehusaban de abordar el tema, más sin embargo al abordar este tema sobresalieron características 

como la percepción de culpa, en donde se puede afirmar que esta es una característica influyente 

en la muestra seleccionada de los hombres reincidentes, sin embargo en uno de ellos esta es 

contradictoria, ya que manifiesta no arrepentirse en lo absoluto de todos los delitos cometidos.  

 

Dentro de esta característica emocional surge la satisfacción, en donde la mayoría de los 

reincidentes mencionan principalmente sus relaciones interpersonales, y hacen énfasis en sus 

hijos y familiares cercanos, lo cual indica y demuestra la vitalidad de la familia en el proceso del 

cumplimiento de su condena. De igual manera, es evidente que para los sujetos son motivadores 

los talleres que brinda esta institución en donde redimen su condena, por ejemplo talleres de 

marroquinería, panadería o alfabetización. Estos talleres hacen parte de las estrategias que la 
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cárcel distrital de varones anexo de mujeres, implementa para realizar un proceso de reinserción a 

la sociedad y así evitar o prevenir la comisión del mismo u otro delito. 

En concordancia con lo anterior surge la impulsividad, en donde al igual que la 

agresividad, es influyente el ambiente carcelario ya que allí adentro se le atribuye mayor valor a 

la palabra y las promesas realizadas deben ser cumplidas en totalidad. De la misma manera en 

que esto genera una reacción impulsiva en estos sujetos reincidentes, las injusticias y situaciones 

en donde ellos se ven discriminados o señalados, también son situaciones que causan reacciones 

impulsivas. Este tipo de conducta se expresa con características como la impaciencia, la constante 

búsqueda del riesgo y el placer, la necesidad de la recompensa inmediata, la dificultad para 

analizar las consecuencias de los propios actos, y la agresividad, así como con la falta de 

habilidad para detenerse, la dificultad para inhibir conductas motoras. (Segovia, 2012). 
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7.4 DISCUSIÓN 

 

    Este proyecto investigativo se basa en la identificación de las características afectivo- 

emocionales de hombres reincidentes en hurto recluidos en una institución penitenciaria. Para la 

recopilación de los datos obtenidos se contó con la participación de 4 sujetos privados de la 

libertad, los cuales han cumplido sus condenas en distintos centro penitenciario y que han 

reincidido uno o más delitos.  

 De acuerdo a esto, se retoma algunos autores que hablan acerca de las características 

afectivo-emocionales que inciden en la comisión de delitos, los cuales pueden afectar al sujeto. 

Según Larrú y Ramos (2008), las características afectivo-emocionales se determina como 

aquellas respuestas mentales del sujeto que están interrelacionadas con el mundo exterior, 

asimismo la afectividad implica las emociones, los sentimientos y estados de ánimo. Es posible 

que a partir de los resultados obtenidos de la afectividad,  esta sea  percibida de dicha manera, 

detectando que al expresar  su afectividad hacen énfasis en sus emociones y sentimientos, De 

acuerdo a lo anterior es posible resaltar que lo emocional y lo afectivo se deriva como causa 

primordial, por las cuales los sujetos  reinciden en el delito de hurto, ya que como fue 

exteriorizado por los participantes entrevistados, su estructura familiar carecen de vínculos, por la 

cual esto conllevan a que presenten  dichas conductas delictivas . 

 De esta manera se realiza una interpretación de las subcategorías propuestas en este 

estudio, dentro de estas se encuentra la agresividad, la cual es descrita por Chóliz (2002), como 

una acción violenta donde el sujeto busca causar daño a un tercero, dado a esto, se considera que 

esta categoría afectiva, en donde el sujeto puede reaccionar de forma impulsiva ,según Segovia 

(2012) son aquellas conductas expresadas con hechos de impaciencia, búsqueda de riesgo, placer 

y la necesidad de obtener una recompensa inmediata, de esta manera se puede evidenciar que 

cuando se presenta situaciones inesperados, ellos tienden a perder el control de ellos mismos sin 

pensar en las consecuencias y la magnitud del daño que puedan causar a otras personas.  
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Sin embargo, esta impulsividad, se considera como una causa generada por la 

discriminación social, la cual se define como el trato dado a una persona de manera injusta y 

diferencial, el cual ocasiona un déficit en las tareas de sujeto vulnerado, a raíz del maltrato del 

cual es víctima y por la misma razón del incumplimiento de sus deberes y derechos como 

personas (Smith, et; 2010), anexo a esto, es posible explicar esta categoría de manera tal que 

cuando existe discriminación por parte de la sociedad hacia una persona esto puede influenciar en 

ella, conductas impulsivas, las cuales se puede llegar a convertir en agresividad.   Relación a esto, 

aparece una categoría emocional, entendida como un proceso multidimensional en la cual está 

integrado por aquellas respuestas de clase neurofisiológica, motor y cognitivo. (Vivas et; 2007), 

de esta se deriva una subcategoría denominada percepción de culpa, se refiere a la capacidad que 

tiene una persona de comprender el conocimiento que se tiene de un delito y seguido a esto, de 

las conductas dentro del entorno, en que se ejecuta y se planea a llevarlo a cabo. (Barrena, 2014). 

Debido a esto, se puede deducir que probablemente llevar a cabo a una conducta agresiva, no 

siempre el infractor es consciente de la percepción de culpa, que queda después de ocasionarle un 

daño ya sea físico, emocional o psicológico, a lo que se puede denominar su víctima.  

 

 Dado que las categorías anteriormente explicadas se encuentran ligadas de alguna forma, 

emerge una subcategoría contradictoria nombrada como satisfacción, la cual Cardona y Agudelo, 

(2007) explican como un concepto el cual intenta dar respuesta a la calidad de vida, que es 

construida de forma histórica y en la que el ámbito cultural juega un papel importante, ya que 

esta mediado por variables como tiempo e imaginarios que pueden llegar a ser dinámicos 

dependiendo a cada época o la sociedad que se encuentren. Es válido mencionar que esta 

característica no hace parte de las anteriores, puesto que para obtener una satisfacción es 

necesario que exista un agrado frente a la forma a la que se percibe dentro de la sociedad. 

 

 Otras de las categorías relevantes es la reincidencia, se caracteriza por la repetición que 

representa caer o incurrir en una falta, la cual consiste en la insistencia de un acto delictivo por 

tercera vez. (Ossa, 2012). A raíz de esto, surgen dos elementos, el primero llamado trayectoria 

criminal que hace referencia a la historia delictiva de una persona dentro del cual, se lleva a cabo 



104 
CARACTERÍSTICAS AFECTIVO-EMOCIONALES DE HOMBRES REINCIDENTES 

un análisis psicológico del por qué el comportamiento reiterativo en delitos, que se deben a 

variables internas y a los condicionamientos sociales que de alguna manera motivan al infracción 

de las leyes. (Villalta, 2013), por esta razón, se percibe que la carrera criminal se encuentra ligada 

con las categorías anteriormente nombradas, esto quiere decir que al existir una necesidad tanto 

económicos, sociales y familiares pueden desencadenar acciones delictivas por suplir esas 

necesidades, por las cuales se puedan dar inicio a la vida delictiva de una persona que pueda 

llevarlo a la privación de la libertad. 

 

El segundo hace alusión al número de condenas, esta categoría va ligada a la trayectoria 

criminal, dado que al reincidir en un delito, dan inicio a su  vida delictiva, de esta manera se crea 

una práctica que despliega la comisión de más de un delito por los que puede ser condenados más 

de una vez. Cuando los participantes hacen hincapié en esta categoría manifiestan la diversas 

ocasiones en las que han sido recluidos en centros penitenciarios y por cuánto tiempo se han 

encontrado cumpliendo una condena , eso es un indicador de que para ellos esta categoría hace 

referencia a los diferentes delitos cometidos y a las diferentes condenas recibidas, cabe 

mencionar que lo anterior es consecuencia de la falta de arrepentimiento que probablemente esté 

ausente en los penados, generando  discriminación social  la cual  afecta a las personas recluidas 

en una institución penitenciaria, cuando obtienen su libertad y por esto se les dificulta obtener un 

trabajo digno. 

 

 

Por otra parte aparece como complemento a las anteriores categorías llamado relaciones 

interpersonales que se dan de manera simbólica verbal y no verbal, de este mismo modo estas 

relaciones se puedan de forma intencionada o no intencionada, están medidas por factores 

culturales es decir lo que ocurren en el entorno en que se vive, como lo sociológico basado en el 

conocimiento de las cosas relevantes. (García, 1996). Con esto, se entiende que la influencia que 

tienen la familia y la sociedad con las personas que se encuentran recluidas, ya que algunos de 

estas personas han legado a cometer sus delitos como causa de experiencias desagradables. Por 

último y no menos importante se encuentran una última categoría que hace referencia a la red 
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afectiva, que se genera entre dos individuos y desarrolla un espacio de relaciones de confianza y 

comunicación. (Urizar, 2012), se caracteriza por la relaciones tejidas entre dos personas en la cual 

no es necesario que se encuentren en constante contacto para que se mantengan esta relación, es 

por eso que para las personas privadas de la libertad es importante que sus familiares y círculo 

social se encuentren cerca de ellos.  
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

La reincidencia es definida como la repetición de la misma u otra conducta delictiva, luego de 

haber cumplido una condena en un centro penitenciario. Existen diferentes características que 

influyen en la reincidencia de dicha conducta, estas características surgen a partir del análisis de 

la información obtenida durante el desarrollo de esta investigación, lo cual no implica que sean 

estas las únicas características presentes en los sujetos reincidentes. 

 

Para el análisis del discurso de los participantes, fueron importantes tres categorías 

específicas: emocional, afectivo y reincidencia. Se consideró de mayor importancia la descripción 

de estas categorías puesto que su amplitud conceptual permite indagar áreas vitales del ser 

humano, dando así a conocer a profundidad las características afectivo-emocionales de los 

participantes. 

  

       Para llegar a comprender las condiciones afectivas emocionales que motivan a la 

reincidencia delictiva se toma como eje central la discriminación social debido a la percepción 

negativa de la sociedad con relación a los sujetos privados de la libertad. La reincidencia puede 

ser consecuencia de esta percepción negativa, ya que por esto muchos de ellos se les es negada la 

posibilidad de iniciar un trabajo estable con todos los beneficios de ley para así obtener calidad 

de vida. En consecuencia a esto y producto de las necesidades vitales, las personas privadas de la 

libertad tienen la necesidad de recurrir a estas conductas delictivas por las que anteriormente 

fueron condenados. 

 

Una de las categorías que más sobresalió durante la investigación, fue la afectivo 

emocional. Esta categoría resalto en el momento en el que los sujetos hicieron énfasis en sus 

relaciones interpersonales, en donde manifestaban la necesidad de fortalecer el vínculo con los 
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diferentes integrantes de su grupo familiar. Cabe resaltar que la mayoría de los participantes no 

cuenta con el apoyo de su grupo familiar ya que manifestaban la falta de visitas, que al estar 

recluidos en un centro penitenciario influye de gran manera en su estado de ánimo, lo que puede 

causar que a lo largo del cumplimiento de su condena se llenen de sentimientos negativos, que 

los llevan a recaer en la comisión de delitos. Por otro lado existen también quienes si cuentan con 

el apoyo emocional y afectivo por parte de su núcleo familiar, en donde es notoria la percepción 

que tienen sobre ellos mismos y sobre la sociedad, pudiendo ser esto un indicador de que la 

familia es un agente de cambio en los sujetos privados de la libertad, es decir que decidan 

proyectarse de forma distinta. 

  

Como recomendación cabe mencionar que el acceso de los investigadores a las cárceles, 

bien sea propiedad del estado o de entes locales, es restringido. Esto se constituye en una tarea 

que netamente concierne a los funcionarios de estas entidades, lo cual quiere decir que los 

investigadores universitarios no tienen acceso con facilidad a esta población. En consecuencia a 

esto son limitadas las investigaciones y los diferentes aportes sobre reincidencia y los temas 

afines a esta, causando que estas investigaciones sean restringidas y no sea posible realizar 

diferentes aportes para así intentar mitigar este fenómeno. Como recomendación a las diferentes 

entidades, permitir el acceso a la población estudiantil para fines investigativos y de aporte 

netamente académico, podría ser un camino a encontrar la manera de crear programas de 

resocialización realmente efectivos. 
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Manejo ético de la investigación 

 

De acuerdo a esta investigación, se tendrá en cuenta que, según el código deontológico 

y bioético establecido por la Ley 1090 del 2006, por la cual se reglamenta el ejercicio de la 

profesión de psicología especifica en los siguientes artículos; en el ARTÍCULO 2 se 

menciona los principios generales que ejerce el psicólogo en los campos de acción, en este 

caso se determina algunos principios en esta investigación, como la responsabilidad social 

que conlleva el psicólogo al brindar sus servicios de manera ética. Uno de los principios es la 

confidencialidad, en donde se destaca el secreto profesional en cuanto al manejo de la 

información recopilada de las personas en el desarrollo de la investigación dada y para esto se 

deber tener en cuenta el uso del consentimiento informado en donde se estipula el permiso de 

participar voluntariamente en dicho trabajo propuesto por el psicólogo. 

 En la investigación se tendrá en cuenta los participantes que aporta una buena 

contribución en el desarrollo de la investigación de la psicología, en la cual el psicólogo 

deberá respetar la dignidad y el bienestar de las personas que participen, es decir establecer 

los lineamientos éticos y legales en cada uno de los estándares profesionales que se crea en el 

proceso de la investigación. El ARTÍCULO 3 del ejercicio profesional del psicólogo. A los 

efectos de esta ley, se considera ejercicio de la profesión de psicólogo toda actividad de 

enseñanza, aplicación e indicación del conocimiento psicológico y de sus técnicas. Así mismo 

el ARTÍCULO 13 tiene como propósito establecer algunos principios éticos dentro del 

ejercicio de psicología en sus diferentes formas de aplicación como tal. En el ARTÍCULO 23 

el psicólogo debe reservar el secreto profesional de la recolección de la información de los 

participantes mediante la entrevista semiestructurada. Por parte el ARTÍCULO 30 los 

registros de datos serán conservados durante cierto tiempo bajo la responsabilidad personal 

del psicólogo, en condiciones de seguridad que impidan que personas ajenas puedan tener 

acceso. En el ARTÍCULO 49 señala que los psicólogos que están trabajando en el ámbito 

investigativo son responsables en las temáticas de estudio que se aplique, en la metodología y 

los recursos necesarios en el desarrollo de la investigación. Continuando con el ARTÍCULO 
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50 aclara que los psicólogos deben tener claridad al realizar investigaciones científicas 

siguiendo los lineamientos éticos como respeto, dignidad y bienestar en los derechos de los 

participantes. (Ley 1090, 2006). 
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Anexo 1 

Programa De Psicología 

 

  

 

 

Carta de consentimiento 

 Informado 

 

   El estudio sobre “CARACTERÍSTICAS AFECTIVO- EMOCIONALES DE HOMBRES 

REINCIDENTES EN HOMICIDIO RECLUIDOS EN UNA INSTITUCIÓN 

PENITENCIARIA, corresponde al proyecto de investigación de la Facultad de Psicología, de 

la universidad piloto de Colombia.  

   Su participación en esta investigación es voluntaria y no remunerada. Si usted decide participar 

en la investigación, tendrá la libertad de dejar de participar en cualquier momento. 

   Los registros de la información suministrada se mantendrán en privacidad, y solo el/los 

investigador (es) responsable (s) y el encargado de transmitir los datos obtenidos del muestreo, 

tendrá acceso a la información que usted entregue. Su participación será anónima, por lo tanto, su 

nombre y otros datos personales no aparecerán cuando los resultados del estudio sean publicados 

o utilizados en investigaciones futuras. No obstante, cabe aclarar que todo lo que se lleve a cabo 

en el proyecto de investigación, será usado con fines académicos. 

Si usted está dispuesto a participar en éste muestreo, por favor firme donde corresponda. 

 

Firma del participante: ________________________________  Firma investigador (a) 

responsable: __________________________Fecha: ________________________ 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Universidad Piloto de Colombia – Facultad de Ciencias Humanas 

Programa de Psicología 

Entrevista semi estructurada para el trabajo de grado  

El motivo de esta aplicación hace parte de un ejercicio académico de la carrera. El objeto de este 

proyecto es consolidar información que permita construir el trabajo de grado  

 

Se realizara una entrevista semi estructurada cuya finalidad es obtener información que dará la 

oportunidad de ampliar el estudio anteriormente mencionado.  

 

La información obtenida será administrada exclusivamente por las psicólogas en formación y el 

docente encargado con absoluta confidencialidad, adicionalmente los resultados de las entrevistas 

serán analizados únicamente con fines descriptivos.  

 

Desde ya le agradecemos su colaboración. 

Yo _________________________________________________________________ acepto 

colaborar voluntariamente en la realización de este proceso, también he sido informado acerca de 

la finalidad de este trabajo y acepto dar mi colaboración y reconozco que la información que se 

provea en el curso de esta entrevista es estrictamente confidencial y no será usada para ningún 

otro propósito fuera de los de este trabajo sin mi consentimiento.  

 

Nombre:    

Fecha 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

¡De antemano le agradecemos su participación! 

 

INVESTIGADORAS: BARÓN MUÑOZ, JESSICA MARCELA. BONILLA TOVAR, 

ANGELA MARIA,FERNANDEZ HUERFANO, LINA FERNANDA,ROMERO PERILLA, 

JINETH STEFANY.  

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN: Describir los factores afectivo- emocionales que 

influyen en la repetición de conductas delictivas, luego del cumplimiento de una condena en 

un establecimiento carcelario. 

 

NÚMERO DE SESIONES POR GRUPO: tres (3) sesiones, de aproximadamente 90 minutos 

cada una.  

REGISTRO DE LAS SESIONES: Grabación de voz, transcripción. 

CONFIDENCIALIDAD: Codificación para evitar nombres propios y asegurar el anonimato. 

DINÁMICA: 

 La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. 

 La información recogida no se usará para ningún otro propósito que el planteado por esta 

investigación. 

 Puede pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido. 

 Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento 

durante su participación en él. 

 Puede retirarse del proyecto en cualquier momento sin que eso lo perjudique en ninguna 

forma. 

 Puede hacer saber a las investigadoras si alguno de los temas tratados en las discusiones 

le resulta incómodo. 

 

Una vez leído lo arriba estipulado, yo _______________________________________, 

identificado(a) con cédula de ciudadanía número ______________ de _____________acepto 
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participar voluntariamente en esta investigación y manifiesto que he sido informado(a) de la 

finalidad del mismo. Me han indicado la forma de mi participación y la dinámica de las 

sesiones y los temas a tratar. 

Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es 

estrictamente confidencial. He sido informado que, de tener preguntas posteriores a mi 

participación en este estudio, puedo contactar a las investigadoras a través del correo 

proyectodegrado2015@outlook.es o lfernandez7@uniplito .edu.co  

Para constancia, se firma en dos originales en la ciudad de Bogotá, D.C., a los ___ días del 

mes de______________ de 2015. 
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