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RESUMEN 

 

 

Esta  investigación  de tipo correlacional está basada en determinar las estrategias de 

afrontamiento más utilizadas por los sujetos en situación de privación de libertad que se 

encuentran condenados en el complejo penitenciario y carcelario COMEB-ERON. Se 

pretende hallar la correlación existente antes y después del proceso de intervención grupal y 

para ello se realizó la  aplicación del instrumento “Escala Modos de Afrontamiento” de 

(Lázarus y Folkman, 1984). La muestra poblacional está conformada por 22 internos en edad 

adulta media, en donde se observó la capacidad de afrontamiento y adaptación, logrando 

identificar las herramientas de afrontamiento que utilizan los internos. Es necesario conocer 

sus sentimientos, ideas y conductas y como se afectan  los procesos emocionales y 

motivacionales de estas personas que son aisladas de su contexto social y familiar y cuáles 

son los efectos segundarios  de  este aislamiento que  causa situaciones estresantes que 

alteran  su conducta.  

Se esperaba que con la aplicación de los talleres psicoterapéuticos, se encontrara que 

algunas sub-escalas de las estrategias de afrontamiento, experimentaran cambios sustanciales 

en los criterios de aplicación, mientras otras sub-escalas permanecieran con los mismos 

criterios de aplicación. De esta manera se pudo establecer la correlación existente en la 

aplicación de las estrategias de afrontamiento antes y después de la intervención con los 

talleres de intervención grupal. 

Palabras claves: estrategias de afrontamiento, estrés, internos condenados.  
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ABSTRAC 

 

This correlational research based on determining the coping strategies most used by subjects 

deprived of liberty who are sentenced to the prison and jail complex COMEB-ERON. The 

aim is to find the correlation before and after the process of psychotherapeutic intervention 

and for this the application of "Coping Scale Modes" tool (Lazarus & Folkman, 1984) was 

performed. The population sample consists of 22 inmates in middle adulthood, where coping 

ability and adaptation was observed, achieving identify coping tools used by inmates. You 

need to know your feelings, thoughts and behaviors as emotional and motivational processes 

of these people who are isolated from their social and family context and what are the side-

effects of this isolation are affected are causing stressors that alter its behavior. 

It was expected that the application of psychotherapeutic workshops, it is found that some 

subscales of coping strategies, will experience substantial changes to the application criteria, 

while other sub-scales remain the same criteria apply. In this way it was possible to establish 

the correlation in the implementation of coping strategies before and after the intervention 

with psychotherapeutic workshops. 

Keywords: coping, stress, convicted inmates. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La psicología se ha caracterizado por el estudio de la conducta y de los procesos 

mentales en  los individuos. Estos procesos sufren cambios por las circunstancias de la vida, 

específicamente cuando las personas pasan de la vida en libertad a condiciones de  prisión. La 

respuesta ante la exigencia de las condiciones y normas de la institución propicia un nuevo 

estilo de vida en el privado de la libertad que genera periodos de estrés y afectación 

emocional manejables o no frente a la incertidumbre por no tener claro cómo solucionar o 

enfrentar las consecuencias negativas que trae las condiciones de condena en ámbitos 

familiares, económicos, laborales, sociales, académicos, emociónales, legales etc. Ante la 

nueva circunstancia el individuo busca alternativas de adaptación al nuevo ambiente. Estas 

alternativas se conocen como “estrategias de afrontamiento.   

Para lograr identificar las herramientas de afrontamiento que utilizan los internos es 

necesario conocer sus sentimientos, ideas y conductas y como se afectan  los procesos 

emocionales y motivacionales de estas personas que son aisladas de su contexto social y 

familiar.  Cuáles son los efectos secundarios  de  este aislamiento estresante que altera su 

conducta, por lo cual es de fundamental importancia evaluar e identificar la relación entre 

habilidades de afrontamiento y privación de la libertad. Todo esto permite conocer como es el 

proceso de la adquisición del control de la situación que puede representar peligro para el 

interno  y como controla  las emociones en un evento estresante.   

Por tal razón este trabajo se basó en aplicar las estrategias de modos afrontamiento 

(Lázarus y Folkman, EMA, 1984) a 22 internos recluidos en la estructura COMEB-ERON 

patio 13. A continuación se hizo una intervención con talleres psicoterapéuticos para observar 

su efecto correlacional sobre los criterios de evaluación en una segunda aplicación de la 

EMA.  

Esta investigación es importante para ofrecer ideas que mejoren aquellas estrategias 

de afrontamiento que están siendo mal aplicadas  y que  afectan los procesos motivacionales 

y emocionales causando una segunda situación estresante en los internos. 
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Pregunta de investigación. 

 

¿Cuál es el efecto de la psicoterapia sobre los criterios de evaluación en  la Escala de 

Modos de Afrontamiento para el manejo del estrés en los internos del complejo carcelario y 

penitenciario Metropolitano de Bogotá (COMEB-ERON)? 

 

Objetivo general  

 

Establecer el efecto de la intervención psicoterapéutica sobre los criterios de 

evaluación en  la Escala de Modos de Afrontamiento para el manejo del estrés en los internos 

del complejo carcelario y penitenciario Metropolitano de Bogotá (COMEB-ERON) patio 13. 

 

Objetivo especifico 

 Identificar las estrategias de afrontamiento empleadas  por los internos que se 

encuentran ubicados en el patio 13, COMEB- ERON, antes y después de la 

intervención. 

 Relacionar  las estrategias de afrontamiento   respecto al proceso de intervención en el 

manejo del estrés. 

 Establecer si las estrategias de afrontamiento de los internos  mejoran con el proceso 

de intervención grupal o se mantienen. 

 Analizar los resultados encontrados antes y después de las intervenciones grupales, 

dirigidas a las estrategias de afrontamiento. 
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MARCO TEORICO 

 

Uno de los temas que se trabaja en esta investigación es el tema de la delincuencia, el cual es 

uno de los problemas con mayor impacto social en la actualidad, lo cual ha generado un 

aumento significativo en la cantidad de presos en las cárceles del país, y es por eso que se 

hace necesario trabajar con esta población  desde la psicología, para lograr disminuir las 

conductas delictivas por medio de intervenciones grupales, donde se fortalezca 

comportamientos adecuados por medio de las  estrategias de afrontamiento. 

            Se ha encontrado que el consumo de alcohol y otras drogas generan comportamientos 

asociados a determinados delitos, que pueden generar que el individuo  forme en sí mismo un 

comportamiento de exclusión social en grupos  y  frustración, siendo estos la base para 

desencadenar comportamientos no adecuados, como lo es el  terrorismo, hurto y 

paramilitarismo. Por consiguiente es relevante la completa comprensión de estas 

problemáticas, con el fin de orientar programas enfocados a la prevención. (Eysenck y 

Gudjonsson, 1989) 

Esta investigación se introduce a un contexto penitenciario  para  identificar las 

estrategias de afrontamiento que manejan los internos, las cuales  se evalúan por medio de  

técnicas de intervención y la escala de modos de afrontamiento de  (Lázarus y Folkman, 

1984). Se da inicio a esta investigación dando a conocer los temas que se manejan en el 

complejo penitenciario (COMEB) como es la delincuencia, hurto, y paramilitarismo; así 

posteriormente se mencionan los fenómenos que afectan las estrategias de afrontamiento en 

el interno como lo es el estrés y la falta de apoyo social y en algunos casos falta de apoyo 

familiar.  

Para esta investigación se aborda la literatura enfocada a las estrategias de 

afrontamiento, para lo cual los autores Kazdin y Buela-Casal, clasifican las estrategias de 

afrontamiento de dos formas, una es la dirigida al problema orientado a la modificación y al 

cambio,  la segunda está dirigida a la emoción que incluye reducir la respuesta emocional 

negativa en una situación estresante, que puede ser percibida como amenaza, logrando 

generar un cambio significativo al interno para lograr que su conducta antisocial pueda ser 

modificada a un comportamiento apto por la sociedad, por medio de las estrategias de 

afrontamiento.  (Kazdin y Buela-Casal ,2002). 

           Uno de los temas que se enuncia en esta investigación es la delincuencia, el cual es 

uno de los problemas con mayor impacto social en la actualidad, lo cual ha generado un 
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aumento significativo en la cantidad de presos en las cárceles del país, y es por eso que se 

hace necesario trabajar con esta población  desde la psicología, para lograr disminuir las 

conductas delictivas por medio de intervenciones grupales, donde se fortalezca  

comportamientos adecuados por medio de las  estrategias de afrontamiento. 

            Se ha encontrado que el consumo de alcohol y otras drogas generan comportamientos 

asociados a determinados delitos, que pueden generar que el individuo se forme en sí mismo 

un comportamiento de exclusión social en grupos  y  frustración, siendo estos la base para 

desencadenar comportamientos no adecuados, como lo es el  terrorismo, hurto y 

paramilitarismo. Por consiguiente es relevante la completa comprensión de estas 

problemáticas, con el fin de orientar programas enfocados a la prevención (Otero López, j.m. 

& Vega Fuente, A. 1993).  

          Estos fenómenos sociales tienen un origen desde dimensiones psicológicas entendido 

como conductas delictivas donde  implican interacciones, pensamientos y elecciones, 

emociones, recompensas, rasgos y perfiles de personalidad, aprendizajes y socializaciones, 

creencias y actitudes, atribuciones, expectativas, es por esto que desde la  psicología se 

estudia estos factores para comprender que proceso en el individuo se ve afectado y poder 

trabajar en  el mismo, logrando por medio de las estrategias de afrontamiento que los internos 

manejen adecuadamente los factores estresantes que se presenten en un complejo 

penitenciario, (Milan, 2001). 

Por esta razón encontramos que es importante conocer la historia que existe de la 

delincuencia, ya que  a lo largo de la segunda mitad del siglo XX y hasta nuestros días se ha 

ido conformando una rama  de la psicología llamada  Psicología de la delincuencia. En ella, 

encontramos algunos de los métodos y los conocimientos generales de la psicología, se 

desarrollan investigaciones y se generan conocimientos específicos al servicio del 

entendimiento de los fenómenos criminales. Sus aplicaciones son relevantes y prometedoras 

tanto para la explicación y predicción del comportamiento delictivo como para el diseño y 

aplicación de programas preventivos y de tratamiento psicológico, así los conocimientos  

sobre la delincuencia se han acumulado especialmente en torno a los siguientes cuatro 

grandes ámbitos, 1) explicación del delito, 2) estudios sobre carreras delictivas, 3) prevención 

y tratamiento,4) predicción del riesgo de conducta antisocial, pero también es importante 

conocer  sobre los factores estresantes que se generan en una prisión y cuáles son las 

estrategias que se utilizan para controlar este factor que ocasiona en los internos dificultades 

psíquicas y emocionales  teniendo en cuenta que estos individuos pueden tener antecedentes 

de problemas en sus procesos mentales y emocionales, y como tener una etiqueta de 
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delincuente generan factores estresantes. (Bartol y Bartol, 2005; Blackburn, 1994; Hanson y 

Bussière, 1998).  

Se hace una breve referencia a cada uno de estos sectores temáticos como lo señala  

(Andrews, 2001; Garrido, 2005; Redondo, 2007). Las explicaciones para el comportamiento 

delincuencial en el marco de la psicología, han recibido apoyo empírico de parte de la 

investigación, que actualmente se consideraran complementarias. La delincuencia se aprende 

según  la teoría del aprendizaje social que es considerada en la actualidad la explicación más 

completa de la conducta delictiva, el modelo más conocido en psicología es el de (Bandura 

,1987), que realiza el papel de la imitación y de las expectativas de la conducta, y se 

diferencia entre los momentos de adquisición de un comportamiento y su  posterior ejecución 

y mantenimiento. Sin embargo, el modelo dominante en la explicación de la delincuencia es 

la versión del aprendizaje social formulada por (Akers y Sellers, 2004), que considera que en 

el aprendizaje del comportamiento delictivo intervienen mecanismos interrelacionados, la 

asociación diferencial con personas que muestran hábitos y actitudes delictivos, la 

adquisición por el individuo de definiciones favorables al delito, estas teorías se asocian  con  

uno de los factores que afectan a los internos ya que por su ambiente social el cometer un 

delito es un comportamiento  adecuado adquirido por un ente ejemplar y por lo tanto lo 

asocia como un comportamiento adecuado donde no se desarrolla con plenitud las estrategias 

de afrontamiento, entendiendo así que la respuesta esperada se desarrolla de acuerdo al 

ambiente donde se forma el individuo y su respuesta es  de acuerdo a la adversidad o 

necesidad que presente realizando  una acción delictiva. 

Desde una perspectiva psicológica todavía vigente sobre diferencias individuales y 

delito es la teoría de la personalidad de  (Eysenck y Gudjonsson, 1989) quien considera que 

existen tres dimensiones temperamentales en interacción, 1) El continúo extraversión,2) la 

dimensión neuroticismo, 3) la dimensión psicoticismo, La combinación única en cada 

individuo de sus características personales se desarrolla en estas dimensiones de acuerdo a 

sus propias experiencias ambientales, condicionaría los diversos grados de adaptación 

individual y, también, de posible conducta antisocial, por un marcado retraso en los procesos 

de socialización. Según (Eysenck, 1989)  los seres humanos aprenderían por medio de la 

conciencia emocional que inhibiría la puesta en práctica de conductas antisociales. Sin 

embargo, los individuos con elevada extraversión, bajo neuroticismo y alto psicoticismo 

tendrían mayores dificultades para una adquisición eficaz de la  conciencia moral por lo cual 

un interno que no desarrolla estrategias de afrontamiento adecuadas puede presentar 
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dificultades en estas conciencias y por lo tanto no ver su acción como un problema ante la 

sociedad por lo cual no existe ningún  inhibidor del comportamiento antisocial (Milan, 2001). 

               Los delitos constituyen reacciones a vivencias individuales de estrés  donde los 

niveles de cortisol aumentan y se generan episodios de tensión, múltiples investigaciones han 

puesto de relieve la conexión entre las vivencias de tensión y la propensión a cometer ciertos 

delitos, especialmente delitos violentos (Andrews y Bonta, 2006; Tittle, 2006). Muchos 

homicidios, asesinatos de pareja, lesiones, agresiones sexuales y robos con intimidación son 

perpetrados por individuos que experimentan fuertes sentimientos de ira, venganza, apetito 

sexual, ansia de dinero y propiedades, o desprecio hacia otras personas. Al respecto, una 

perspectiva clásica en psicología es la hipótesis que conecta la experiencia de frustración con 

la agresión. En esta misma línea, una formulación criminológica más moderna es la teoría 

general de la tensión, que señala la siguiente secuencia explicativa de la relación entre estrés 

y delito (Agnew, 2006; Garrido, Stangeland y Redondo, 2006), se establece que entre menor 

sean los lazos  emocionales con personas socialmente integradas (como sucede en muchas 

situaciones de marginación o etiquetamiento por acciones delictivas ), mayor es la 

implicación de un sujeto en actividades delictivas, se ha llegado a teorizar sobre esta hipótesis 

en particular  las denominadas teorías del control social. La más conocida en la teoría de los 

vínculos sociales de (Hirschi ,1969), quien postuló que existe una serie de contextos 

principales en los que los jóvenes que se integran a  un grupo social como lo es la escuela, el 

grupo de amigos del barrio, y las pautas de acción convencionales, tales como las actividades 

recreativas o deportivas. El enraizamiento a estos ámbitos se produce mediante cuatro 

mecanismos complementarios el apego, o lazos emocionales de admiración e identificación 

con otras personas, el compromiso, o grado de asunción de los objetivos sociales, la 

participación o amplitud de la implicación del individuo en actividades sociales positivas 

escolares, familiares, laborales y las creencias o conjunto de convicciones favorables a los 

valores establecidos, y contrarias al delito. 

        En esta perspectiva la etiología de la conducta antisocial reside precisamente en la 

ruptura de los anteriores mecanismos de vinculación en uno o más de los contextos sociales 

aludidos. (Andrews y Bonta, 2006; Tittle, 2006) el inicio y mantenimiento de la carrera 

delictiva se relacionan con el desarrollo del individuo, especialmente en la infancia y la 

adolescencia. Por último, una importante línea actual de análisis psicológico de la 

delincuencia se concreta en la denominada criminología del desarrollo que se orienta al 

estudio de la evolución en el tiempo de las carreras delictivas. Se hace referencia a ella a 
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continuación con mayor extensión por la novedad y relevancia actual de este planteamiento. 

(Garrido, Stangeland y Redondo, 2006; Milan, 2001). 

La investigación sobre carreras delictivas, también conocida como criminología del 

desarrollo, concibe la delincuencia en conexión con las diversas etapas vitales por las que 

pasa el individuo, especialmente durante los periodos de su infancia, adolescencia y juventud 

(Farrington, 1992; Loeber, Farrington y Waschbusch, 1998). Se considera que muchos 

jóvenes realizan actividades antisociales de manera estacional, durante la adolescencia, pero 

que las abandonan pronto de modo natural. Sin embargo, la prioridad para el análisis 

psicológico son los delincuentes persistentes, que constituyen un pequeño porcentaje de 

jóvenes, que tienen un inicio muy precoz en el delito y que van a cometer muchos y graves 

delitos durante periodos largos de su vida (Howell, 2003; Moffitt, 1993). 

              En los estudios sobre carreras delictivas se analiza la secuencia de delitos cometidos 

por un individuo y los factores que se vinculan al inicio, mantenimiento y finalización de la 

actividad delictiva. Así pues, su principal foco de atención son   factores de riesgo de la 

delincuencia. Se efectúa una diferenciación entre factores estáticos (como la precocidad 

delictiva de un sujeto, su impulsividad o su psicopatía), que contribuyen al riesgo actual pero 

que no pueden generalmente modificarse, y factores dinámicos, o sustancialmente 

modificables (como sus cogniciones, tener amigos delincuentes, o el consumo de drogas. 

             Por lo cual el autor (Farrington, 1996) formuló una teoría psicológica, integradora del 

conocimiento sobre carreras delictivas, que diferencia, en primer lugar, entre tendencia 

antisocial de un sujeto y la decisión de cometer un delito. La tendencia antisocial dependería 

de tres tipos de factores: 1) los procesos energizantes, entre los que se encontrarían los 

niveles de deseo de bienes materiales, de estimulación y prestigio social más intensos en 

jóvenes marginales debido a sus mayores privaciones, de frustración y estrés, y el posible 

consumo de alcohol; 2) los procesos que imprimen al comportamiento una direccionalidad 

antisocial, especialmente si un joven, debido a su carencia de habilidades antisociales, 

propende a optar por métodos ilícitos de obtención de gratificaciones, y 3) la posesión o no 

de las adecuadas inhibiciones (creencias, actitudes, empatía, etc.) que le alejen del 

comportamiento delictivo. Estas inhibiciones serían especialmente el resultado de un 

apropiado proceso de crianza paterno, que no sea gravemente entorpecido por factores de 

riesgo como una alta impulsividad, una baja inteligencia o el contacto con modelos 

delictivos. 

            La decisión de cometer un delito se produciría en la interacción del individuo con la 

situación concreta. Cuando están presentes las tendencias antisociales aludidas, el delito sería 
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más probable en función de las oportunidades que se le presenten y de su valoración 

favorable de costes y beneficios anticipados del delito (materiales, castigos penales, etc.). En 

la teoría de (Farrington, 1996) se distingue tres momentos temporales de las carreras 

delictivas. El inicio de la conducta delictiva dependería principalmente de la mayor influencia 

sobre el joven que adquieren los amigos, especialmente en la adolescencia. Esta incrementada 

influencia de los amigos, unida a la paulatina maduración del individuo, donde aumenta su 

motivación hacia una mayor estimulación, la obtención de dinero y otros bienes materiales, y 

la mayor consideración grupal. Incrementa también la probabilidad de imitación de los 

métodos ilegales de los amigos y, en su compañía, se multiplican las oportunidades para el 

delito, a la vez que crece la utilidad esperada de las acciones ilícitas. Finalmente, el 

desistimiento o abandono de la carrera delictiva se va a producir en la medida en que el 

individuo mejore sus habilidades para la satisfacción de sus objetivos y deseos por medios 

legales y aumenten sus vínculos afectivos con parejas  que no tiene antecedentes delictivos,  

lo que suele ocurrir al final de la adolescencia o en las primeras etapas de la vida adulta. 

          En el marco de la criminología del desarrollo una de las propuestas teóricas más 

importantes en la actualidad, que incorpora conocimientos de la investigación y teorías 

psicológicas precedentes, es la síntesis efectuada por los investigadores canadienses, 

(Andrews y Bonta, 2006)  en su modelo de riesgo, necesidades y responsabilidad. Se orienta 

a las aplicaciones psicológicas en prevención y tratamiento de la delincuencia y establece tres 

grandes principios: 1) el principio de riesgo, 2) el principio de necesidad, 3) el principio de 

individualización. En el marco de esta investigación se trabajó con internos que cometieron 

delitos específicos, que en el contexto legal se clasifican como acciones que van en contra de 

la ley los cuales son:  

Narcotráfico: Cultivo, fabricación, distribución, venta, consumo y reciclaje 

de estupefacientes y estimulantes adictivos potencialmente dañinos para la salud. 

Homicidio: Acción u omisión mediante el cual se priva de la vida a otra persona ya sea 

dolosa o culposamente.  

Hurto: Delito contra la propiedad o apoderamiento ilegítimo de una objeto o mueble ajena y 

esta acción  se puede llegar a  realizado  con o sin fuerza.  

Rebelión: Manifestación de rechazo a la autoridad esta Puede variar desde la desobediencia 

civil hasta un intento organizado y armado de destruir la autoridad establecida.  

Paramilitarismo: Acción de grupos armados ilegales de extrema derecha  con el fin de 

combatir a los grupos armados de extrema izquierda (guerrilla colombiana). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estupefacientes
http://es.wikipedia.org/wiki/Estimulantes
http://es.wikipedia.org/wiki/Apoderamiento_ileg%C3%ADtimo_(derecho)
http://es.wikipedia.org/wiki/Mueble
http://es.wikipedia.org/wiki/Autoridad
http://es.wikipedia.org/wiki/Desobediencia_civil
http://es.wikipedia.org/wiki/Desobediencia_civil
http://es.wikipedia.org/wiki/Arma
http://es.wikipedia.org/wiki/Extrema_Derecha
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            Estos términos anteriormente mencionados son denominados como delitos los cuales 

llegan a tener una relación directa con lo anterior mencionado con el estrés  ya sea causado 

por ambiente externo o interno donde el individuo no maneja las estrategias de afrontamiento 

apropiadas y las acciones o comportamientos son desencadenantes del estrés, este término   

fue introducido por (Walter Cannon, 1932) pero se popularizó por (Hans Selye, 1956), que se 

caracteriza por cambios psicofisiológicos como respuesta a alguna situación de 

sobredemanda. Entre estos cambios podemos mencionar algunos como por ejemplo, 

incremento de la frecuencia cardiaca y respiratoria y presión arterial, rápida movilización de 

la energía que permanece almacenada, inhibición de la actividad del sistema inmunitario, se 

activa y mejora el funcionamiento de la memoria y los sentidos se agudizan. 

Dichos cambios preparan al organismo para enfrentarse ocasionalmente, a situaciones 

de emergencia. Como dice Walter Cannon la respuesta del estrés cumple una función 

adaptativa en la supervivencia del individuo, pese a esto si el estado de estrés prevalece por 

largos periodos de tiempo o con mucha frecuencia, resulta nocivo para el organismo (Selye, 

1954). 

             Síndrome General de Adaptación postulado por Selye describe el proceso de reacción 

del organismo a situaciones estresantes en tres fases: la primera es la fase de alarma donde se 

produce una serie de cambios psicofisiológicos ya mencionados, con el fin de enfrentar la 

demanda del medio. La segunda es la de resistencia, que es la fase de lucha continua y 

adaptación al estresor, y la tercera fase es la de agotamiento, donde se acaban los recursos del 

organismo para resistir y se presentan alteraciones de tipo psicosomáticas. Este síndrome es 

evidente en la experiencia de los internos durante su proceso de prisionalización. 

La dificultad de predecir los acontecimientos hace que los eventos estresantes lo sean 

aún más. Se ha comprobado que las personas expuestas a una menor cantidad de agentes 

estresantes, pero más impredecibles, muestra una mayor tasa de enfermedad asociada al 

estrés que las personas expuestas a una mayor cantidad de agentes pero más predecibles, 

encontramos la incontrolabilidad de los acontecimientos negativos como el ruido, la multitud 

o cualquier forma de incomodidad física tiene mucho de estresante, además de impredecibles 

son incontrolables. El sentimiento de control reduce la respuesta de estrés y puede modificar 

la reactividad psicofisiológica (Lundberg y Frankenhaeuser, 1976). 

También se puede llegar a relacionar el estrés con la falta de apoyo social donde se 

encuentran  efectos moduladores sobre el estrés y la influencia del apoyo social en la salud es 

evidente en datos que indican que tanto en hombres como en mujeres, solteros y 
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especialmente divorciados presentan un mayor riesgo de desarrollar problemas de salud que 

aquellas personas que se encuentran casadas (Holt-Lunstad, Birmingham y Jones, 2008).  

Existen dos hipótesis sobre el apoyo social; la hipótesis del efecto directo que indica 

que el apoyo social es benéfico tanto en momentos estresantes como en momentos sin estrés, 

mientras que la hipótesis de amortiguación señala que el efecto benéfico del apoyo social se 

daría básicamente ante eventos estresantes. 

Se puede medir el apoyo social en términos cuantitativos (cantidad de personas con 

que se puede contar) o en términos cualitativos (calidad de relación con el otro), este último 

se relaciona más con la hipótesis de amortiguación del estrés. (House, Landis y Umberson, 

1998). Esto significa que no tiene que existir una relación directa entre el número de 

miembros de una red social y los efectos positivos del apoyo social. 

Los eventos vitales estresantes se presentan en aquellas situaciones caracterizadas, por 

su impredecibilidad e incontrolabilidad y que han sido puestos en relación con el desarrollo 

de enfermedades físicas. (Holmes y Rahe, 1967) corroboraron esta relación por medio del 

Social Readjustment Rating, Scale, (SRRS) un cuestionario que proporciona un índice 

cuantitativo en unidades de cambio de vida (UCV). Se observó que la acumulación de una 

alta puntuación a lo largo de un periodo de tiempo determinado incrementaba el riesgo de 

enfermedad física (Quelopana, 2005). 

En el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define afrontar como  

poner cara a cara, hacer frente al enemigo; hacer cara a un peligro, problema o situación 

comprometida. En el inglés coping se define como manejar, subsistir, sobrevivir, salir 

adelante, lograr conseguir,  la medicina viene a definir afrontar como proceso por el cual una 

persona se enfrenta al estrés, resuelve problemas y toma decisiones. El proceso tiene dos 

componentes, el cognitivo y el no cognitivo. El primero incluye que la vulnerabilidad 

psicológica es característica en quienes experimentan ansiedad, donde se sobrevalora el 

peligro y se subestiman los recursos propios. El componente no cognitivo consiste en 

respuestas automáticas enfocadas a aliviar la incomodidad o malestar. La psicología ha 

definido el término como una respuesta en que la persona maneja el estrés; en el modelo 

psicoanalítico del ego, “afrontar” consiste en actos y pensamientos prácticos y adaptativos 

que realiza una persona con el fin de resolver los problemas y reducir el estrés (Cormier, 

1998). 

Así existe una relación entre el concepto de afrontar y respuestas humanas ante un 

cambio estresante y aunque algunos autores lo relacionan con el logro de una respuesta 

adaptativa, para otros se trata de un proceso que implica tolerancia, acción y apoyo, sin que 
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existan maneras adecuadas o equivocadas de hacerlo. Para estudiar los estilos de 

afrontamiento los investigadores consideran las respuestas en dos campos: las enfocadas a la 

solución del problema y aquellas que se dirigen al apoyo emocional que se requiere para 

lograr una respuesta adaptativa. Por otra parte cabe establecer una diferencia entre 

afrontamiento y las respuestas adaptativas automáticas, entendidas éstas como aquellas que se 

logran de manera gradual cuando el evento estresante se convierte en habitual, como se 

evidencia en los internos que  su condena es basada en años y el adaptarse a estar aislados de 

su familia y de un entorno social adecuado para el desarrollo de cualquier ser humano, 

mientras que el afrontamiento requiere un esfuerzo, un trabajo y un aprendizaje que es lo que 

se quiere lograr en los internos con los que se trabaja lograr en ellos un esfuerzo y 

aprendizaje para su vida y desarrollo como seres humanos donde logren enfrentar toda 

situación estresante; (Garrido, Stangeland y Redondo, 2006; Milan, 2001). El afrontamiento 

es un proceso individual, que afecta a la persona por completo y que requiere decisión y 

esfuerzo.  

            Para estudiar los estilos de afrontamiento los investigadores consideran las respuestas 

en dos campos: las enfocadas a la solución del problema y aquellas que se dirigen al apoyo 

emocional que se requiere para lograr una respuesta adaptativa. Dado que en el problema de 

la muerte no tiene solución, cobra relevancia aquí el segundo aspecto, ya que además existe 

evidencia de que el apoyo de familiares, amigos o profesionales facilita el manejo del proceso 

de afrontamiento. Por otra parte cabe establecer una diferencia entre afrontamiento y las 

respuestas adaptativas automáticas, entendidas éstas como aquellas que se logran de manera 

gradual cuando el estrés  se convierte en habitual, mientras que el afrontamiento requiere un 

esfuerzo, un trabajo y un aprendizaje, (Lázarus y Folkman, 1984) 

            De todo esto debería colegirse que el afrontamiento es un proceso individual, que 

afecta a la persona por completo y que requiere decisión y esfuerzo (Norbert Elías 1987). 

Existen tres posibilidades de afrontar el hecho de la mortalidad humana y por tanto, la propia 

mortalidad: mitológica la muerte mediante la idea de una posterior vida, evitar el 

pensamiento de la muerte y mirar de frente a la muerte como un dato de nuestra propia 

existencia, forma más exitosa de afrontamiento por cuanto que nos ahorra sufrimientos en el 

trance final. Todas ellas son posiciones individuales pero también socio-culturales. 

Afrontamiento no es sinónimo de respuesta adaptativa, esto sólo será en caso de que tal 

proceso de aprendizaje y esfuerzo sea efectivo. Así que si bien la finalidad del afrontamiento 

no es otra que la adaptación, no conviene entenderlo como sinónimo de ésta, sino como el 

proceso que, si resulta exitoso, nos conducirá a ella. (Andrews y Bonta, 2006; Tittle, 2006). 
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Encontramos que existen modalidades de afrontamiento, pero entendiendo que en 

cualquier caso ni son excluyentes entre sí, ni se presentan todas, no siempre la una sucede a la 

otra. Pese a la dificultad, no son pocos los autores que hablan de modelos de estrés  del 

afrontamiento. Uno de los modelos conceptuales, analíticos, más simples es el propuesto por 

(Moos y Schaefer, 1993) relativo al afrontamiento positivamente funcional, adaptativo, ante 

unos eventos estresantes que han llegado a constituir una crisis vital. En su inserción aquí no 

hay de cosecha propia más que el encabezamiento que se le antepone Costa, (Somerfield y 

McCrae, 1996),  la experiencia y la presencia de un desafío situacional a un sujeto agente con 

recursos escasos. Lo específico suyo entonces consiste en la demanda -sea externa, o 

autoimpuesta- de una actividad que es necesaria y se dispone de recursos, Suele tratarse de 

una demanda múltiple: de varias demandas simultáneas y no fácilmente armonizables. Hay 

que hacer algo; habría que hacer varias cosas; pero no se dispone de los medios para ello el 

estar en  prisión consiste de poder sobrevivir del ambiente social estresante donde toca 

aprender a sobrevivir con todo tipo de personas que han cometido delitos como lo son el 

hurto, pertenecer a grupos armados, entre otros y lograr crear un equilibro emocional entre  

las emociones internas y externas. 

También podemos encontrar la relación que existe  con el delito y  aquellos esfuerzos 

cognitivos y conductuales constantemente cambiantes que se desarrollan para manejar las 

demandas específicas externas y/o internas que el interno tiene que manejar y le puede 

ocasionar altos niveles de estrés, según la teoría sobre el estrés y los procesos cognitivos de 

(Lázarus y Folkman, 1984) podemos deducir ya un primer recurso para analizar nuestro estilo 

personal de afrontamiento de los conflictos, que es  el análisis de las opciones de conducta de 

afrontamiento  que son evaluadas como excedentes o desbordantes de los recursos del 

individuo, 1. No afrontamiento. Huida, evitación, Me desintereso, me evado del problema, 2. 

Afrontamiento centrado en la valoración de los hechos, Valoro los sucesos de otro modo, les 

doy otra importancia, 3. Afrontamiento centrado en la emoción asociada a los sucesos. 

Modifico o controlo mis sentimientos, 4.Afrontamiento centrado en la resolución del 

problema, Modifico la situación problemática. Resuelvo. 

Se han descrito muchas otras etapas del afrontamiento de las que (Gala León, 2002) 

cita varias, por lo general caracterizadas por la regresión inicial, aislamiento o repliegue sobre 

sí mismo, y ansiedad. Ninguna de las clasificaciones citadas por estos autores, salvo la de 

(Kübler-Ross, 2004), incluye como tal una etapa de aceptación del moribundo de su propia 

mortalidad, por lo tanto los  presos no siempre cuentan con unas estrategias efectivas para 

afrontar esta situación que presentan y  demuestran que los prisioneros utilizan estrategias de 
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afrontamiento determinadas por la reacción emocional y la evitación, más bien que aquellas 

focalizadas en el problema, Estas reacciones  se debe a un aumento de demandas ambientales 

y va  acompañado por un incremento de los recursos materiales, donde puede derivar en 

desequilibrios psicológicos o procesos traumáticos  si el interno no asimila la situación en la 

que se encuentra y los procesos mentales y emocionales se ven afectados (Holmes & Rahe, 

1967; Valdés & Florez, 1985),   

Encontramos que (Lazarus y Folkman, 1984) definen el afrontamiento como  un 

conjunto de respuestas  emocionales, cognitivas y conductuales que se describen como 

modos de afrontamiento que median la experiencia de estrés y comportamientos u acciones 

que alteran los procesos mentales y emocionales y que tienen como finalidad reducir la 

respuesta fisiológica y emocional del mismo. El conjunto de acciones encubiertas o 

manifiestas que el interno pone en marcha para contrarrestar los efectos de las situaciones que 

valora como amenazantes y mediante las cuales trata de restablecer el equilibrio roto en la 

transacción persona. Los esfuerzos, tanto cognitivos como conductuales, que  hace el 

individuo para hacer frente al estrés generado por la situación y el aislamiento generado en 

prisión.  

           Las Estrategias de afrontamiento se han clasificado tradicionalmente en centradas en el 

problema, la emoción y adecuadas a la situación, existen diferentes escalas que miden 

afrontamiento, pocas poseen niveles adecuados de fiabilidad y validez. Por lo anterior, el 

Inventario de Estrategias de Afrontamiento es, en principio, una opción viable para dicha 

evaluación, pues sus propiedades métricas son muy aceptables.  

Los niveles adecuados de confiabilidad y validez del inventario en mención que permiten realizar  

afirmaciones son la comparación de un rasgo en cuestión con otra u otras variables externas, 

midiéndolas a través del análisis correlacional entre las puntuaciones obtenidas. En este caso en la 

prueba basada en los criterios de evaluación de los internos del COMEB, (1   En absoluto. 2   En 

alguna medida. 3   Bastante. 4   En gran medida.). El Inventario de Estrategias de Afrontamiento 

es una opción para dicha evaluación, pues sus propiedades métricas son muy aceptables.   

Primarias: Resolución de problemas, reestructuración cognitiva, apoyo social, expresión 

emocional, evitación de problemas, pensamiento desiderativo, retirada social y autocritica, 

Secundarias: surgen de la agrupación empírica de las primarias. 

Terciarias: son la agrupación empírica de las secundarias, denominación de estrategias de 

afrontamiento. Autocrítica (AUC). Apoyo social (APS). Expresión emocional (EEM). 

Pensamiento desiderativo (PSD).Reestructuración cognitiva (REC). Evitación de problemas 
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(EVP). Retirada social (RES). Resolución de problemas (REP). (Nava, Ollua, Vega, Soria, 

2010). 

          Medición y evaluación del afrontamiento, son componentes cardinales para la 

explicación y conceptualización del proceso de estrés. Las estrategias propuestas por 

(Lazarus y Folkman ,1991) son el afrontamiento dirigido a la acción, que son actividades o 

manipulaciones orientadas a modificar o alterar el problema, y el afrontamiento dirigido a la 

emoción, que son las acciones que ayudan a regular las respuestas emocionales con las que se 

enfrentan los internos por el  aislamiento que tiene de familia y la red de apoyo con la que 

contaba, también el hecho de tener que establecer nuevas relaciones sociales causa un 

aumento de la adrenalina y de cortisol a los cuales   se enfrentan las primeras semanas de 

estar en una prisión, (Folkman y Moskowitz, 2004) plantean dos etapas históricas en la 

evaluación de las estrategias de afrontamiento. En un primer momento apareció la valoración 

cuantitativa mediante escalas de comprobación, escalas de calificación, cuestionarios e 

inventarios psicométricos, el individuo describía la situación estresante y calificaba según una 

escala dicotómica o tipo Likert elementos referidos a acciones de afrontamiento. En 

un segundo momento, más reciente, y en parte para subsanar estas deficiencias, se han 

empezado a utilizar procedimientos cualitativos, como el análisis narrativo, que permite, 

entre otras cosas, profundizar en el significado individual de la situación aclarar qué estresor 

se está afrontando, o descubrir nuevas formas de afrontamiento no previstas en los 

cuestionarios. 

          En el proceso emocional, se pueden identificar tres modelos que intentan explicar los 

contextos  afectivos del encarcelamiento a lo largo del tiempo en  la prisión.  

Una perspectiva lineal es la de (Harding y Zimmerman,1989) quienes encuentran que 

con el paso del tiempo tienden a remitir los niveles de ansiedad y estrés de los detenidos 

desde unos niveles altos en el momento del ingreso en prisión. Este tipo de resultado es 

congruente con la investigación de estrategias de afrontamiento, entendiendo que existe un 

proceso de adaptación con el paso del tiempo los cuales   señalan que  las primeras semanas 

de detención son con las  de mayor riesgo para que se produzca  una estrategia de 

afrontamiento inadecuada  (Archel & Rauvant, 1989; Harding, 1984; Núñez, 1997; Rager & 

Bénèzech, 1987),  

Por su parte, Zamble y Porporino  encuentran que el nivel de ansiedad a lo largo del 

encarcelamiento se ajusta a una V, con los máximos picos al inicio y al final del 
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internamiento. Para estos autores, el momento de antelación a la libertad también es difícil 

para muchos  internos, sin no cuentan con un proceso adecuado para asumir su libertad, 

porque supone volver a buscar su lugar en la sociedad, reencontrarse con personas y 

ambientes que han cambiado mientras el tiempo trascurría  en una  rutina del patio y de la 

celda. Así, no es congruente  escuchar en prisión historias de sujetos que volvieron a 

delinquir para poder regresar a la cárcel después de anhelar la libertad (Zamble y Porporino 

,1990).  

Un tercer modelo es el de Paulus y Dzindolet quienes instalan  un modelo de 

condiciones estables y cambiantes que explican cómo diferentes componentes del estado de 

ánimo evolucionan de forma particular a lo largo del encarcelamiento, los síntomas 

depresivos, asociados a la pérdida de contacto con  sociedad activa y cambiante, tienden a 

remitir, mientras que los niveles de ansiedad y de cortisol para manejar el estrés  aumentan o 

disminuyen como reacción a sucesos que exigen nuevos esfuerzos de ajuste y de adaptación 

(traslados, amenazas de motines o peleas). Por lo cual lograr que los internos manejen  la 

resolución de problemas y puedan enfrentar las situaciones de estrés que se les presentan es 

importante para lograr  un desarrollo adaptivo con un control emocional adecuado y posible 

dentro de la prisión para que  los cambios ambientales y sociales  el impacto de afectación 

sean menores. (Paulus y Dzindolet, 1993),   

Encontramos que estar interno en un centro  carcelario suele ser considerado como uno 

de los sucesos más traumáticos que puede experimentar una persona (Holmes & Rahe, 1967; 

Valdés & Florez, 1985),  al reunir varios de las características  que se puede considerar como 

un  evento traumático, como son el rompimiento con el ritmo y estilo de vida, el alejamiento 

de la red social, afectando a las rutinas sociales, familiares y  laborales,  y lograr manejar el 

estrés  que se presenta al estar en prisión, el ingreso a la cárcel  puede actuar como el inicio 

de una cadena de estresores generando en el interno dificultades con la pareja, comunicación 

con los hijos y demas familiares, (Mellizo & Moreno, 2006), esto es uno  de los factores que 

se encuentran en la investigación realizada como en el centro penitenciario y carcelario 

COMEB el poder lograr aceptar estos cambios generan en los internos una frustración donde 

sus estrategias  de afrontamiento se ven con otras áreas como lo es a nivel  cognitivo, la vida 

prolongada en prisión tiende a empobrecer psicológicamente y de socializar a las personas 

detenidas. (Beleña y Baguena, 1992). 

Una de las  causas asociadas al estar en prisión, (Bénèzech y Rager, 1987) identifican el  

encarcelamiento en los detenidos por primera vez, la ruptura con el medio de vida habitual, y 
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con las coordenadas espacio-temporales y afectivas del interno, donde los niveles de estrés 

son más altos y no se maneja adecuadas estrategias de afrontamiento  la distorsión del 

tiempo, la soledad, violación de la intimidad, aislamiento afectivo, ausencia de comunicación, 

estrés moral, tensión psicológica señalan (Archel y Rauvant,1989) que los intentos de 

autolesiones pueden ser intentos de dar una temporalidad a la vida en prisión y de romper con 

el momento de frustración por el que está pasando, por un lado estos actos constituyen formas 

de introducir variación en la vida de la prisión, de romper la monotonía del tiempo y por otro, 

el recluso intenta olvidarse, aunque sea un instante, de su pasado delictivo, que es lo que ha 

determinado que él esté en prisión, y que constituye el elemento central de su identidad social 

en prisión (rol del preso), identidad que está constantemente presente, sin poder sustituirla 

por otra como ciudadano/a, trabajador/a, padre/madre, al respecto, (Rager y Bénèzech 1987) 

consideran que la institución carcelaria reúne a sujetos con factores relacionados  padres 

separados o fallecidos, ausencia de vida familiar, ruptura de relaciones sociales, 

desfavorecidas, consumo de psicotrópicos, etc. Además, esta población presenta una 

acumulación de eventos de vida traumáticos que los llevan a no tener un manejo adecuado de 

las estrategias de afrontamiento por lo cual son más propensos a cometer algún delito y estar 

en prisión. 
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MARCO LEGAL 

La práctica del aislamiento en las prisiones del país conduce a situaciones irregulares 

que pueden generar violaciones graves a los derechos de las personas privadas de libertad. 

Preocupado por esta situación, y en general, por la creciente crisis carcelaria que atraviesa el 

país, el Procurador General de la Nación hace un llamado a las autoridades penitenciarias 

para que tomen correctivos que viabilicen el respeto y la protección de los derechos de las 

personas privadas de libertad en los  centros de reclusión de país.  

Si bien la práctica del aislamiento no está proscrita en el orden internacional, si se 

registra una tendencia mundial a su disminución y abolición, de manera precisa los  

Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos recomiendan a los estados “abolir o 

restringir el uso del aislamiento en celda de castigo como sanción  disciplinaria” (Principio 

7.) en todo caso, el derecho internacional y los principios generales del Estado social de 

derecho demandan que el aislamiento se lleve a cabo dentro de condiciones  humanas y 

dignas, que no perjudiquen la salud física ni mental de los presos. En el  marco nacional, el 

alto tribunal constitucional ha destacado los peligros que rodean la aplicación de esta medida 

“tan intensa” y ha ordenado a las autoridades particular  cuidado en la práctica de cualquier 

tipo de aislamiento.  

De acuerdo con el régimen nacional, el aislamiento en las cárceles del país se puede 

Aplicar en cuatro tipos de situaciones: como resultado de una sanción formalmente  impuesta 

por la comisión de una falta al régimen disciplinario de la prisión; como  medida preventiva 

por razones sanitarias; como medida temporal para el  mantenimiento del orden interno; y 

como medida de seguridad o de protección (por lo general, como resultado de una solicitud 

de protección por parte de la persona  privada de libertad).  

          En las diferentes visitas generales realizadas a los establecimientos de reclusión  

adscritos al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), diversos funcionarios de 

la Procuraduría General de la Nación han constatado casos  específicos que ponen en alto 

riesgo el disfrute de los derechos de las personas  privadas de libertad.  A continuación se 

destacan las situaciones de principal preocupación para la  Procuraduría General de la Nación 

en relación con el uso del aislamiento en las  prisiones del país. 

           1) Las condiciones materiales de muchos de los lugares utilizados para el  aislamiento 

de personas privadas de libertad son inadecuadas y, en algunos  casos, acarrean violaciones 
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del derecho a la dignidad. En muchos de los centros  de reclusión del país, las celdas o 

espacios utilizados para el aislamiento de  personas son muy reducidos, carecen de luz natural 

o artificial, y no tienen  ventilación adecuada. Hay algunas celdas de confinamiento solitario 

que tienen condiciones sanitarias deplorables, las cuales no cuentan con agua e  instalaciones 

sanitarias. En varios casos, se observó a personas sometidas a un aislamiento que eran 

forzadas a acumular sus desechos fisiológicos en  recipientes improvisados, generando 

condiciones de alto riesgo para la salud  física de las personas.  

2) El régimen de incomunicación aplicado en algunos centros de reclusión a las  

personas en aislamiento atenta contra la dignidad humana y pone en riesgo su  integridad 

física. En muchos de los centros de reclusión, los presos sometidos a régimen de aislamiento 

no disfrutan ni siquiera de una hora de sol; permanecen  todo el día en la celda de 

confinamiento. En algunos centros de reclusión, los  presos en aislamiento nunca abandonan 

su celda puesto que éstas son dotadas  con un pequeño espacio encerrado que recibe sol en el 

curso del día. Varios de  los lugares de aislamiento visitados no están suficientemente 

protegidos del  ambiente, particularmente de la lluvia y su acumulación.  

El régimen de encierro absoluto también se manifiesta en la incomunicación a la que 

son sometidos los internos. En ciertos casos, les es negado el más básico contacto con el 

mundo exterior – por ejemplo, la comunicación con sus familiares  o el acceso a la 

información de periódicos y revistas. Este tipo de medidas  pueden constituir un castigo 

adicional y, así, tornarse en una violación a la  prohibición de penas crueles, inhumanas y 

degradantes. Aún en el caso de  aislamiento por sanción no se debe incluir este tipo de 

incomunicación y, de  acuerdo con el principio de no trascendencia, en ningún caso deben las 

medidas  adoptadas o aplicadas por las autoridades penitenciarias tener repercusión sobre  los 

familiares o amigos del preso.  En todos los casos observados, las condiciones de reclusión en 

aislamiento implican la suspensión de las actividades de tratamiento y desarrollo con poca o  

ninguna actividad cotidiana por parte de los presos (trabajo, estudio, deporte,  etcétera).  

3) Varias personas se encuentran sometidas al confinamiento solitario de manera 

prolongada y, a veces, indeterminada, lo cual puede constituir un trato cruel,  inhumano y 

degradante. Al respecto ha remarcado el Comité Europeo para la  prevención de la tortura 

(CPT) que: “En ciertas circunstancias, el confinamiento  solitario puede suponer un trato 

inhumano y degradante; en todo caso, cualquier  forma de confinamiento solitario será lo más 

breve posible”. (CPT, Segundo  Informe general sobre las actividades del CPT, apartado 56). 

En el mismo  sentido se han pronunciado los órganos universales e interamericanos de  

protección de derechos humanos.  
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Particularmente, en el caso del aislamiento aplicado por las autoridades como  respuesta 

a una solicitud personal de protección, se observan muchos casos de  confinamiento solitario 

prolongado. (MarcadorDePosición1)La respuesta a una solicitud de protección no  debe ser 

unívocamente el aislamiento; de lo contrario, las personas privadas de libertad que requieren 

protección estarían siendo sometidas a un régimen de  castigo adicional. Se han constatado 

varios casos de aislamiento por razones de  protección que han durado más de seis meses.  De 

igual forma, en el caso de aislamiento por seguridad se observa una  prolongación indebida 

de la aplicación de este tipo de medida. Al respecto, la  buena práctica internacional indica 

que el aislamiento como método de tratar a  los reclusos, por más peligrosos que sean, no es 

práctico y, por lo general, se  aplica para llenar el vacío de técnicas de tratamiento adecuadas. 

Un modelo mucho más positivo es el alojar a los reclusos problemáticos en pequeñas  

unidades de hasta 10 detenidos, y se basa en la premisa de que es posible  aplicarles un 

régimen positivo confinándolos a un “aislamiento grupal” en lugar de  un aislamiento 

absoluto. El principio sobre el que se basan estas unidades es  que debe ser posible que los 

funcionarios profesionalmente capacitados  desarrollen un régimen positivo y activo incluso 

para los reclusos más peligrosos.  La intención es que, dentro de un perímetro seguro, los 

reclusos puedan moverse  con relativa libertad entre las unidades y mantener una rutina 

penitenciaria  normal. En tal entorno, los reclusos sólo serán sometidos a aislamiento 

absoluto  cuando todas las demás medidas fracasen y, en este caso, sólo durante un corto  

período de tiempo”. (Centro Internacional de Estudios Penitenciarios, eds., La  

administración penitenciaria en el contexto de los derechos humanos: Manual  para el 

personal penitenciario, 2002, pág. 73).  En el caso de asilamiento por medidas preventivas, 

éstas deben aplicarse  solamente durante el tiempo estrictamente necesario para el 

restablecimiento de  la normalidad. Si bien el régimen nacional contempla esta limitación 

temporal, en  la práctica se ha observado que las medidas incontinenti se extienden en el  

tiempo y las personas son aisladas durante periodos extensos sin tener una  sanción 

disciplinaria.   

4) En algunos de los casos de aislamiento como sanción disciplinaria, se ha  observado 

una falta de respeto al debido proceso. Todo proceso de disciplina  contra una persona 

privada de libertad debe respetar como mínimo los  parámetros del principio de legalidad, 

entre otros: el cumplimiento de  procedimientos establecidos, el conocimiento de la causa por 

autoridad  competente, el derecho de defensa, el derecho a la apelación, y la  

proporcionalidad de la sanción. Como resultado de entrevistas con los presos y  el examen 

posterior de una muestra representativa de procesos contra internos,  la Procuraduría General 
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de la Nación observó que en algunos casos no se  respetan estos principios básicos y, por lo 

tanto, puede existir arbitrariedad en el  acto que impone el aislamiento como sanción. En el 

caso de procesos de disciplina interna, hacer uso de medidas distintas al  aislamiento como 

modo de sanción. En todo caso, garantizar que los procesos  de disciplina contra internos 

respeten todos los componentes del debido proceso.  

• Explorar medidas distintas al confinamiento solitario para tratar las situaciones de  

Seguridad y protección que surjan al interior de las prisiones.  

• Impartir directrices claras y expresas para que el tiempo de aislamiento sea el  estrictamente 

necesario para conjurar la crisis o situación que motiva el mismo.  

• Adoptar las medidas pertinentes para mejorar las condiciones materiales de los  lugares de 

aislamiento y así garantizar el trato humano y digno, debido a todas  las personas privadas de 

libertad. Las medidas deben incluir: la ampliación de los  espacios utilizados para estos fines; 

el acondicionamiento de la infraestructura  para garantizar iluminación y ventilación 

adecuadas; y garantizar el acceso a  agua potable e instalaciones sanitarias a toda hora. .  

• Adoptar medidas especiales para prevenir todo acto de tortura o trato cruel,  inhumano o 

degradante en las prisiones del país y, en particular, en las áreas de  aislamiento. De manera 

correspondiente, facilitar la investigación de cualquier  queja de maltrato emitida por una 

persona privada de libertad.  

       La Procuraduría General de la Nación continuará ejerciendo el control preventivo  

dando seguimiento a estas y otras situaciones que potencialmente puedan generar  violaciones 

a los derechos de las personas privadas de libertad. La Procuraduría  queda a disposición de 

las autoridades para profundizar sobre los aspectos aquí  presentados, en el marco de su 

política institucional de prevención en materia de  derechos humanos, sin obviar su mandato 

constitucional de vigilar y sancionar los  actos de la actuación pública que atenten contra los 

derechos humanos. Bogotá, agosto de 2004 
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METODOLOGIA 

 

Este estudio se enmarca dentro de los principios fundamentales de la investigación 

cuantitativa que permite  el estudio de los fenómenos.  Usa la recolección de datos para 

probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 

patrones de comportamiento y probar teorías. Este paradigma se caracteriza por articular los 

hechos externos observables con significados de objetos  de estudio; se intenta comprender la 

realidad desde su particularidad, profundizando en los motivos de los hechos. (Tamayo y 

Tamayo, 2002) 

Este trabajo se realiza iniciando con una entrevista semiestructurada con el propósito 

de recolectar datos socio-demográficos de los participantes, luego se procede a realizar la 

aplicación de la Escala de Modos de Afrontamiento (EMA), para determinar los criterios de 

evaluación de los internos, posteriormente se realizan 4 talleres de intervención grupal 

orientados a brindar herramientas para el mejoramiento y fortalecimiento de las estrategias de 

afrontamiento. Los talleres aplicados fueron la relajación, el autocontrol, la solución de 

problemas y expresión de sentimientos. Finalmente se llevó a cabo la aplicación nuevamente 

de la Escala de Modos de Afrontamiento (EMA), para correlacionar con los criterios de 

evaluación en las primeras. 

 

Diseño de la Investigación: El diseño de esta investigación  es correlacional, porque 

responde a la pregunta ¿Cuál es el efecto de la psicoterapia sobre los criterios de evaluación 

en  la Escala de Modos de Afrontamiento para el manejo del estrés en los internos del 

complejo carcelario y penitenciario Metropolitano de Bogotá (COMEB-ERON)? 

         Las estrategias de afrontamiento que aplican los internos condenados del complejo 

penitenciario y carcelario de Bogotá COMEB-ERON patio 13 y detalladas en la tabla EMA, 

fueron afectadas significativamente cuando fueron sometidos voluntariamente a un proceso 

de intervención con talleres psicoterapéuticos orientados al manejo del estrés, después de los 

cuales se les volvió a aplicar la tabla EMA en la cual se vieron reflejados los cambios en los 

criterios de aplicación.  (Hernández F,. 1994.). 

         El presente estudio se enfoca en la Investigación correlacional, donde se utiliza el  

conocimiento para impactar un contexto social, donde la  investigación  además de ser 

científica utiliza también las experiencias estresantes de los internos  y cómo  éstas se ven 
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afectadas por el con el contexto social en el que se encuentra, porque pretende identificar  las 

estrategias de afrontamiento que los carcelarios utilizan y con los procesos de intervención  

utilizados en  investigación generar un cambio para afrontar el aislamiento social el manejo 

de estrés y la falta de apoyo social. (Polit F D,. 1994.) 

 

Muestra.  

La muestra está constituida por  22 internos con edad media adulta entre los 19 y 60 años de 

edad del patio 13, estructura ERON, del complejo penitenciario y carcelario COMEB.  Que  

cumplían con ciertas características para comparar las diferencias en el uso de las estrategias 

de afrontamiento entre la primera  y la segunda aplicación del instrumento. 

 

Cuadro 1. Muestra poblacional del complejo penitenciario y carcelario COMEB-ERON 

patio 13.. 

GENERO RANGO DE EDAD NUMERO DE INTERNOS 

 

MASCULINO 

19-30 

31- 40 

41-60 

6 

8 

8 

Fuente: Los autores.   Año: 2014. 

 

Técnicas o instrumentos para recolectar la información:  

La escala de modos de afrontamiento  de  (Lázarus y Folkman,1984), fue construida 

para evaluar el afrontamiento haciendo que las personas reconstruyeran situaciones 

estresantes recientes y describieran lo que pensaron, sintieron e hicieron en el momento, el   

instrumento consta de 67 ítem, los cuales están clasificados en ocho subes-calas, las 

puntuaciones se suman y se obtienen totales que delimitan cuál de las categorías propuestas 

es la que predomina; este será el modo de afrontamiento que ha utilizado con mayor 

frecuencia el interno. Las sub-escalas constan de (1) la Confrontación. Describe los esfuerzos 

agresivos para alterar la situación, Sugiere también un cierto grado de hostilidad y riesgo. 

Este tipo de afrontamiento incluye acción directa, (2) Distanciamiento. Describe los esfuerzos 

para separase. También alude a la creación de un punto de vista positivo, (3) Auto-control. 

Describe los esfuerzos para regular los propios sentimientos y acciones, (4) Búsqueda de 

apoyo social. Describe los esfuerzos para buscar apoyo, Puede consistir en buscar consejo, 

asesoramiento, asistencia o información o en buscar apoyo moral, simpatía o comprensión, 

(5) Aceptación de la responsabilidad. Reconocimiento de la propia función desempeñada en 

el problema, (6) Huida - evitación. Describe el pensamiento desiderativo. Los índices de esta 
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escala que sugieren huida y evitación contrastan con los índices de la escala de 

distanciamiento, que sugieren separación, (7) Planificación. Describe los esfuerzos 

deliberados y centrados en el problema para alterar la situación, unido a la aproximación 

analítica para resolver el problema (8) Reevaluación positiva. Describe los esfuerzos para 

crear un significado positivo y centrarse en el desarrollo, se encuentra en formato Likert, 

desde 1 (nunca) a 4 (muchas veces) referidas a la frecuencia con que el sujeto emplea la 

estrategia de afrontamiento que enuncia cada ítem. 

Validación: 

Se realizó la validación del instrumento en el año 2006  con  una población mexicana 

que la conformaban 238 adultos , 172 hombres y 66 mujeres, con una edad promedio de 37 

años, Para determinar  la validez de constructo, se realizó  un análisis de discriminación de 

reactivos y un análisis factorial de componentes principales con rotación varimax y la 

confiabilidad se obtuvo por medio del coeficiente Alpha de Cronbach, los resultados de la 

información mostraron la conformación de cinco estilos de enfrentamiento: enfrentamiento 

evasivo, reevaluación positiva, distanciamiento, negación y análisis cognitivo-reflexivo, en 

comparación con los ocho originales propuestos por los autores, se concluyó que en general, 

la agrupación de los enfrentamientos son diferentes de una sociedad a otra, de acuerdo al 

contexto sociocultural  en el que están inmersas las personas. 

Procedimiento plan de trabajo:  

 Fase I: autorización por parte de la psicóloga encargada de la institución para la 

aplicación de la encuesta e instrumento y procedimiento de intervención, quien valoró 

positivamente el proceso de medición. 

 Fase II: Se invita a los internos a participar de una encuesta (semi-estructurada) con 

su previo consentimiento y de manera voluntaria, se les presento el cuestionario con 

datos psicosociales, lo cual se estimó un tiempo aproximadamente de una hora, 60 

minutos.  

 Fase III: se procede a aplicar  la Escala de Modos de Afrontamiento (EMA)  en un 

tiempo de  45 minutos, de la cual se recogen los datos (Folkman & Lazarus, 1984). 

 Fase IV: se realiza intervención grupal en cuatro momentos diferentes los cuales 

consistieron en fomentar las estrategias de afrontamiento en los internos, técnica de 

animación, Técnicas para el control de emociones e impulsos, autocontrol de 

emociones, resolución de conflictos. 
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 Fase V: segunda  aplicación de la Escala de Modos de Afrontamiento (EMA) 

(Folkman & Lazarus, 1984). Con un tiempo estimado aproximadamente de 45 

minutos. 

 Fase VI: organización de los resultados de la primera y segunda aplicación de la 

Escala de Modos de Afrontamiento (EMA) (Folkman & Lazarus, 1984). 

 Fase VII: se analizaron y se discutieron los resultados encontrados. 

  Fase VIII: correlación de los datos. 

 

Variables  

 VI: la intervención que  consta de un sistema de valoración diseñado con el propósito 

de analizar las estrategias de afrontamiento que utilizan los internos condenados por 

primera vez del complejo penitenciario y carcelario de Bogotá COMEB, y por una 

serie de talleres grupales que tiene ejes temáticos como; la relajación, el autocontrol, 

la solución de problemas y expresión de sentimientos.  

 VD: las Estrategias de Afrontamiento porque los resultados obtenidos del sistema de 

valoración empleados dependen de la intervención. 

 

Hipótesis 

 

 Nula: Los Criterios de Evaluación de la Escala de Modos de Afrontamiento de 

Lázarus y Folkman (1984) de los internos condenados en el complejo penitenciario y 

carcelario de Bogotá COMEB-ERON, no cambian cuando se aplica la intervención de 

talleres psicoterapéuticos grupales orientados para el manejo del estrés. 

 

 Alterna: Los Criterios de Evaluación de la Escala de Modos de Afrontamiento de 

Lázarus y Folkman (1984) de los internos condenados en el complejo penitenciario y 

carcelario de Bogotá COMEB-ERON, si cambian cuando se aplica la intervención de 

talleres psicoterapéuticos grupales orientados para el manejo del estrés. 
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ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

De acuerdo al orden de los objetivos de la investigación. Los resultados tratan de 

contrastarlos o fundamentarlos sobre las teorías  utilizadas durante todo el trabajo.  

Con la finalidad de cumplir con el objetivo de este estudio y obtener las características 

psicométricas de la escala en la población interna, del complejo penitenciario y carcelario 

COMEB, se calcularon en primera instancia los estadísticos descriptivos para cada uno de los 

67 reactivos y las ocho sub escalas que conforma el instrumento. 

 SUBESCALAS 

Según Folkman & Lazarus, 1984.  La escala de afrontamiento se puede organizar en las 

siguiente subescalas: Confrontación   (6, 7, 17, 28, 34 y 46.), Distanciamiento (12, 13, 15, 19, 

21, 32, 41 y 44.), Auto-control (10, 14, 35, 37, 43, 53, 54, 57, 62 y 63.), Búsqueda de apoyo 

social (8, 18, 31, 42 y 45.), Aceptación de la responsabilidad (9, 25, 29 y 51.), Huida – 

evitación (11, 16, 24, 33, 40, 47, 55, 58 y 59.), Planificación (1, 2, 6, 27, 39, 48, 49, y 52.) y   

Reevaluación positiva (20, 23, 30, 36, 38, 56 y 60.).    

 

Tabla 1. Confrontación 

Item ENUNCIADO 
% X 1 % X 2 

1 2 3 4 1 2 3 4 

6 
Hice algo en lo que no creía, pero al menos no me 

quedé sin hacer nada. 
18 45 9 27 23 27 32 18 

7 
Intenté encontrar al responsable para hacerle 

cambiar de opinión. 
32 23 23 23 32 23 18 27 

17 
Manifesté mi enojo a la(s) persona(s) responsable(s) 

del problema. 
14 23 14 50 41 14 14 32 

28 De algún modo expresé mis sentimientos. 14 27 9 50 5 23 36 36 

34 
Tomé una decisión importante o hice algo muy 

arriesgado. 
36 27 14 23 27 32 23 18 

46 Me mantuve firme y peleé por lo que quería. 14 9 32 45 18 23 18 41 

 Promedio % 21 26 17 36 24 24 24 29 

Fuente: Los autores.   Año: 2014. 
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Criterios de Evaluación: 1   En absoluto. 2   En alguna medida. 3   Bastante. 4   En gran 

medida. 

X1: EMA antes de los talleres PRE; X2: EMA después de los talleres POS. 

 

 

Grafica 1. Confrontación Sumatoria del Promedio  

 

Fuente: Los autores.   Año: 2014. 

          La tabla 1 corresponde al 8,96% de las 67 estrategias afrontamiento de (Folkman, S. & 

Lazarus, S, 1984).  En esta tabla se indica que la aplicación de los talleres de Relajación y 

técnicas para el control de emociones e impulsos; Autocontrol de emociones; Resolución de 

conflictos; Expresión de sentimientos, incidió particularmente en los criterios 2do y 4to se 

disminuyó el porcentaje, en el 1er y 3er de evaluación se aumentó buscando señalar a terceros 

por su situación. Pero en los otros dos criterios evidencia un efecto de equilibrado a positivo 

como se observa en la gráfica 3, aunque los criterios de evaluación fueron muy parejos los 

ítems 17 Manifestar enojo a la(s) persona(s) responsable(s) del problema y 28 De algún modo 

expresar los sentimientos, fueron calificados con los porcentajes más altos por los internos en 

la tabla 2.  

          Los intentos de solucionar la situación, directamente con acciones de enfrentamiento, 

agresión o arriesgadas, conllevan a un desgaste para la salud y consecuencias para el sistema 

cardiovascular. Quienes no manifiestan respuestas agresivas a situaciones que provocan 

cólera o frustración, tienden a reportar síntomas de corta duración en tanto que quienes 

responden agresivamente presentan síntomas de larga duración. (Larsen y Kasimatis 1991). 

OJO no obstante es útil porque permite ejecutar acciones inmediatas y prevenir riesgos a 

futuro aunque el consto sea un aumento de la ansiedad (Taylor, 1990).  
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Tabla 2. Distanciamiento 

Item ENUNCIADO 
% X 1 % X 2 

1 2 3 4 1 2 3 4 

12 
Seguí adelante con mi destino (simplemente, 

algunas veces tengo mala suerte).  
36 14 32 18 55 5 18 23 

13 Seguí adelante como si no hubiera pasado nada.  45 23 18 14 59 14 9 18 

15 
Busqué algún resquicio de esperanza, intenté 

mirar las cosas por su lado bueno.  
0 9 41 50 9 23 27 41 

19 
Me dije a mi misma cosa que me hicieron 

sentirme mejor.  
14 0 32 55 5 14 27 55 

21 Intenté olvidarme de todo.  45 5 23 27 27 5 32 36 

32 
Me alejé del problema por un tiempo; intenté 

descansar o tomarme unas vacaciones.  
45 27 9 18 45 14 14 27 

41 
No permití que me venciera; rehusé pensar en el 

problema mucho tiempo.  
23 27 23 27 27 27 27 18 

44 
No me tomé en serio la situación, me negué a 

considerarlo en serio.  
59 9 9 23 50 27 14 9 

 Promedio 33 14 23 29 35 16 21 28 
Fuente: Los autores.   Año: 2014. 

Criterios de Evaluación: 1   En absoluto. 2   En alguna medida. 3   Bastante. 4   En gran 

medida. 

X1: EMA antes de los talleres PRE; X2: EMA después de los talleres POS. 

 

Grafica 2. Distanciamiento Sumatoria del Promedio  

 

Fuente: Los autores.   Año: 2014. 
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             La tabla 2 corresponde al 11,94% de las 67 estrategias afrontamiento de (Folkman, S. 

& Lazarus, S,1980). Los talleres para distanciamiento en los criterios 3ro y 4to no fueron 

efectivos de esta tabla y como lo muestra la gráfica 2, porque el taller no fue suficientemente  

para superar el impase se pudo superar significativamente el aspecto relacionado con que los 

ítem 15 en absoluto búsqueda de algún resquicio de esperanza, mirando las cosas por su lado 

bueno y 19 en gran medida buscando las cosas que le hicieron sentirse mejor. 

            Apartarse, no pensar, evitar que le afecte al implicado. Comunicar las preocupaciones 

reduce la probabilidad de producir rumiaciones obsesivas, aumentando con el tiempo la 

actividad fisiológica, lo cual redunda en recibir información, apoyo, afecto e induce a pensar 

mejor. (Pennebaker y Susman, 1988). Definitivamente parece que las condiciones de la 

penitenciaria, no favorecen significativamente la aplicación de esta sub-escala como se 

evidencia en la gráfica 2. Este estilo es ineficaz para manejar circunstancias vitales 

complicadas (Holahan y Moos,1987). 

Tabla 4. Autocontrol 

Item ENUNCIADO 

% X 1 % X 2 

1 2 3 4 1 2 3 4 

10 
No intenté quemar mis naves, así que dejé alguna 

posibilidad abierta.  
18 45 18 18 23 32 23 23 

14 Intenté guardar para mí mis sentimientos.  27 27 18 27 27 23 27 23 

35 
Intenté no actuar demasiado deprisa o dejarme 

llevar por mi primer impulso.  
27 27 32 14 14 32 27 27 

37 
Mantuve mi orgullo y puse al mal tiempo buena 

cara. 
27 18 27 27 23 5 45 27 

43 Oculté a los demás lo mal que me iban las cosas.  41 23 18 18 50 14 27 9 

53 Lo acepté ya que no podía hacer nada al respecto.  18 23 9 50 27 18 14 41 

54 
Intenté que mis sentimientos no interfieran 

demasiado con mis cosas.  
50 27 0 23 9 36 32 23 

57 
Soñé o me imaginé otro tiempo y otro lugar 

mejor que el presente.  
0 18 27 55 23 9 18 50 

62 Repasé mentalmente lo que haría o diría.  9 5 27 59 27 14 27 32 

63 
Pensé como dominaría la situación alguna 

persona a quien admiro y la tomé como modelo. 
23 27 27 23 18 41 5 36 

 Promedio 24 24 20 31 24 22 25 29 
Fuente: Los autores.   Año: 2014. 

Criterios de Evaluación: 1   En absoluto. 2   En alguna medida. 3   Bastante. 4   En gran 

medida. 

X1: EMA antes de los talleres PRE; X2: EMA después de los talleres POS. 
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Grafica 3. Autocontrol Sumatoria del Promedio  

 
Fuente: Los autores.   Año: 2014. 

           La tabla 3 corresponde al 14,93% de las 67 estrategias afrontamiento de Folkman, S. 

& Lazarus, S. (1984). Los talleres Relajación y técnicas para el control de emociones e 

impulsos; Autocontrol de emociones y Resolución de conflictos, especificados en esta tabla, 

evidencian una disminución para los criterios 2do y 4to de la gráfica 2, indicando con ello 

que los talleres no parecen ser efectivos realmente para mejorar el autocontrol de 

sentimientos y acciones, los ítems que más incidieron el 37 Mantener el orgullo y poner al 

mal tiempo buena cara de más a menos. El 54  de menos a más Intentar que los sentimientos 

no interfieran demasiado con las cosas. Y el 63 Pensar como dominar la situación, tomar 

alguna persona a quien admira como modelo de más a menos en la tabla 3.  

           Se trata de controlar los sentimientos, expresiones o respuestas. La pérdida del control 

es un elemento crucial en la depresión que se transforma en desesperanza e indefección 

cuando el interno considera que ninguna estrategia es eficaz para controlar su situación. (Sanz 

y Vázquez 1995).  Puede ser según los resultados obtenidos que en este aspecto los talleres no tuvieron un 

efecto importante, porque existen otros factores que deben considerarse a tener en cuenta en estos talleres para 

mejorar su eficacia,  que ellos no son tan efectivos para los internos o que las condiciones del penal son tan 

opresivas que no permitieron un mejor resultado. 
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Tabla 4. Búsqueda de apoyo social 

Item ENUNCIADO 
% X 1 % X 2 

1 2 3 4 1 2 3 4 

8 
Hablé con alguien que podía hacer algo concreto por 

mi problema.  
0 27 32 41 14 9 32 45 

18 Acepté la simpatía y comprensión de alguna persona.  9 14 41 36 9 23 9 59 

31 
Hablé con alguien que podía hacer algo concreto por 

mi problema.  
27 23 14 36 14 27 23 36 

42 Pregunté a un pariente o amigo y respeté su consejo.  9 32 36 23 18 27 36 18 

45 Le conté a alguien cómo me sentía.  14 27 14 45 14 18 18 50 

 Promedio 12 25 27 36 14 21 24 42 

Fuente: Los autores.   Año: 2014. 

Criterios de Evaluación: 1   En absoluto. 2   En alguna medida. 3   Bastante. 4   En gran 

medida. 

X1: EMA antes de los talleres PRE; X2: EMA después de los talleres POS. 

 

Grafica 4. Búsqueda de Apoyo Social Sumatoria del Promedio  

 

Fuente: Los autores.   Año: 2014. 

La tabla 4 corresponde al 7,46% de las 67 estrategias afrontamiento de Folkman, S. & 

Lazarus, S. (1980). Los resultados de los criterios de evaluación en la gráfica 4 indican 

especialmente en el criterio 4to o sea en gran medida, que efectivamente los talleres de 
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Autocontrol de emociones y Resolución de conflictos de esta tabla, si surtieron un efecto de 

reconocimiento en los internos que deben buscar en la sociedad el apoyo para mejorar su 

situación en buscar asesoramiento, información, apoyo moral y comprensión, los ítems más 

relevantes, el 8 Hablar con alguien que podía hacer algo concreto por el problema menos a 

más, el 18 Aceptar la simpatía y comprensión de alguna persona. Y el 42 Preguntar a un 

pariente o amigo y respetar su consejo en la tabla 4.  

          Acudir a amigos, familiares para buscar ayuda, información, comprensión y apoyo 

emocional, es empleado por mujeres un 18% más que por varones, un 11% (Stone y Neale 

1984) y produce alivio y ayuda física. Por eso sin  lugar a dudas esto se vio reflejado 

especialmente en el 4to criterio donde un número significativo contesto “en gran medida”, lo 

cual refleja la importancia de esta estrategia especialmente para los internos.  Este apoyo se 

presenta cuando tanto el interno desea y acepta la ayuda, como cuando el amigo es lo 

suficientemente altruista para prestarla.  

 

Tabla 5. Aceptación 

Item ENUNCIADO 

% X 1 % X 2 

1 2 3 4 1 2 3 4 

9 Me critiqué o me sermoneé a mí mismo.  9 18 41 32 23 18 23 36 

25 Me disculpé o hice algo para compensar.  9 14 32 45 14 9 18 59 

29 Me di cuenta de que yo fui la causa del problema.  
 

27 
18 14 41 14 18 27 41 

51 
Me prometí a mí mismo que las cosas serían 

distintas la próxima vez.  
45 18 23 14 23 14 9 55 

 Promedio 23 17 28 33 19 15 19 48 

Fuente: Los autores.   Año: 2014. 

Criterios de Evaluación: 1   En absoluto. 2   En alguna medida. 3   Bastante. 4   En gran 

medida. 

X1: EMA antes de los talleres PRE; X2: EMA después de los talleres POS. 

Grafica 5. Aceptación Sumatoria del Promedio  
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Fuente: Los autores.   Año: 2014. 

            La tabla 5 corresponde al 5,97% de las 67 estrategias afrontamiento de (Folkman, S. 

& Lazarus, S. 1984). Para esta tabla son importantes especialmente los talleres de Relajación 

y técnicas para el control de emociones e impulsos; Autocontrol de emociones, los cuales 

muestran un efecto especialmente en el criterio 4to en gran medida, indicando en la gráfica 5, 

un gran impacto sobre la aceptación y reconocimiento de su responsabilidad que aunque ya 

había mostrado un alto nivel en la aplicación de la primera EMA ahora es más marcada esta 

aceptación de esfuerzos agresivos para alterar la situación con ciertos grado de riesgo, los 

ítems que marcaron la diferencia de los dos talleres fueron el 29 darse cuenta de que el 

mismo fue la causa del problema de más a menos. Y el 51  prometerse a sí mismo que las 

cosas serían distintas la próxima vez de menos a más en la tabla 5. 

          Reconocer el papel que se tuvo en el origen del problema, finalmente la mayoría de los 

encuestados acepto su implicación. Los estudios que relacionan las distintas dimensiones de 

la Inteligencia Emocional Percibida y los tipos de estrategias de afrontamiento (dirigidas 

hacia la tarea de manera reflexiva-lógica o hacia la emoción: ira, tristeza, etc.) sugieren que 

las personas con niveles altos en Inteligencia Emocional, utilizan estrategias de afrontamiento 

basadas en la aceptación y la participación en actividades con el resto de iguales (Chan, 

2003), son más propensas a adoptar estrategias de afrontamiento basadas en la reflexión, 

evaluación de la situación y destacan por sus habilidades sociales/interpersonales, habilidades 

de organización y gestión del tiempo (Pau et al., 2004).  Esto es muy importante porque en 

todo proceso de mejoramiento o cambio positivo, tacita o verbalmente es necesario reconocer 

el lugar o la situación para efectuar el cambio. 
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Tabla 6. Huida 

Item ENUNCIADO 
% X 1 % X 2 

1 2 3 4 1 2 3 4 

11 Confié en que ocurría un milagro.  32 9 14 45 41 14 32 14 

16 Dormí más de lo habitual.  59 18 9 14 50 9 23 18 

24 Esperé a ver lo que pasaba antes de hacer nada.  36 27 9 27 45 23 23 9 

33 
Intenté sentirme mejor comiendo, bebiendo, 

fumando, tomando drogas o medicamentos, etc.  
77 5 14 5 68 14 5 14 

40 Evité estar con la gente.  59 23 9 9 27 18 27 27 

47 Me desquité con los demás.  73 14 5 9 73 9 9 9 

55 
Deseé poder cambiar lo que estaba ocurriendo o la 

forma como me sentía. 
14 14 45 27 5 14 41 41 

58 
Deseé que la situación se desvaneciera o terminara 

de algún modo.  
0 0 0 0 18 14 45 23 

59 
Fantasié e imaginé el modo en que podría cambiar 

las cosas.  
32 14 9 45 9 32 32 27 

 Promedio 42 14 13 20 37 16 26 20 

Fuente: Los autores.   Año: 2014. 

Criterios de Evaluación: 1   En absoluto. 2   En alguna medida. 3   Bastante. 4   En gran 

medida. 

X1: EMA antes de los talleres PRE; X2: EMA después de los talleres POS. 

 

 

Grafica 6. Huida Sumatoria del Promedio  

 

Fuente: Los autores.   Año: 2014. 

La tabla 6 corresponde al 13,43% de las 67 estrategias afrontamiento de (Folkman, S. & 

Lazarus, S, 1980). Esta tabla, el aspecto de la huida busca ser mejorado especialmente con la 

aplicación de los talleres Relajación y técnicas para el control de emociones e impulsos y 

Autocontrol de emociones. En la tabla 6 especialmente el 1er criterio indica que inicialmente 
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la mayoría de los internos no fueron conscientes del escapismo que padecían. Después de la 

intervención los resultados evidencian que se hicieron más conscientes especialmente en el 

criterio 3ro o bastante. Aquí está la diferencia con el distanciamiento de la gráfica 6, el ítem 

33 Intentar sentirse mejor comiendo, bebiendo, fumando, tomando drogas o medicamentos, 

etc.  Pero el 58, Desear que la situación se desvaneciera o terminara de algún modo. Fue el 

más impresionante de todos los cambios causados por los talleres donde se evidencia el 

mayor impacto positivo en la tabla 6. 

            Emplear pensamientos irreales improductivos o comer, beber, drogas o 

medicamentos. Esto pude empeorar la situación, pero también pude ser importante para la 

preservación, es otra forma de aniquilar los peligros, o combinarlo con una retaguardia de 

ataque. No existe una inclinación específica hacia qué  estrategias o estilos de enfrentamiento 

puedan ser los más efectivos (Góngora y Reyes, 1999),  es favorable el hecho de que este 

estilo sea el menos empleado, puesto que no está encaminado a la solución del conflicto ni a 

la adaptación al medio, sino a conductas negativas.  

 

Tabla 8. Planificación 

Item ENUNCIADO 

% X 1 % X 2 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Me he concentrado exclusivamente en lo que 

tenía que hacer (próximo paso) 
9 27 36 27 41 18 32 9 

2 
Intenté analizar el problema para comprenderlo 

mejor.  
36 14 27 23 18 18 32 32 

6 
Hice algo en lo que no creía, pero al menos no me 

quedé sin hacer nada.  
18 45 9 27 23 27 32 18 

27 
Acepté la segunda posibilidad mejor de lo que yo 

quería.  
14 18 45 23 14 18 45 23 

39 Cambié algo para que las cosas fueran bien.  14 9 32 45 14 5 14 68 

48 
Recurrí a experiencias pasadas, ya que me había 

encontrado antes en una situación similar. 
59 14 14 14 41 27 9 23 

49 

Sabía lo que iba a hacer, así que redoblé mis 

esfuerzos para conseguir que las cosas marcharan 

bien.  

23 9 27 41 18 9 18 55 

52 
Me propuse un par de soluciones distintas al 

problema.  
9 5 18 68 14 14 41 32 

 Promedio 23 18 26 34 23 17 28 33 
Fuente: Los autores.   Año: 2014. 

Criterios de Evaluación: 1   En absoluto. 2   En alguna medida. 3   Bastante. 4   En gran 

medida. 

X1: EMA antes de los talleres PRE; X2: EMA después de los talleres POS. 
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Grafica 7. Planificación Sumatoria del Promedio  

 
Fuente: Los autores.   Año: 2014. 

             La tabla 7 corresponde al 11,94% de las 67 estrategias afrontamiento de Folkman, S. 

& Lazarus, S. (1980). En esta tabla especialmente los talleres Relajación y técnicas para el 

control de emociones e impulsos y Resolución de conflictos, parece que no surtió efectos 

significativos, ninguno mostro un cambio superior a los dos puntos porcentuales con la 

aplicación de los mismos. En gran medida y bastante fueron los criterios preferidos por los 

internos en esta sub-escala. No reflejan posiciones reflexivas para resolver el problema según 

se evidencia en la gráfica 7, Los ítems 39 Cambiar algo para que las cosas fueran bien y 49 

Saber lo que iba a hacer en redoblar los esfuerzos para conseguir que las cosas marcharan 

bien. Mostraron cambios drásticos con respecto a los demás después de los talleres porque 

fueron más fáciles de manejar por los internos en la tabla 7. 

           Pensar un diseño, un procedimiento para solucionar el problema se presenta más en 

mentes formadas intelectualmente o con cierto nivel académico. (Rodríguez, Roque y 

Molerio, 2002), distinguen entre respuestas adaptativas y no adaptativas de afrontamiento. 

Entre las primeras incluyen: planificar, organizar, priorizar tareas y conseguir apoyo de otros. 

Con acciones que van desde 1) acciones dirigidas a la fuente de estrés; 2) expresión de 

sentimientos y búsqueda de apoyo; 3) realización de actividades no laborales  4) intentos 

pasivos de esperar que pase la situación. Como se observa de todas maneras los criterios 3ro 

y 4to esbozan el deseo de los encuestados de priorizar esta serie de estrategias en la sub-

escala de la tabla 7.  
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Tabla 9. Reevaluación 

Item ENUNCIADO 
% X 1 % X 2 

1 2 3 4 1 2 3 4 

20 Me sentí inspirado para hacer algo creativo. 23 18 23 36 23 14 32 32 

23 Cambié, maduré como persona.  18 0 23 59 5 5 32 59 

30 Salí de la experiencia mejor de lo que entré.  18 27 23 32 5 18 9 68 

36 Tuve fe en algo nuevo.  0 18 23 59 18 9 18 55 

38 Redescubrí lo que es importante en mi vida.  5 23 14 59 9 14 23 55 

56 Cambié algo en mí.  9 9 23 59 9 14 14 64 

60 Recé.  14 18 41 27 14 14 14 59 

 Promedio 12 16 24 47 12 13 20 56 

Fuente: Los autores.   Año: 2014. 

Criterios de Evaluación: 1   En absoluto. 2   En alguna medida. 3   Bastante. 4   En gran medida. 

X1: EMA antes de los talleres PRE; X2: EMA después de los talleres POS. 

 

Grafica 8. Reevaluación Sumatoria del Promedio 

 

 

Fuente: Los autores.   Año: 2014. 

               La tabla 8 corresponde al 10,45% de las 67 estrategias afrontamiento de (Folkman, 

S. & Lazarus, S. 1984).Para esta tabla solo el 1er criterio de evaluación se mantiene sin 

cambios, en tanto que el 4to criterio  en gran medida  evidencia un muy positivo resultado de 

la aplicación de los talleres Relajación y técnicas para el control de emociones e impulsos, 

Autocontrol de emociones y Resolución de conflictos en lo relacionado con la reevaluación, 

en los esfuerzos para el desarrollo personal de la gráfica 8, los dos ítems de cambio drástico 

que incidieron en el resultado fueron el 30  Salir de la experiencia mejor de lo que se entró y 
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el 56 Cambiar algo en el interno. No obstante el 23 Cambiar, madurar como persona y el 36 

Tener fe en algo nuevo también fueron relevantes en la tabla 8. 

            Percibir los aspectos positivos que tuvo la situación estresante. Los optimistas 

manejan mejor los síntomas de enfermedades físicas (Scheier y carver, 1992) porque sus 

estrategias buscan el lado positivo de la experiencia estresante y buscan apoyo social. En 

tanto que los pesimistas, se alejan y se centran más en los sentimientos negativos. (Avia y 

Vasquez, 1998). En este trabajo esta sub-escala fue la que presento la mayor diferencia 

significativa, lo cual indica que en el pensamiento de los encuestados este factor es el que, a 

pesar de las circunstancias es el más deseado. 

 

 

Tabla 9. Sumatoria para los porcentajes de las sub-escalas  
 

Sub-escala 

No 

Sub-escala % X 1 % X 2 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Confrontación 21 26 17 36 24 24 24 29 

2 Distanciamiento 33 14 23 29 35 16 21 28 

3 Auto-control 24 24 20 31 24 22 25 29 

4 Búsqueda de apoyo social 12 25 27 36 14 21 24 42 

5 Aceptación de la 

responsabilidad 
23 17 28 33 19 15 19 48 

6 Huida – evitación 42 14 13 20 37 16 26 20 

7 Planificación 23 18 26 34 23 17 28 33 

8 Reevaluación positiva 12 16 24 47 12 13 20 56 

 Suma de promedios  190 154 178 266 188 144 187 285 

Fuente: Los autores.   Año: 2014. 

Criterios de Evaluación: 1   En absoluto. 2   En alguna medida. 3   Bastante. 4   En gran medida. 

X1: EMA antes de los talleres PRE; X2: EMA después de los talleres POS. 
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Grafica 9. Sumatoria para los porcentajes de las sub-escalas 

 

Fuente: Los autores.   Año: 2014. 

Se evidencia que los talleres surtieron un efecto positivo en los criterios de bastante y gran 

medida para las sub-escalas de apoyo social, aceptación, planificación y reevaluación. Se 

identifica la gráfica 5 de aceptación para el criterio en absoluto que disminuyo con la 

aplicación de los talleres y aumento en el criterio en gran medida por la misma razón. Esta 

grafica es la más parecida a la gráfica sumatoria para los porcentajes de la sub-escalas en 

grafica 9.  

El criterio de evaluación número 1, (en absoluto), permaneció inalterable en puntos 

porcentuales evidenciando que la aplicación psicoterapéutica no tuvo ningún efecto sobre el 

mismo. Para el criterio de evaluación numero 2 (en alguna medida) los talleres incidieron 

pero de manera negativa comprobando con ello que a veces los resultados pueden ser 

adversos, quizás por no ser comprendida o ser mal aplicada. Las preferencias de los internos 

aun antes de los talleres se inclinaron por los criterios 3ro y 4to, no obstante en la gráfica 9 se 

evidencia que los talleres psicoterapéuticos si incidieron sobre los criterios de evaluación de 

los internos del complejo penitenciario y carcelario COMEB-ERON, especialmente en los 

criterios 3ro y 4to como se observa en la tabla 9.  
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Cuadro 2. Comparación entre la fluctuación de los criterios y la sumatoria de 

porcentajes. 

Ítem/fluctuación  (+) (-) (=) 

Sub-escala 1, G1 2 2 0 

Sub-escala 2, G2 2 2 0 

Sub-escala 3, G3 1 2 1 

Sub-escala 4, G4 2 2 0 

Sub-escala 5, G5 1 3 0 

Sub-escala 6, G6 2 1 1 

Sub-escala 7, G7 1 2 1 

Sub-escala 8, G8 1 2 1 

Total criterios 12 (37.5 %) 16 (50 %) 4 (12.5 %) 

Sumatoria porcentajes, G9 2 (50 %) 1 (25 %) 1 (25 %) 

Fuente: Los autores.   Año: 2014. 

(+) Los criterios aumentaron (-) los criterios disminuyeron (=) los criterios permanecieron igual, G gráfica. 

 

Con las aplicaciones psicoterapéuticas cada una de las sub-escalas midió cuatro criterios de 

evaluación, en total se midieron 32 criterios de evaluación. En 12 criterios (37.5 %) el 

resultado aumento, en 16 criterios (50 %) el resultado fue inferior y en 4 criterios (12.5 %) el 

taller psicoterapéutico no surtió ningún efecto. No obstante en la sumatoria para los 

porcentajes de las sub-escalas en 2 criterios (50 %) el resultado aumento, en 1 criterio (25 %) 

el resultado disminuyo y en 1 criterio (25 %) permaneció porcentualmente igual, 

corroborando la hipótesis alterna se confirma, es decir que los Criterios de Evaluación de la 

Escala de Modos de Afrontamiento de Lázarus y Folkman (1984) de los internos condenados 

en el complejo penitenciario y carcelario de Bogotá COMEB-ERON, si cambian cuando se 

aplica la intervención de talleres grupales orientados para el manejo del estrés. 
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DISCUSIÓN 

 

En el tema de la Confrontación, la sub-escala de la gráfica 1, los intentos de solucionar la 

situación, directamente con acciones de enfrentamiento, agresión o arriesgadas, conllevan a 

un desgaste para la salud y consecuencias para el sistema cardiovascular. Quienes no 

manifiestan respuestas agresivas a situaciones que provocan cólera o frustración, tienden a 

reportar síntomas de corta duración en tanto que quienes responden agresivamente presentan 

síntomas de larga duración. (Larsen y Kasimatis 1991). No obstante es útil porque permite 

ejecutar acciones inmediatas y prevenir riesgos a futuro aunque el costo es un aumento de la 

ansiedad (Taylor, 1990).  

El aspecto del Distanciamiento reflejado en la gráfica 2, se pudo superar significativamente el 

aspecto relacionado con que los ítem 15 en absoluto y búsqueda de algún resquicio de 

esperanza, mirando las cosas por su lado bueno y 19 en gran medida buscando las cosas que 

le hicieron sentirse información, apoyo, afecto e induce a pensar mejor (Pennebaker y 

Susman, 1988), parece que las condiciones de la penitenciaria, no favorecen 

significativamente la aplicación de esta sub-escala. El resultado parece ratificar que “Este 

estilo es ineficaz para manejar circunstancias vitales complicadas” (Holahan y Moos,1987). 

En la sub-escala del Auto-control se trata de controlar los sentimientos, expresiones o 

respuestas. La pérdida del control es un elemento crucial en la depresión que se transforma en 

desesperanza e indefección cuando el interno considera que ninguna estrategia es eficaz para 

controlar su situación. (Sanz y Vázquez 1995). Puede ser según los resultados de la gráfica 3, que en este 

aspecto los talleres psicoterapéuticos no tuvieron un efecto importante, porque existen otros factores que deben 

considerarse a tener en cuenta en estos talleres para mejorar su eficacia,  que ellos no son tan efectivos para los 

internos o que las condiciones del penal son tan opresivas que no permitieron un mejor resultado.  

Los ítem de la sub-escala Búsqueda de apoyo social, Acudir a amigos, familiares para buscar 

ayuda, información, comprensión y apoyo emocional, es empleado por mujeres un 18% más 

que por varones, un 11% (Stone y Neale 1984) y produce alivio y ayuda física. Por eso sin  

lugar a dudas esto se vio reflejado especialmente en grafica  3, 4to criterio, donde un número 

significativo contesto “en gran medida”, lo cual refleja la importancia de esta estrategia 
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especialmente para los internos. Este apoyo se presenta cuando tanto el interno desea y acepta 

la ayuda, como cuando el amigo es lo suficientemente altruista para prestarla, grafica 4.  

El grupo de ítems para el tema Aceptación de la responsabilidad, reconocer el papel que se 

tuvo en el origen del problema, finalmente la mayoría de los encuestados acepto su 

implicación. Los estudios que relacionan las distintas dimensiones de la Inteligencia 

Emocional Percibida y los tipos de estrategias de afrontamiento (dirigidas hacia la tarea de 

manera reflexiva-lógica o hacia la emoción: ira, tristeza, etc.) sugieren que las personas con 

niveles altos en Inteligencia Emocional, utilizan estrategias de afrontamiento basadas en la 

aceptación y la participación en actividades con el resto de iguales (Chan, 2003), son más 

propensas a adoptar estrategias de afrontamiento basadas en la reflexión, evaluación de la 

situación y destacan por sus habilidades sociales/interpersonales, habilidades de organización 

y gestión del tiempo (Pau et al., 2004).  Esto es muy importante porque en todo proceso de 

mejoramiento o cambio positivo, tacita o verbalmente es necesario reconocer el lugar o la 

situación para efectuar el cambio lo cual se notó como uno de los mayores impactos de los 

talleres psicoterapéuticos en la gráfica 5. 

La Huida – evitación que consiste en emplear pensamientos irreales improductivos o comer, 

beber, drogas o medicamentos. Esto pude empeorar la situación, pero también pude ser 

importante para la preservación, es otra forma de aniquilar los peligros, o combinarlo con una 

retaguardia de ataque. No existe una inclinación específica hacia qué  estrategias o estilos de 

enfrentamiento puedan ser los más efectivos (Góngora y Reyes, 1999),  es favorable el hecho 

de que este estilo sea el menos empleado como se advierte en la gráfica 6, puesto que no está 

encaminado a la solución del conflicto ni a la adaptación al medio, sino a conductas 

negativas.  

El contenido de la Planificación, Pensar un diseño, un procedimiento para solucionar el 

problema se presenta más en mentes formadas intelectualmente o con cierto nivel académico. 

Rodríguez, Roque y Molerio, 2002), distinguen entre respuestas adaptativas y no adaptativas 

de afrontamiento. Entre las primeras incluyen: planificar, organizar, priorizar tareas y 

conseguir apoyo de otros. Con acciones que van desde 1) acciones dirigidas a la fuente de 

estrés; 2) expresión de sentimientos y búsqueda de apoyo; 3) realización de actividades no 

laborales e 4) intentos pasivos de esperar que pase la situación. En la gráfica 7, de todas 

maneras los criterios 3ro y 4to esbozan el deseo de los encuestados de priorizar este texto.  

La serie de estrategias Reevaluación positiva, percibir los aspectos positivos que tuvo la 

situación estresante. Los optimistas manejan mejor los síntomas de enfermedades físicas 

(Scheier y carver, 1992) porque sus estrategias buscan el lado positivo de la experiencia 
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estresante y buscan apoyo social. En tanto que los pesimistas, se alejan y se centran más en 

los sentimientos negativos. (Avia y Vasquez, 1998). Esta sub-escala presento la mayor 

diferencia significativa como se indica en la gráfica 8, lo cual indica que en el pensamiento 

de los encuestados este factor es el que, a pesar de las circunstancias es el más deseado. 

Teniendo en cuenta este estudio correlacional se puede decir que los internos del 

complejo penitenciario y carcelario COMEB, logran identificar la importancia que se tiene en 

el manejo de las estrategias de afrontamiento adecuadas en un complejo penitenciario, 

logrando aumentar sus respuestas asertivas ante situaciones adversas manejando los niveles 

estresantes que se presentan en una cárcel. Así mismo se observa que los internos no poseen 

estrategias de afrontamiento adecuadas cuando ingresan a prisión y no reciben un apoyo 

psicológico para lograr adaptarse a las situaciones encontradas, esto se obtiene cuando se 

analizan las gráficas que se obtuvieron  en la primera aplicación del instrumento (Ruiz, J.I 

2007).  

            Las ocho sub escalas evidencian que los internos del complejo penitenciario, 

aumentaron su capacidad para responder positivamente  ante algunos factores  estresantes que 

se les presentaban como la solución del problemas, mientras en las situaciones en las que lo 

único que cabe es la aceptación, favorecen el uso de las estrategias focalizadas en los 

sentimientos, Es decir las primeras manejan la acción y la razón que fue lo que se hizo en este 

trabajo, en tanto que las ultimas apelan a la emoción. Lo que se hizo con las EA de (Lazarus 

y Folkman, 1984) fue Evaluar series de pensamientos y acciones para contrarrestar la 

situación estresante de aprisionamiento, como se reflejó en los resultados arrojados en las 

tablas de las ocho sub-escalas que se encuentran en la escala de afrontamiento. Cada 

individuo prefiere emplear una o varias estrategias para mitigar su situación adoptando un 

estilo personal. Parece ser que comunicar el problema es como compartir o lograr disminuir 

la carga emocional o los  síntomas asociados al estado de ánimo  como la ansiedad, la 

depresión y el estrés que genera la condición de recluso.  

En esta investigación se observó los efectos negativos y  la influencia que  tienen 

sobre el bienestar psicológico, el estar interno en un complejo penitenciario y carcelario  

logrando que el estrés aumente y disminuya la capacidad para decidir la estrategia de 

afrontamiento apropiada porque estas  pertenecen a un conjunto de esfuerzos cognitivos y 

conductuales que se encuentran en constantes cambios, y se desarrolla por los factores 

internos y externos a los que está sometido el interno.  

Lazarus y Folkman definen el afrontamiento como  un conjunto de respuestas  

emocionales, cognitivas y conductuales que se definen como modos de asimilar situaciones 
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difíciles que median la experiencia de estrés y comportamientos u acciones que alteran los 

procesos mentales y emocionales que tienen como finalidad reducir la respuesta fisiológica y 

emocional (Lazarus y Folkman, 1984).  

Así  mismo encontramos en este estudio  la comparación que existe entre las 

respuestas que dieron los internos y la teoría encontrada, podemos decir que los internos en la 

primera aplicación del instrumento señalan alteraciones en las sub escalas estudiadas, 

indicado que el estar en prisión genera alteraciones en los procesos mentales logrando 

aumentar los niveles de estrés  como lo señalan la gráfica 6 relacionada con la aceptación, los 

presos no siempre cuentan con unas estrategias efectivas para afrontar esta situación y 

demuestra que los prisioneros utilizan estrategias de afrontamiento determinadas por la 

reacción emocional y la evitación, más bien que aquellas focalizadas en el problema, donde la 

psicoterapia incidió para que en la segunda aplicación se mejoren los criterios de aplicación 

para las estrategias en el manejo del estrés. (Lazarus y Folkman, 1984) 

Como nos señala la gráfica 5 denominada apoyo social, se refiere a los 

comportamientos encaminados a buscar compresión a nivel emocional encaminadas a las 

estrategias de apoyo social como hace referencia el autor (Carver, Sheier y Wheintraub, 

1989) se observa  la relación que existe en la gráfica en las respuestas que dan los internos 

cuando no se brinda un apoyo psicológico y sus niveles estresantes son altos y no se tiene una 

respuesta apta ante las situaciones adversas y como esta respuesta cambia cuando se brinda 

una intervención grupal para lograr manejar toda situación estresante,  logrando que  los 

internos en el complejo penitenciario cuenten con estrategias de afrontamiento adecuadas las 

cuales muestran un efecto especialmente en el criterio 5 en gran medida, indicando un gran 

impacto sobre la aceptación y reconocimiento de su responsabilidad que aunque ya había 

mostrado un alto nivel en la aplicación de la primera aplicación del instrumento. 

         En la gráfica 8 se encuentra denominada reevaluación  hace referencia a la capacidad 

del interno en lograr  trasformar la experiencia que está viviendo en la prisión en algo 

positivo ya sea por motivos u o acciones internas o externas  logrando promover un 

desarrollo personal positivo también lo podemos considerar como la capacidad del ser 

humano para hacerle frente a la adversidad un proceso referido a la resiliencia, considerado 

este como un proceso dinámico que tiene como resultado la adaptación en un proceso de 

estrés (Luthar, Cicchetti y Becker, 2000).  

        En la escala de estilos de afrontamiento  Se observó que los internos del complejo 

penitenciario y carcelario COMEB tienen tendencia general de respuesta huida, evasión, 

distanciamiento en donde se evidencia por medio de las gráficas  altos niveles de estrés que 
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los internos generan cuando existe por estar en prisión; coincidió con la propuesta teórica 

sobre (Harding y Zimmerman, 1989), quienes encuentran que con el paso del tiempo tienden 

a generar  altos niveles de ansiedad y estrés desde el momento que  ingresan  a la  prisión, 

estos niveles estresantes que  presentan  los internos en la investigación se concluye que es 

posible que los internos por medio de actividades e intervenciones grupales logren manejar el 

estrés logrando así tomar la estrategia de afrontamiento asertiva ya que es posible considerar 

que la hipótesis de trabajo validada en esta investigación nos señala que   a mayor dificultad  

en las estrategias de afrontamiento. 

Si confiamos en el tamaño de la muestra se evidencia que los internos condenados del 

complejo penitenciario y carcelario de Bogotá COMEB, debido a la condición ambiental y 

social que se vive en la prisión presentan problemas en situaciones  estresantes, teniendo en 

cuenta las sub escalas que se manejan en el instrumento, las cuales miden el afrontamiento 

dirigido a la acción, que son actividades o manipulaciones orientadas a modificar o alterar el 

problema. También se infiere que el afrontamiento dirigido a la emoción, que son las 

acciones que ayudan a regular las respuestas emocionales con las que se enfrentan los 

internos por el  aislamiento que tiene en su familia y red de apoyo con la que contaban, 

también el hecho de tener que establecer nuevas relaciones sociales causa un aumento de 

adrenalina y de cortisol a los cuales se enfrentan las primeras semanas de estar en una prisión. 

Esta investigación realiza un aporte a la psicología demostrando que las estrategias de 

afrontamiento varían dependiendo la cultura y sociedad en que se desarrolle el individuo y el 

apoyo social y familiar con el que cuente, teniendo en cuenta que es necesario que el interno 

reciba de manera permanente apoyo psicoeducativo para lograr disminuir los factores 

estresantes que les genera estar en prisión aumentando el desarrollo adecuado de las 

estrategias de afrontamiento  como se puede observar en las gráficas anteriores, donde el 

interno por medio de la intervención logra romper paradigmas cognitivos y conductuales 

relacionados con el delito o carrera delictiva  y pueda hacer un cambio en su estilo de vida.  
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SUGERENCIAS 

 

   

Lo primero que se sugiere, es hacer una charla de preparación para la población 

encuestada, a fin de que esta se prepare a conciencia, responda la encuesta y aplique los 

talleres con la mayor honestidad. 

Aumentar la confianza del individuo en sí mismo para enfrentar el aprisionamiento, 

buscar ayuda en fundaciones ONG y familiares para diseñar estrategias de afrontamiento en 

familia para obtener mejores resultados. 

Lograr que  la muestra en la aplicación del instrumento sea amplia para lograr tener 

una validación y confiabilidad del instrumento, teniendo en cuenta que esta investigación es 

un estudio para la población colombiana y la muestra no es significativa.  

 La comprensión de los términos empleados en las escalas de afrontamiento que  

maneja el instrumento de aplicación, no es suficientemente entendido por el personal 

encuestado, lo cual dificulta un tanto la respuesta.  

Para una investigación futura sobre el mismo tema, se sugiere también adaptar los 

términos a la población que se va a investigar, teniendo en cuenta los aspectos académicos y 

culturales de la misma y anexar al estudio los temas relacionados con el clima emocional, 

cultural, locus de control, cultura carcelaria, estrés pos traumático, estresores más cotidianos 

y el riesgo de suicidio para que dicha investigación sea de más utilidad para la psicología y 

beneficie a la población carcelaria en los factores antes mencionados.  

En este trabajo no se están correlacionando las sub-escalas, sino los criterios de 

evaluación de los internos (1   En absoluto. 2   En alguna medida. 3   Bastante. 4   En gran medida) 

por lo tanto es  interesante hacer una correlación entre las sub-escalas, es otro trabajo de 

investigación, para contrastar el impacto de los talleres psicoterapéuticos de una sub escala 

con otra, de las cuales se pueden obtener 27 comparaciones. 
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APENDICES 

 

Apéndice A. Instrumento  

Tabla  1. Escala de Modos de Afrontamiento de Lazarus aplicada a los internos 
condenados del patio 13 Complejo Penitenciario y Carcelario de Bogotá COMEB, 

antes del proceso de intervención  

 

 It ENUNCIADO 
X 1 X 2 

0 1 2 3 0 1 2 3 

1 Me he concentrado exclusivamente en lo que tenía que hacer (próximo paso) 2 6 8 6 9 4 7 2 

2 Intenté analizar el problema para comprenderlo mejor.  8 3 6 5 4 4 7 7 

3 Me volqué en el trabajo o en otra actividad para olvidarme de todo lo demás. 8 3 4 7 9 2 9 2 

4 Creí que el tiempo cambiaría las cosas y que todo lo que tenía que hacer era esperar 1 5 7 9 7 4 3 8 

5 Me comprometí o me propuse sacar algo positivo de la situación.  1 5 7 9 4 1 2 15 

6 Hice algo en lo que no creía, pero al menos no me quedé sin hacer nada.  4 10 2 6 5 6 7 4 

7 Intenté encontrar al responsable para hacerle cambiar de opinión.  7 5 5 5 7 5 4 6 

8 Hablé con alguien que podía hacer algo concreto por mi problema.  0 6 7 9 3 2 7 10 

9 Me critiqué o me sermoneé a mí mismo.  2 4 9 7 5 4 5 8 

10 No intenté quemar mis naves, así que dejé alguna posibilidad abierta.  4 10 4 4 5 7 5 5 

11 Confié en que ocurría un milagro.  7 2 3 10 9 3 7 3 

12  Seguí adelante con mi destino (simplemente, algunas veces tengo mala suerte).  8 3 7 4 12 1 4 5 

13 Seguí adelante como si no hubiera pasado nada.  10 5 4 3 13 3 2 4 

14 Intenté guardar para mí mis sentimientos.  6 6 4 6 6 5 6 5 

15 Busqué algún resquicio de esperanza, intenté mirar las cosas por su lado bueno.  0 2 9 11 2 5 6 9 

16 Dormí más de lo habitual.  13 4 2 3 11 2 5 4 

17 Manifesté mi enojo a la(s) persona(s) responsable(s) del problema. 3 5 3 11 9 3 3 7 

18 Acepté la simpatía y comprensión de alguna persona.  2 3 9 8 2 5 2 13 

19 Me dije a mi mismo cosas que me hicieron sentirme mejor.  3 0 7 12 1 3 6 12 

20 Me sentí inspirado para hacer algo creativo. 5 4 5 8 5 3 7 7 

21 Intenté olvidarme de todo.  10 1 5 6 6 1 7 8 

22 Busqué la ayuda de un profesional.  8 2 6 6 6 6 4 6 

23 Cambié, maduré como persona.  4 0 5 13 1 1 7 13 

24 Esperé a ver lo que pasaba antes de hacer nada.  8 6 2 6 10 5 5 2 

25 Me disculpé o hice algo para compensar.  2 3 7 10 3 2 4 13 

26 Desarrollé un plan de acción y lo seguí.  9 3 4 6 2 2 8 10 

27 Acepté la segunda posibilidad mejor de lo que yo quería.  3 4 10 5 3 4 10 5 

28 De algún modo expresé mis sentimientos.  3 6 2 11 1 5 8 8 

29 Me di cuenta de que yo fui la causa del problema.  6 4 3 9 3 4 6 9 

30 Salí de la experiencia mejor de lo que entré.  4 6 5 7 1 4 2 15 

31 Hablé con alguien que podía hacer algo concreto por mi problema.  6 5 3 8 3 6 5 8 

32 Me alejé del problema por un tiempo; intenté descansar o tomarme unas vacaciones.  10 6 2 4 10 3 3 6 

33 Intenté sentirme mejor comiendo, bebiendo, fumando, tomando drogas o medicamentos, etc.  17 1 3 1 15 3 1 3 

34 Tomé una decisión importante o hice algo muy arriesgado.  8 6 3 5 6 7 5 4 

35 Intenté no actuar demasiado deprisa o dejarme llevar por mi primer impulso.  6 6 7 3 3 7 6 6 

36 Tuve fe en algo nuevo.  0 4 5 13 4 2 4 12 

37 Mantuve mi orgullo y puse al mal tiempo buena cara. 6 4 6 6 5 1 10 6 
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38 Redescubrí lo que es impo
1
rtante en mi vida.  1 5 3 13 2 3 5 12 

39 Cambié algo para que las cosas fueran bien.  3 2 7 10 3 1 3 15 

40 Evité estar con la gente.  13 5 2 2 6 4 6 6 

41 No permití que me venciera; rehusé pensar en el problema mucho tiempo.  5 6 5 6 6 6 6 4 

42 Pregunté a un pariente o amigo y respeté su consejo.  2 7 8 5 4 6 8 4 

43 Oculté a los demás lo mal que me iban las cosas.  9 5 4 4 11 3 6 2 

44 No me tomé en serio la situación, me negué a considerarlo en serio.  13 2 2 5 11 6 3 2 

45 Le conté a alguien cómo me sentía.  3 6 3 10 3 4 4 11 

46 Me mantuve firme y peleé por lo que quería.  3 2 7 10 4 5 4 9 

47 Me desquité con los demás.  16 3 1 2 16 2 2 2 

48 Recurrí a experiencias pasadas, ya que me había encontrado antes en una situación similar. 13 3 3 3 9 6 2 5 

49 Sabía lo que iba a hacer, así que redoblé mis esfuerzos para conseguir que las cosas marcharan bien.  5 2 
6 
 

9 4 2 4 12 

50 Me negué a creer lo que había ocurrido.  10 4 5 3 11 1 3 7 

51 Me prometí a mí mismo que las cosas serían distintas la próxima vez.  2 1 4 15 5 3 2 12 

52 Me propuse un par de soluciones distintas al problema.  4 5 2 11 3 3 9 7 

53 Lo acepté ya que no podía hacer nada al respecto.  11 6 0 5 6 4 3 9 

54 Intenté que mis sentimientos no interfieran demasiado con mis cosas.  3 3 10 6 2 8 7 5 

55 Deseé poder cambiar lo que estaba ocurriendo o la forma como me sentía. 2 2 5 13 1 3 9 9 

56 Cambié algo en mí.  0 4 6 
12 
 

2 3 3 14 

57 Soñé o me imaginé otro tiempo y otro lugar mejor que el presente.  7 3 2 10 5 2 4 11 

58 Deseé que la situación se desvaneciera o terminara de algún modo.  3 4 9 6 4 3 10 5 

59 Fantasié e imaginé el modo en que podría cambiar las cosas.  3 2 9 8 2 7 7 6 

60 Recé.  2 1 6 13 3 3 3 13 

61 Me preparé mentalmente para lo peor.  5 6 6 5 4 10 3 5 

62 Repasé mentalmente lo que haría o diría.  1 3 8 10 6 3 6 7 

63 Pensé como dominaría la situación alguna persona a quien admiro y la tomé como modelo. 12 2 4 4 4 9 1 8 

64 Intenté ver las cosas desde el punto de vista de la otra persona.  5 5 7 5 5 5 6 6 

65 Me recordé a mí mismo cuánto peor podrían ser las cosas.  1 3 11 7 2 6 9 5 

66 Corrí o hice ejercicio.  7 3 5 7 4 4 6 7 

67 Intenté algo distinto de todo lo anterior (por favor descríbalo)  13 1 2 6 10 3 5 4 

Fuente: El autor 2014.   
Criterios de Evaluación: 0   En absoluto. 1   En alguna medida. 2   Bastante. 3   En gran medida. X1: EMA antes 
de los talleres; X2: EMA después de los talleres 
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Tabla 2. Porcentualizacion de resultados de la Escala de Modos de Afrontamiento de 
Lazarus aplicada a los internos condenados del patio 13 Complejo Penitenciario y 

Carcelario de Bogotá COMEB. Después del proceso de intervención  

 

 
 

ENUNCIADO 
X 1 X 2 

0 1 2 3 0 1 2 3 

1 Me he concentrado exclusivamente en lo que tenía que hacer (próximo paso) 0,09 0,27 0,36 0,27 0,41 0,18 0,32 0,09 

2 Intenté analizar el problema para comprenderlo mejor.  0,36 0,14 0,27 0,23 0,18 0,18 0,32 0,32 

3 Me volqué en el trabajo o en otra actividad para olvidarme de todo lo demás. 0,36 0,14 0,18 0,32 0,41 0,09 0,41 0,09 

4 Creí que el tiempo cambiaría las cosas y que todo lo que tenía que hacer era esperar 0,05 0,23 0,32 0,41 0,32 0,18 0,14 0,36 

5 Me comprometí o me propuse sacar algo positivo de la situación.  0,05 0,23 0,32 0,41 0,18 0,05 0,09 0,68 

6 Hice algo en lo que no creía, pero al menos no me quedé sin hacer nada.  0,18 0,45 0,09 0,27 0,23 0,27 0,32 0,18 

7 Intenté encontrar al responsable para hacerle cambiar de opinión.  0,32 0,23 0,23 0,23 0,32 0,23 0,18 0,27 

8 Hablé con alguien que podía hacer algo concreto por mi problema.  0,00 0,27 0,32 0,41 0,14 0,09 0,32 0,45 

9 Me critiqué o me sermoneé a mí mismo.  0,09 0,18 0,41 0,32 0,23 0,18 0,23 0,36 

10 No intenté quemar mis naves, así que dejé alguna posibilidad abierta.  0,18 0,45 0,18 0,18 0,23 0,32 0,23 0,23 

11 Confié en que ocurría un milagro.  0,32 0,09 0,14 0,45 0,41 0,14 0,32 0,14 

12  Seguí adelante con mi destino (simplemente, algunas veces tengo mala suerte).  0,36 0,14 0,32 0,18 0,55 0,05 0,18 0,23 

13 Seguí adelante como si no hubiera pasado nada.  0,45 0,23 0,18 0,14 0,59 0,14 0,09 0,18 

14 Intenté guardar para mí mis sentimientos.  0,27 0,27 0,18 0,27 0,27 0,23 0,27 0,23 

15 Busqué algún resquicio de esperanza, intenté mirar las cosas por su lado bueno.  0,00 0,09 0,41 0,50 0,09 0,23 0,27 0,41 

16 Dormí más de lo habitual.  0,59 0,18 0,09 0,14 0,50 0,09 0,23 0,18 

17 Manifesté mi enojo a la(s) persona(s) responsable(s) del problema. 0,14 0,23 0,14 0,50 0,41 0,14 0,14 0,32 

18 Acepté la simpatía y comprensión de alguna persona.  0,09 0,14 0,41 0,36 0,09 0,23 0,09 0,59 

19 Me dije a mi mismo cosas que me hicieron sentirme mejor.  0,14 0,00 0,32 0,55 0,05 0,14 0,27 0,55 

20 Me sentí inspirado para hacer algo creativo. 0,23 0,18 0,23 0,36 0,23 0,14 0,32 0,32 

21 Intenté olvidarme de todo.  0,45 0,05 0,23 0,27 0,27 0,05 0,32 0,36 

22 Busqué la ayuda de un profesional.  0,36 0,09 0,27 0,27 0,27 0,27 0,18 0,27 

23 Cambié, maduré como persona.  0,18 0,00 0,23 0,59 0,05 0,05 0,32 0,59 

24 Esperé a ver lo que pasaba antes de hacer nada.  0,36 0,27 0,09 0,27 0,45 0,23 0,23 0,09 

25 Me disculpé o hice algo para compensar.  0,09 0,14 0,32 0,45 0,14 0,09 0,18 0,59 

26 Desarrollé un plan de acción y lo seguí.  0,41 0,14 0,18 0,27 0,09 0,09 0,36 0,45 

27 Acepté la segunda posibilidad mejor de lo que yo quería.  0,14 0,18 0,45 0,23 0,14 0,18 0,45 0,23 

28 De algún modo expresé mis sentimientos.  0,14 0,27 0,09 0,50 0,05 0,23 0,36 0,36 

29 Me di cuenta de que yo fui la causa del problema.  0,27 0,18 0,14 0,41 0,14 0,18 0,27 0,41 

30 Salí de la experiencia mejor de lo que entré.  0,18 0,27 0,23 0,32 0,05 0,18 0,09 0,68 

31 Hablé con alguien que podía hacer algo concreto por mi problema.  0,27 0,23 0,14 0,36 0,14 0,27 0,23 0,36 

32 Me alejé del problema por un tiempo; intenté descansar o tomarme unas vacaciones.  0,45 0,27 0,09 0,18 0,45 0,14 0,14 0,27 

33 Intenté sentirme mejor comiendo, bebiendo, fumando, tomando drogas o medicamentos, etc.  0,77 0,05 0,14 0,05 0,68 0,14 0,05 0,14 

34 Tomé una decisión importante o hice algo muy arriesgado.  0,36 0,27 0,14 0,23 0,27 0,32 0,23 0,18 

35 Intenté no actuar demasiado deprisa o dejarme llevar por mi primer impulso.  0,27 0,27 0,32 0,14 0,14 0,32 0,27 0,27 

36 Tuve fe en algo nuevo.  0,00 0,18 0,23 0,59 0,18 0,09 0,18 0,55 

37 Mantuve mi orgullo y puse al mal tiempo buena cara. 0,27 0,18 0,27 0,27 0,23 0,05 0,45 0,27 

38 Redescubrí lo que es importante en mi vida.  0,05 0,23 0,14 0,59 0,09 0,14 0,23 0,55 

39 Cambié algo para que las cosas fueran bien.  0,14 0,09 0,32 0,45 0,14 0,05 0,14 0,68 

40 Evité estar con la gente.  0,59 0,23 0,09 0,09 0,27 0,18 0,27 0,27 

41 No permití que me venciera; rehusé pensar en el problema mucho tiempo.  0,23 0,27 0,23 0,27 0,27 0,27 0,27 0,18 

42 Pregunté a un pariente o amigo y respeté su consejo.  0,09 0,32 0,36 0,23 0,18 0,27 0,36 0,18 

43 Oculté a los demás lo mal que me iban las cosas.  0,41 0,23 0,18 0,18 0,50 0,14 0,27 0,09 

44 No me tomé en serio la situación, me negué a considerarlo en serio.  0,59 0,09 0,09 0,23 0,50 0,27 0,14 0,09 

45 Le conté a alguien cómo me sentía.  0,14 0,27 0,14 0,45 0,14 0,18 0,18 0,50 

46 Me mantuve firme y peleé por lo que quería.  0,14 0,09 0,32 0,45 0,18 0,23 0,18 0,41 
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47 Me desquité con los demás.  0,73 0,14 0,05 0,09 0,73 0,09 0,09 0,09 

48 Recurrí a experiencias pasadas, ya que me había encontrado antes en una situación similar. 0,59 0,14 0,14 0,14 0,41 0,27 0,09 0,23 

49 Sabía lo que iba a hacer, así que redoblé mis esfuerzos para conseguir que las cosas marcharan bien.  0,23 0,09 0,27 0,41 0,18 0,09 0,18 0,55 

50 Me negué a creer lo que había ocurrido.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,05 0,14 0,32 

51 Me prometí a mí mismo que las cosas serían distintas la próxima vez.  0,45 0,18 0,23 0,14 0,23 0,14 0,09 0,55 

52 Me propuse un par de soluciones distintas al problema.  0,09 0,05 0,18 0,68 0,14 0,14 0,41 0,32 

53 Lo acepté ya que no podía hacer nada al respecto.  0,18 0,23 0,09 0,50 0,27 0,18 0,14 0,41 

54 Intenté que mis sentimientos no interfieran demasiado con mis cosas.  0,50 0,27 0,00 0,23 0,09 0,36 0,32 0,23 

55 Deseé poder cambiar lo que estaba ocurriendo o la forma como me sentía. 0,14 0,14 0,45 0,27 0,05 0,14 0,41 0,41 

56 Cambié algo en mí.  0,09 0,09 0,23 0,59 0,09 0,14 0,14 0,64 

57 Soñé o me imaginé otro tiempo y otro lugar mejor que el presente.  0,00 0,18 0,27 0,55 0,23 0,09 0,18 0,50 

58 Deseé que la situación se desvaneciera o terminara de algún modo.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 0,14 0,45 0,23 

59 Fantasié e imaginé el modo en que podría cambiar las cosas.  0,32 0,14 0,09 0,45 0,09 0,32 0,32 0,27 

60 Recé.  0,14 0,18 0,41 0,27 0,14 0,14 0,14 0,59 

61 Me preparé mentalmente para lo peor.  0,14 0,09 0,41 0,36 0,18 0,45 0,14 0,23 

62 Repasé mentalmente lo que haría o diría.  0,09 0,05 0,27 0,59 0,27 0,14 0,27 0,32 

63 Pensé como dominaría la situación alguna persona a quien admiro y la tomé como modelo. 0,23 0,27 0,27 0,23 0,18 0,41 0,05 0,36 

64 Intenté ver las cosas desde el punto de vista de la otra persona.  0,05 0,14 0,36 0,45 0,23 0,23 0,27 0,27 

65 Me recordé a mí mismo cuánto peor podrían ser las cosas.  0,55 0,09 0,18 0,18 0,09 0,27 0,41 0,23 

66 Corrí o hice ejercicio.  0,23 0,23 0,32 0,23 0,18 0,18 0,27 0,32 

67 Intenté algo distinto de todo lo anterior (por favor descríbalo)  0,05 0,14 0,50 0,32 0,45 0,14 0,23 0,18 

          

Fuente: El autor 2014.    
Criterios de Evaluación: 0   En absoluto. 1   En alguna medida. 2   Bastante. 3   En gran medida.X1: EMA antes 
de los talleres; X2: EMA después de los talleres 

 

 

 


