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TEMA 37 
 

 LA EVALUCIÓN PSICOLÓGICA EN EL MUNDO PENITENCIARIO. 

 DIFERENCIAS Y PECULIARIDADES DEBIDAS AL AMBIENTE DE 
RECLUSIÓN. 

 OBJETIVOS. 
 ASPECTOS DEL COMPORTAMIENTO DE LOS INTERNOS A EVALUAR. 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La evaluación psicológi

os así como con finalidades distintas. El medio penitenciario es un 
contexto específico y particular en el que el individuo que allí se encuentra se 
manifiesta de múltiples maneras, siendo un medio al que llega con una historia 
personal, familiar y social que ha influido enormemente en sus circunstancias y que 
influirá en un futuro en el modo de sobrellevar la condena impuesta.  
 
Todo esto nos lleva a la conclusión de que cada una de las personas a la que vamos 
a evaluar y con la que vamos a intervenir es diferente, como distintos son los delitos 
que cometen, sus trayectorias vitales, actitudes y aptitudes, la manera de 
enfrentarse a la prisión y sus grupos de referencia, por lo que es necesario huir de 
generalizaciones y etiquetajes en nuestra evaluación.  
 
La Psicología Penitenciaria lleva realizando desde hace mucho tiempo 
importantes aportaciones al sistema penitenciario español. El estudio de la 
personalidad del recluso y la elaboración de programas y formas de intervención 
para paliar y superar las deficiencias y carencias que el delincuente padece 
contribuyen de forma considerable a conseguir ese ideal máximo al que aspiramos 
en la actualidad desde la realidad penitenciaria, que es el de favorecer la 
rehabilitación del interno o interna que ha pasado, por las razones que fueran, a 
formar parte del centro penitenciario.  
 
LA EVALUACIÓN PSICÓLOGÍCA EN EL MUNDO PENITENCIARIO. 
 
En el mundo penitenciario (en acertada expresión -la de mundo-de Pinillos cuando 

afirma que el ser humano no tiene ambiente o contexto, sino "mundo") se puede aludir a 
dos conceptualizaciones : 
 
A. La concepción legal de la evaluación psicológica, reflejada en la LOGP y en 
el RP. De donde se desprende un enfoque clínico de la evaluación psicológica más 
cercano a los modelos médicos- biológicos, psicodinámicos y psicométricos, 
y a las teorías criminológicas clínicas imperantes en los años 70 y 80,  que se 

ca, como disciplina de la Psicología que se ocupa de la 
exploración y análisis del comportamiento humano, se puede llevar a cabo en 
diferentes ámbit
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basaban en una categorización de los individuos en base a características o atributos 
similares (tipologías), sin tener en cuenta los factores contextuales. 
 
El modelo psicodinámico-psicométrico viene respaldado por el art. 282 del RP 
de 1981, que sigue vigente y nos recuerda que una de las funciones del psicólogo 
penitenciario es: 
 
“1. estudiar la personalidad de los internos desde la perspectiva de la ciencia de la psicologia 
y 

itudes, actitudes y sistema dinamico-motivacional, y, en general , todos los 
sectores  y rasgos de la personalidad que juzgue de interes para la interpretacion y 
comprension del modo de ser y de actuar del observado”. 
 
Mientras que el artº.:62. Apdº a) y b) de la LOGP nos habla de un diagnóstico de 
personalidad criminal: “El tratamiento se inspirará en los siguientes principios: 
 
a) Estará basado en el estudio científico de la constitución, el temperamento, el carácter, las 
aptitudes y las actitudes del sujeto a tratar, así como de su sistema dinámico-motivacional y 
del aspecto evolutivo de su personalidad, conducente a un enjuiciamiento global de la 
misma, que se recogerá en el protocolo del interno. 
 
b) Guardará  relación directa con un diagnóstico de personalidad criminal y con un juicio 
pronóstico inicial, que serán emitidos tomando como base una consideración ponderada del 

enjuiciamiento global a que se refiere el apartado anterior, así como el resumen de su 
actividad delictiva y de todos los datos ambientales, ya sean individuales, familiares o 
sociales, del sujeto”. 
 
Se trata, pues,  de una evaluación centrada en la persona (variables de la 
persona) que desde una postura nomotética o del rasgo otorga mayor peso a los 
factores individuales de tipo biológico, emocional, cognitivo, como disposiciones 
estables de conducta con poder transituacional; en vez de poner énfasis en la 
determinación ambiental del comportamiento, evaluando a los internos en un 
momento dado y expuestos a unas características ambientales concretas, adoptando 
así un enfoque más idiográfico, o posición más situacionista o interaccionista. 
 
La posición personalista presupone la estabilidad temporal y la consistencia 
transituacional de las variables de conducta interpersonal y social. Desde esta 
perspectiva las variables de personalidad en el contexto de los delincuentes 
internados en centros penitenciarios son relevantes. Fenómenos como la violencia 
frecuente en las relaciones entre internos, la reincidencia en el comportamiento 
delictivo, el consumo de drogas o la dificultad de adaptarse a cualquier programa de 
tratamiento o intervención están mediatizados, ya no tanto por factores socio-
ambientales, sino por las variables psicológicas que definen la individualidad 
del interno y que podemos resumir por medio del término personalidad.  
 

icando  y  evaluando  sus  rasgos  temperamentales-
caracteri

conforme a sus metodos calif
ales, apt
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Así pues, desde esta postura, la personalidad del recluso puede predecir su 
comportamiento en la prisión y en situaciones de excarcelación. Siguiendo esta 
concepción, los rasgos de personalidad en tanto que representan una dimensión 
ideográfica del interno tienen gran parte las claves del comportamiento del interno 
en prisión; p.e.: en base a un estudio sobre personalidad y comportamiento 
penitenciario que obtuvo correlaciones significativas entre internos que puntuaron de 
forma elevada en rasgos de personalidad como: Agresividad-Hostilidad, Impulsividad, 
Carencia de Empatía y Temeridad (factor temperamental:gusto por actividades de riesgo) 
y comportamiento penitenciario inadecuado; se podría concluir que la presencia 
preeminente de estos rasgos de personalidad en un interno se revelaría como un 
buen predictor de su desadaptación al medio carcelario, independientemente de los 
factores ambientales o contextuales. 
 
De ahí, que en el quehacer penitenciario algunos profesionales sigan trabajando 
según la exigencia legal con el esquema de "personalidad criminal" con la 
consistencia y la estabilidad de conducta que se presupone desde la psicología de los 
rasgos. La presencia de peligrosidad se detecta evaluando la capacidad criminal 
de un sujeto, que se asocia a diversos rasgos de personalidad estables (impulsividad, 
irritabilidad, carencia de empatía, valores asociales, egocentrismo y labilidad 
afectiva), así como evaluando su inadaptación social, lo cual concentra la 
estrategia de contención del riesgo en dos tipos de intervenciones: control situacional 
(internamiento) y tratamiento terapéutico del sujeto peligroso, pero no ofrece 
nuevos recursos para la gestión del riesgo. De ahí, la insuficiencia del esquema de 
personalidad criminal en las tareas de predicción, gestión y prevención de la violencia 
lo que ha llevado a sustituir el constructo de peligrosidad por la valoración 
del riesgo, que es una alternativa al diagnóstico de peligrosidad para poder 
predecir e intervenir sobre la conducta violenta y delictiva. 
 
El otro enfoque adoptado por muchos profesionales del medio vendría derivado de lo 
que podríamos denominar… 
 
B. Una concepción práctica de la evaluación psicológica. 
La nueva redacción del Reglamento Penitenciario de 1996 supone un cambio de foco 
en la evaluación e intervención psicológica al hacer más hincapié en el 
componente resocializador del tratamiento que en el concepto clínico del 
mismo, al mismo tiempo en que iguala a nivel de relevancia las actividades: 
socioculturales, laborales, formativas, ocupacionales, educativas, deportivas y de 
inserción social con las terapéuticas-asistenciales. El Sistema Penitenciario no puede 
pretender, ni es tampoco su misión hacer buenos a los hombres, o como se afirma 
en el preámbulo de la LOGP: “el tratamiento no puede consistir en la 
modificación impuesta de la personalidad del hombre”, pero si puede, en 
cambio, tratar de conocer cuáles son sus carencias y ofrecerle al penado unos 
recursos y unos servicios de los que se pueda valer para superarlas (es la llamada 
resocialización legal). El penado no es un ser eliminado de la sociedad y se pretende 
su vuelta a la vida libre en las mejores condiciones para ejercitar su libertad por lo 
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que, tanto la evaluación psicológica como la subsiguiente intervención tratamental, 
deberán estar en función del interno y suponer un valor de mejora para éste, 
ofreciéndole soluciones a las deficiencias personales y ambientales que hayan 
motivado su capacidad criminal o inadaptabilidad social. 
 
Se asigna a la Administración  Penitenciaria (RP art.110) la responsabilidad de 
diseñar: «programas formativos orientados a desarrollar las aptitudes de los internos, 
enriquecer sus conocimientos, mejorar sus capacidades técnicas o profesionales y 
compensar sus carencias»; para ello deberían utilizarse 
«los programas y las técnicas de carácter psicosocial que vayan orientadas a mejorar 
las capacidades de los internos y a abordar aquellas problemáticas específicas que puedan 
haber influido en su comportamiento delictivo anterior”. a la vez que también se «potenciará 
y facilitará los contactos del interno con el exterior, contando, siempre que sea posible, con 
los recursos de la comunidad como instrumentos fundamentales en las tareas de 
reinserción». 

 
En base a este art. 110  se entiende que tanto la evaluación como la 
intervención tratamental penitenciaria debe adoptar un enfoque: 
psicoeducativo (evaluar aptitudes, formación, competencias y capadidades), 
psicosocial (evaluar familia,socialización,proceso de desviación) y de reinserción 
social (evaluar red de apoyos, recursos comunitarios) por lo que no puede estar 
basada por más tiempo en un Modelo Individualizado-Médico- Clínico-Psicométrico, al 
margen del Ambiente, del Grupo, de la Comunidad y de la Sociedad.  
 
Se ha demostrado que el ambiente produce una gran influencia en el 
comportamiento de los individuos. Más allá de los genes o la educación, un individuo 
varía su comportamiento en función de cómo percibe su entorno. 
En un ambiente de caos, deterioro y suciedad, las personas tienden a ser más 
incívicas e indisciplinadas (pensemos en los llamados módulos “pozo” o de “nocivos”). El 
experimento de la cárcel de Stanford de Zimbardo vino a demostrar como un 
ambiente estresante puede provocar en gente pacífica y educada tenga 
comportamientos violentos. Este mismo autor en su publicación más reciente: "El 
Efecto Lucifer" trata de entender los procesos que actúan cuando personas buenas o 
normales hacen algo malvado o vil. Zimbardo viene a decirnos que no podemos 
centrarnos exclusivamente en factores disposicionales (de la persona). Lo más 
relevante, y así lo demuestra años de investigaciones en psicología social, son los 
factores situacionales que hacen que determinados contextos o ambientes, 
cuando concurren factores oportunos, faciliten o  favorezcan que determinadas 
conductas sean más o menos frecuentes. El hacinamiento, las actuaciones arbitrarias 
o incorrectsas por parte del personal; bien por rigidez excesiva, bien por permisividad 
o ausencia de control,  “los recortes en recursos”, etc.; todo ello contribuye y a un 
empeoramiento en la calidad de vida que desemboca en una mayor incidencia de 
conflictividad. 
 
En la actualidad, como alternativa para contrarrestar los efectos desocializadores y 
nocivos de la prisionización y mejorar el clima social o calidad de vida de los internos, 
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en las prisiones encontramos intervenciones tratamentales de carácter 
ambiental  que, o bien se dirigen a todo el Centro Penitenciario (“El Modelo de 

Participación y Convivencia” del CP de Lledoner); o bien, a un nivel de amplitud inferior a las 
anteriores intervenciones encontraríamos los programas generales de 
organización de vida a nivel modular o departamental, es decir, los 
localizados en un espacio físico concreto (en este caso un módulo) donde la mera 
estancia de los internos en esos módulos o departamentos supone la participación 
del mismo en el programa de tratamiento, como sucede en los Módulos UTE o 
“Unidades Terapéuticas Educativas” o los llamados Módulos de Respeto que son 
un sistema de organización de la vida en prisión que trata de crear un escenario 
socioambiental que favorezca la motivación al cambio y la implantación de 
programas de tratamiento. Su objetivo es conseguir un clima de convivencia 
homologable en cuanto a normas, valores, hábitos y formas de interacción al de 
cualquier colectivo social normalizado. Se trata de crear un ambiente seguro y 
ordenado, con normas de convivencia claras, que favorezca un clima de convivencia 
que minimice las tensiones y reduzca las posibilidades de incidentes. En la misma 
línea y cubriendo un abanico más amplio de necesidades nos encontramos los 
módulos universitarios, las comunidades terapéuticas intrapenitenciarias (CTI), los 
módulos de unidad familiar, las unidades externas de madres, las  unidades 
dependientes o los módulos residenciales. 
 

DIFERENCIAS Y PECULIARIDADES DEBIDAS AL AMBIENTE DE 
RECLUSIÓN 
 
La evaluación psicológica dentro del ámbito penitenciario se encuentra con algunas 
dificultades específicas; si bien, comparte semejanzas con la exploración 
psicológica en otros ámbitos de actuación profesional, es el contexto y el objeto 
de la evaluación lo que va a delimitar sus principales diferencias. 
 
La Cárcel, como contexto, es una institución donde se concentra y se recibe 
mayoritariamente “el fracaso social” : la pobreza, las carencias afectivas y culturales 
la acumulación de fracasos vitales, la enfermedad mental, la marginación, la 
drogodependencia, el desempleo, el fracaso escolar. Muchos de estos sujetos no sólo 
son delincuentes, sino que resultan “fracasos sociales” en términos de ajuste social, 
laboral y familiar. Se habla de reinsertarlos cuando la mayor parte ha fracasado 
precisamente en este proceso de inserción: Abandono escolar, ruptura o vida al 
margen de la estructura familiar, carencia de formación o cualificación laboral, junto 
a desempleo prolongado o inestabilidad laboral, dependencias, estilo de vida 
subsidiada, etc. 
 
La prisión por sí sola no puede arreglar el “desperfecto social ”. Hay patologías 
sociales, psiquiátricas o médicas en las que la separación de la sociedad no sólo no 
ayuda sino que perjudica. Las prisiones ni fueron concebidas originariamente como 
lugar de rehabilitación y reinserción social de los delincuentes, ni son el contexto 
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idóneo para llevar a cabo tales procesos, que en realidad tienen que producirse fuera 
de las prisiones, en la comunidad social. 
 
Sin embargo, ello no impide que la estancia en prisión pueda constituir una ocasión 
propicia para ofrecerle al interno unos recursos y unos servicios de los que se pueda 
valer para mejorar las deficiencias personales y ambientales que hayan motivado su 
capacidad criminal o inadaptabilidad social y para ayudarles a recomponer unos 
vínculos familiares y sociales más favorables para su futuro. En suma, nada impide 
que la privación de libertad pueda ser transformada, como se afirmó, en lúcida 
expresión, en un "tiempo útil" , por oposición a un tiempo inútil o perdido (Los 
presos suelen decir que están en tiempo muerto o matando el tiempo). 
 
La mera retribución no tiene efecto en la reducción de la delincuencia, por lo que la 
resocialización debe seguir siendo un objetivo a perseguir en las prisiones, 
implementando unos programas de tratamiento específicos.  
 
Citando a Echeburúa y Paz del Corral en su artículo: “El Tratamiento psicológico en las 
instituciones penitenciarias: alcance y limitaciones”: 

 
“Los programas de intervención psicológica en las cárceles han contribuido a romper la 
atmósfera exclusivamente punitiva de estos centros y han establecido objetivos de interés 
para los internos, en el sentido de frenar el proceso de degradación que se observa con 

frecuencia en este tipo de instituciones. Estos programas han tenido también la virtualidad 
de facilitar la tarea de reeducación ulterior llevada a cabo los programas 
comunitarios”. 
 
Se defiende que la administración penitenciaria a de perseverar en el ideal de la 
rehabilitación y progresar hacia una ejecución de la pena privativa de libertad más 
humana, sin escorarse definitiva y exclusivamente a planteamientos retribucionistas 
e intimidatorios (rigorismo punitivo, derecho penal del enemigo) donde lo único que 
cuenta es la seguridad y la protección social: “Encerrarlos y tirar la llave”. El 
castigo, aunque sea una reacción social justa y adecuada, pocas veces sirve para 
aprender a hacer cosas distintas que no se sabían hacer. No es eficiente, sin más, 
para cambiar el sistema de creencias por ejemplo de un maltratador. No sirve para 
motivar. Vigilar y castigar, sin más, no produce mejoras. No actuar deja el 
terreno libre a la visión más punitivista  
 
En consecuencia, mientras exista la cárcel debemos intentar que sirva para algo, más 
que por ser el marco idóneo para el tratamiento penitenciario, por el hecho de estar 
ahí las personas a las que va dirigida la intervención y, al menos, “si no se puede 
conseguir que tenga un efecto correctivo, al menos que no tenga un efecto 
corruptivo”. 
 
España, según los datos de la última memoria publicada por la SGIP en el 2018, 
presenta una de las mayores tasas de encarcelación de Europa y, sin embargo, la 
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tasa de delitos en España es un 27% inferior al promedio europeo. Además, España 
es uno de los países con mayor ratio de preso por habitante y en donde el 
encarcelamiento efectivo tiene en la actualidad una  duración promedio que dobla a 
los países de nuestro entorno. Lógicamente, la masificación de las prisiones 
españolas repercute forzosamente en un descenso en la calidad de la atención 
psicológica individualizada al interno. 
 
Sólo hay que comparar la ratio de funcionarios de vigilancia por preso con la de 
técnicos, especialistas o resto de personal dedicado directamente a las tareas 
tratamentales. Según los datos de la SGIP los efectivos de personal destinados a 
tareas de tratramentales o de asistencia suponen el (14,7%) mientras que el Cuerpo 
de Ayudantes, destina a las tareas de vigilancia el 77,7% de su personal. 
Particularmente grave es la situación en cuanto a juristas y psicólogos/as, siendo 
frecuente que haya uno o dos psicólogos/as  o personas internas, 
cuando se entiende que una proporción aceptable sería de uno/a por cada cien. A 
esto se suma la sobreocupación de nuestros centros penitenciarios y la ingente tarea 
burocrática de los equipos destinados a las actividades tratamentales, lo que dificulta 
el contacto personal con la población reclusa y su efectiva intervención. 
 
Los recursos materiales también son importantes para desarrollar un tratamiento 
“adecuado”. En los centros más antiguos es donde observamos más limitaciones, 
como patios muy pequeños, falta de instalaciones deportivas, insuficiencia de talleres 
y de materiales para las actividades, etc. Los centros más modernos están mejor 
dotados en infraestructuras y recursos materiales, aunque se ha perdido mucho en 
cuanto a trato humano, pues existe poco contacto directo entre personal y población 
reclusa. En cualquier caso, tanto en unos como en otros suelen existir problemas 
de habitabilidad, hacinamiento y deficiencias de mantenimiento. La 
tradicional falta de recursos se ha visto incrementada con la crisis económica del 
Estado y las políticas neoliberales, cuyos presupuestos ideológicos han segado la 
lenta mejora en cuanto a recursos materiales y personales destinados a las 
finalidades tratamentales que se estaba produciendo. 
 
A continuación, sin ánimo de taxatividad, destacaremos una serie de 
peculiaridades y características diferenciales que no solo son específicas  de la 
evaluación psicológica de los internos en el ámbito penitenciario, sino que también 
afectan de igual modo a la intervención psicólogica en el medio penitenciario; ya 
que, especialmente, en este entorno, la evaluación psicológica está orientada 
hacia la intervención, por lo que los informes derivados de la misma, no 
constituyen un fin en sí mismos, sino medios, necesarios y validos, para posiblitar la 
actividad tratamental. 
 
1) Tanto la evaluación como la intervención psicológica de los delincuentes es, de 
por sí, problemática. Siempre se ha considerado a la población delincuente como 
"especialmente difícil" y "reacia" con la aplicación de técnicas evaluativas y de 
cambio psicológico. A este respecto debemos recordar que su participación es 

para 350 400 
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voluntaria y que el interno podrá rechazar libremente o no colaborar en la realización 
de cualquier técnica de estudio de su personalidad, sin que ello tenga consecuencias 
disciplinarias, regimentales ni de regresión de grado. 
 
Una de las razones de tal dificultad es que no se puede evaluar y tratar la 
conducta delictiva directamente. A diferencia, por ejemplo, de una persona que 
experimenta ansiedad en las relaciones sociales. No olvidemos que evaluamos e 
intervenimos sobre el interno recluido, que es diferente a estudiar y tratar al 
delincuente en su contexto. Sin olvidarnos, además, que el terapeuta en su práctica 
clínica habitual trata conductas que suelen deparar un gran nivel de sufrimiento al 
sujeto, mientras que por el contrario la mayoría de los delincuentes encuentran 
satisfacciones a través de la comisión de delitos, tanto de índole material como 
social. 
 
2) El medio físico y social  (en un caso un consultorio clínico, un ambulatorio, una 
escuela o un hospital; en el otro una cárcel) marca pautas relacionales distintas entre 
el profesional y el sujeto evaluado (relación empática en el contexto clínico; relación 
escéptica en el contexto penitenciario). Por otra parte, la evaluación psicológica 
requiere, calma y receptividad, o sea, unos niveles de quietud que en ocasiones es 
difícil de conseguir en una prisión, con espacios compartidos, ruido ambiental, 
actividades superpuestas, hacinamiento, instalaciones sin separación física, carencia 
de instrumentos de medida adecuados por falta de dotación presupuestaria, etc.  
 
3) En lo que respecta al evaluador, el psicólogo penitenciario no ejerce su 
profesión de forma privada o por cuenta propia, sino que está mediatizado por su 
condición de funcionario perteneciente a la Administración Pública, donde 
se hacen valer ciertos principios de jerarquía, normatividad y parsimonia en los 
procedimientos. Predominando la atención a la norma y no tanto a la persona. Esto 
puede conllevar que muchos profesionales estén más ocupados en la gestión 
administrativa de sus funciones dedicando un alto porcentaje de su jornada laboral a 
las tareas de gestión penitenciaria tales como que los plazos se cumplan, los papeles 
salgan y que no falten las firmas.Todo ello hace concebir que el cliente es el Centro 
Directivo, en vez del interno, ya que existe obsesión por el procedimiento y los 
documentos en aras a evitar posibles problemas laborales o expedientes 
disciplinarios. 
 
También que la actuación profesional se realiza en un contexto marcadamente 
normativizado puede verse reflejado en el momento de formular las 
recomendaciones de intervención terapéutica tras la evaluación psicológica de un 
interno, ya que sabemos que las mismas tendrán que estar supeditadas a un marco 
de restricción y privación de libertad en donde, en más ocasiones que las deseadas, 
se imponen los criterios de régimen interior guiados por las normas de seguridad.  
Tengamos presente, además, que las normas de seguridad en un CP son restrictivas 
y no priorizan, precisamente, la realización de las tareas de evaluación o tratamiento 
(horarios poco flexibles, largas listas de objetos prohibidos, necesidad de autorizaciones para 
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el desplazamiento interior de de los internos al lugar donde se realizan las tareas de 
evaluación/intervención, imposibilidad de realizar tales desplazamientos por falta de personal 
para el debido control, tardanza en la gestión de los trámites para la debida verificación, 
órdenes de entrada para el personal colaborador,etc). 
 

4) También hay que tener en cuenta que, en el ámbito penitenciario, por ejemplo, 
no existe la confidencialidad con la amplitud que tendría en el medio clínico 
privado, funtamentalmente para el establecimiento de la alianza terapéutica, 
ya que el interno está ahí por una serie de razones que superan la relación 
interpersonal basada en la confidencialidad para la mejora individual.  
 
5) El sujeto preso o bien no solicita los servicios profesionales del psicólogo o bien al 
acudir lo hace con escasa motivación intrínseca, para probar otra fuente de 
información y/u otro  blanco de influencia. La motivación del evaluado es una 
variable a considerar, ya que a diferencia de lo que ocurre en otros medios, en 
donde el cliente suele presentarse ante el psicólogo de forma voluntaria con 
intereses genuinos de cambio o mejora personal, la participación en el ámbito 
penitenciario es involuntaria y viene determinada por su condición de 
interno. Los internos del medio penitenciario no eligen libremente a sus 
profesionales de referencia, ninguno de los privados de libertad  ha decidido 
contratar libremente los servicios del psicólogo de su módulo ni han decidido 
colaborar con el educador ni contactar a su trabajador social; posiblemente, si 
hubieran hecho todo esto en libertad, no estarían en la cárcel. Lo que nos lleva a 
considerarlos “clientes involuntarios” o “clientes obligatorios” en los términos 
definidos por Trotter (2015)  y Rooney (2019), pues se trata de clientes que aceptan 
recibir los servicios de los profesionales – en este caso, en el medio penitenciario- 
porque están cumpliendo una sentencia, porque creen que si no lo hacen, pueden 
perder el acceso a ciertos beneficios, recompensas y/o privilegios penitenciarios. 
 
Esta situación provoca que la relación entre el profesional penitenciario y 
el “interno-cliente-involuntario” se contamine de una cierta resistencia por 
parte de éste y de escepticismo por parte del profesional. Por ejemplo,   
cuando un interno entre en prisión por deuda acumulada e impagada de 
manutención, ¿hasta qué punto la psicóloga que lo evalúa aceptará sus explicaciones 
sinceras de insolvencia o dificultades económicas y su voluntad de pagar? o, por el 
contrario, pensará que no ha hecho frente a la pensión de manutención porque es 
un padre irresponsable y obra con malicia y voluntad de desquite con respecto a su 
expareja. 
 
6) Una demanda de ayuda terapéutica típica del contexto clínico suele implicar una 
actitud colaboradora por parte del evaluado ante la intervención del profesional. Por 
el contrario, las características del contexto penitenciario facilitan la 
distorsión y manipulación de la información aportada por los evaluados a 
los técnicos del tratamiento. Los internos perciben que lo que está en juego son 
parcelas de libertad que dependen más del informe de evaluación del profesional con 
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respecto a la evolución en su tratamiento que de su mejora personal real, ya que no 
se trata de una información neutra, al contrario, están convencidos de que ésta 
afectará directamente a sus vidas y a la de sus familiares, puesto que sirve de base 
para la toma de decisiones que son cruciales en su itinerario penitenciario de 
cumplimiento de condena. De ahí, que se pueda constatar que el nivel de 
colaboración o cooperación, al igual que el de sinceridad  pueda variar 
mucho. Las respuestas de los internos cambian según las expectativas de libertad, 
de tener un buen destino, ser trasladado o no, conseguir permisos o de que exista la 
posibilidad de ser progresado a tercer grado, etc.  
 
7) En algunos casos el interno se niega a colaborar en absoluto, o se muestra hostil 
y desafiante durante todo el proceso de evaluación. En otras ocasiones intentará 
mostrarse mejor de lo que es (deseabilidad social) o pretenderá sufrir problemas que 
en realidad no tiene. Esto conlleva la necesidad perentoria en este medio, de 
prestar atención al control de la simulación/disimulación y en la detección 
del engaño. Los internos tienden a utilizar la simulación (exagerar o reproducir 
síntomas de manera deliberada de una enfermedad, trastorno o incapacidad 
motivados por la obtención de un incentivo o recompensa externa) cuando 
pretenden obtener medicación a su elección, un traslado de módulo o centro, 
calificación de minusvalía para subsidio de pensión, obtener algún beneficio o mejora 
en su calidad de vid en prisión (más llamadas, comunicaciones, mayor atención del 
personal, suspensión de cumpliento de una sanción, permisos, etc.) 
 
También pueden intentar mostrar una imagen positiva de sí mismos, de que están 
bien ajustados psicológicamente (disimulación) cuando intentan minimizar u 
ocultar de manera deliberada los síntomas de una enfermedad, trastorno mental o 
incapacidad; p.e.: Internos con problemas de drogadicción que fingen ante las 
evaluaciones de los profesionales que están rehabilidados (currarse la página), 
mientras que siguen consumiendo droga en prisión. 
 
8) La carga de estereotipos y prejuicios se hace más pesada con gran 
preponderancia organizacional sobre el etiquetamiento (tanto de internos como de 

funcionarios). Hay que estar alerta para no realizar pseudoevaluaciones dejándose 
llevar por los estereotipos o tipologías delictivas al uso.Una de las formas que puede 
asumir la falta de empatía es la de dejar de conectar con el aspectos personal de los 
demás y tratarles como meros estereotipos. Ej.: hablar de la tipología delictiva para 
referirse a un interno es como no hablar de él, ya que se reduce al interno como 
persona a su delito desdibujando toda su identidad personal.  
 
Etiquetar no ayuda y acabaría reflejándose en los llamados informes “plantilla” 
en donde todas las evaluaciones se parecen porque se rellenan los apartados del 
modelo oficial del informe psicológico con descripciones tipo Barnum: 
 

 El sujeto es ambivalente, a veces, se muestra extrovertido y, en ocasiones, 
introvertido. 



 

 
 

 
 

 

 Autocontrol: Presente en condiciones estándar. 
 Perspicacia y eficiencia cognitiva en función de sus intereses.  

 

[El efecto Barnum  o “Mentira de validación personal” fue descrito por Paul Mehl (1956) para 

referirse a aquellos informes que consisten en descripciones en las que se mezclan estereotipos y 

vaguedades en forma de afirmaciones universalmente válidas para cualquier ser humano del estilo:  

 La madre presenta una mezcla de sentimientos frente a la conducta de su hijo 

 A veces tienes dudas serias respecto a si tomaste la decisión adecuada o hiciste lo correcto. 

 En ocasiones experimento estrés y ansiedad 
Existe una tendencia en las personas, bastante generalizada, a aceptar los informes tipo Barnum 

(estilo de informe ambiguo) cuando hacen referencia a descripciones favorables a cerca de sí mismas, 

aunque no sean verdad ni estén basadas en la evidencia empírica. 
Lo que quizá resulte más preocupante es que, tal como se ha evidenciado en algunos estudios, ante 

datos de personalidad obtenidos con pruebas psicológicas objetivas y validadas y pudiendo los sujetos 

cotejar éstos con descripciones tipo Barnum, se sientan mejor descritos de esta última manera]. 

 
9) Otra peculiaridad que dificulta la evaluación tiene que ver con  
 
las características de la población:  
 
— Bajo nivel cultural y de escolarización lo que se traduce en dificultades 

con  la lecto-escritura y dificultad en el razonamiento abstracto, lo que 
dificulta, a su vez, la aplicación de autoinformes y autorregistros;  

— Alto porcentaje de drogadicción, 
— Heterogeneidad de la población reclusa : el 28% de la población 

penitenciaria son de origen extranjero. Este sector de la población presenta a 
veces especiales dificultades no solo para la intervención, sino a efectos de 
evaluación psicológica dadas sus peculiaridades (desconocimiento del idioma, 
necesidad de traductor, diferentes valores culturales/religiosos que dificultan 
la exploración psicométrica, etc.).  
Por último, debemos señalar en este punto que existen en prisión un amplio 
número de internos que padecen enfermedad mental o trastorno mental, así 
como un enorme porcentaje de internos con discapacidad.  

▪ Manifestación de deseabilidad social. 
▪ Uso frecuente de la mentira. 
▪ Escaso interés intrínseco por las actividades. 
▪ Conducta esperada. 
▪ Ajuste al rol asignado institucionalmente de interno convertido, simulando 

sumisión y rehabilitación, es decir, aparentando arrepentimiento y haber 
aprendido la lección.   

▪ mayor frecuencia de enfermedades contagiosas, bajo estado de ánimo, 
elevado nivel de ansiedad, alta hostilidad y agresividad, acudir en 
estado de intoxicación, la desconfianza, la ausencia de expectativas de 
futuro, de control sobre la propia vida, etc. 

— Otros factores : que pueden afectar el proceso de evaluación en este medio 
son algunas de las características que con frecuencia concurren en los propios 
internos como: 
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ӿ  En cuanto al pase de cuestionarios o escalas, una cuestión que les confunde 
mucho es: ¿a qué contexto se han de referir los ítems de un autoinforme? ¿ A 
la vida de antes de entrar en prisión o a su vida actual? Además, algunos 
ítems que en la población general pretenden detectar rasgos patológicos, en 
la población penitenciaria pueden reflejar adaptaciones necesarias a la 
situación de encarcelamiento: 

▪ Tengo mucho cuidado en mantener mi vida como algo privado, de manera 
que nadie pueda aprovecharse de mí (Millon-III) 

▪ Estoy aburrido de ver siempre las mismas caras (EOQ-R) 
▪ No me gusta que me digan lo que tengo que hacer y como hacerlo (CPS) 
▪ Me protejo a mi mismo no dando mucha información sobre mí (Millon-III) 
▪ He encontrado que es poco aconsejable ser demasiado franco al darse a 

conocer a los demás. 

 
10) En cuanto a la generalización o exportación de los resultados de una 
evaluación psicológica o de un tratamiento están influidos por lo paradójico del 
medio penitenciario. Es decir, estamos tratando de evaluar para intervenir sobre un 
sujeto para su vida en libertad, en un escenario donde ésta no existe. La prisión es 
un ambiente artificial, lejos del mundo convencional. Un centro penitenciario es un 
lugar muy particular que no se parece mucho a otros entornos de vida en libertad 
(convivencia forzada, pobreza estimular, existencia de tiempos muertos, 
desocupación) y en el que los internos pueden pasar muchos años. De esta manera 
un análisis funcional realizado en prisión de la conducta de consumo de drogas de un 
interno puede no ser útil acerca de los determinantes de dicho comportamiento en 
libertad.  
 
11) La falta de recursos tratamentales a nivel de instalaciones y de 
dotación de material para el diagnóstico que resultan imprescindibles para 
realizar una adecuada evaluación y ejecución de los programas, lo que incluye un 
presupuesto específico para test e instrumentos psicológicos de evaluación y la 
disponibilidad de aulas adecuadas (en tamaño, iluminación, accesibilidad, privacidad 
y, sobre todo, dotación de equipamiento audiovisual conveniente). 
 
En la misma línea, no siempre se cuenta con el compromiso institucional de apoyo 
fáctico y continuado por parte de los equipos/órganos directivos del centro que 
favorezca la adquisición del material necesario y para el desarrollo de los programas 
tanto a nivel de recursos personales como materiales; ni con el respaldo del conjunto 
del resto del personal (de seguridad, de servicio interior…) para que favorezca y 
facilite el adecuado funcionamiento, aunque no participe directamente en las tareas 
del tratamiento. 
 
12) Otra peculiaridad que, sin duda, dejará notar su presencia en las labores de 
evaluación e intervención psicológica viene derivada del hecho de que la prisión es 
una institución con todas las características de funcionamiento propias de una 
organización: normas, jerarquías, tareas, canal de información (formal e infomal), 
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donde se establecen continuas y variadas interacciones: preso-preso, funcionario-
preso, funcionario-funcionario, además de añadir las interacciones con la comunicad; 
y como cualquier organización, un establecimiento penitenciario funciona como un 
sujeto con personalidad propia y, por ende, el clima social varia de un centro a 
otro y, en consecuencia, en los centros donde éste sea más nocivo o donde no se 
cubran las necesidades requeridas por los internos habrá una peor percepción de 
la calidad de vida por parte de los presos que percibirán el ambiente como menos 
seguro física y psicológicamente, menos ético y con desequilibrios de poder.  
 
En la medida que un Establecimiento Penitenciario adopte un modelo organizativo 
que siga un paradigma Punitivo-Normativo-Individualista: 

ӿ Poder centrado en la autoridad 

ӿ Énfasis en la obediencia a la autoridad 

ӿ Comunicación unidireccional 

ӿ Énfasis en el control/supervisión 

ӿ Sanción como castigo al culpable y medida ejemplificadora 
 
Las Consecuencias de éste modelo organizativo que enfatiza  las metas de control 
y supervisión serán:  

ӿ Falsa actitud de adaptación 

ӿ Situación de dependencia institucional que dificulta la asunción de responsabilidades 
y complica una posible reinserción 

ӿ Pérdida de contacto con el mundo exterior, favoreciendo la interiorización de 
conductas desadaptadas propias de la subcultura carcelaria. 

 

13) Señalar una peculiaridad que puede incidir en nuestra evaluación del interno 
dependiendo del momento temporal de permanencia en prisión en que encuentre el  
interno mientras cumple condena. Sabemos que a mayor permanencia en prisión 
mayor grado de prisionización en los sujetos internados, lo que puede producir 
en ellos múltiples efectos negativos (aumento de su dependencia, disminución de la 
autoestima, la adquisición de valores carcelarios y delictivos, una ansiedad elevada, y 
un mayor riesgo de futura reincidencia) y que a mayor grado de penetración 
(nivel de implicación del sujeto en problemas del escenario. Hace de la prisión su 
mundo procurando vivir lo mejor posible) e integración (hace referencia al nivel de 
integración social y grupal. Su red de contactos y epicéntro relacional se sitúa 
exclusivamente en el medio penitenciario) en este“setting” (escenario conductual) 
se favorece el factor criminógeno de la prisión (en referencia al contagio/ 
contaminación de la subcultura carcelaria y delincuencial). 
 
14) Como hemos indicado anteriormente los internos tienden a prisionizarse a mayor 
grado de permanencia en prisión, pero los funcionarios penitenciarios tampoco están 
exentos de este proceso de alienación, cuyo conflicto de rol, a menudo, conduce a 
lo que ha dado en denominarse prisionalización del funcionario: Baja motivación, 
escasa interacción social con los internos, uso de un lenguaje característico, 
desconfianza general hacia el interno, reforzar al interno “cómodo” o que facilita su 
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trabajo, baja adhesión a la ideología del tratamiento, no cooperación ni colaboración 
con las tareas de rehabilitación o reinserción, etc. 
 
No olvidemos que tanto el personal de vigilancia como el tratamental tiene que hacer 
frente a demandas ambivalentes, ya que por una parte al personal destinado a 
tareas asistenciales y tratamentales se les pide formalmente que se familiaricen en el 
trato con los internos, que les conozcan, que se ganen su confianza y que sean una 
influencia positiva o modelo de conducta prosocial; pero a la vez, que preserven su 
independencia profesional para que no se dejen engañar, avasallar o manipular;  o  
al personal de vigilancia, que no sean excesivamente duros en la aplicación de la 
normativa, pero que tampoco mantengan una actitud de pasividad/permisividad que 
favorezca la ausencia de control. 
 
En este sentido destaca el trabajo de Hepburn y Albonetti confirmando las 
siguientes tres hipótesis: 
 

a) El  nivel de conflicto de rol es más elevado en las prisiones orientadas al tratamiento o de mínima 
seguridad. 

b) El conflicto de rol es más elevado entre el personal de tratamiento que entre el de vigilancia con 
independencia del tipo de prisión. 

c) Cuando  una  prisión  presenta mayor conflicto de rol conlleva una menor satisfacción laboral y una nivel 
de control más elevado 

 

Raúl Coloma en su tesis doctoral sobre el  "Análisis psicosocial y organizacional de 
los trabajadores de instituciones penitenciarias" (2012) que la variable que más 
claramente manifiesta una tendencia global en la muestra elegida es la 
insatisfacción. No restando importancia a que están muy afectados por las 
consecuencias del síndrome de burnout, y que están experimentando (algunos de 
ellos) altos niveles de ambigüedad y conflicto de rol. 
Sin duda el resultado más interesante de este trabajo es el que se refiere a los 
efectos de lo que podríamos denominar la “prisionización”, es decir, cómo afecta el 
paso del tiempo a la población de trabajadores penitenciarios. Y en todas las 
variables del estudio se encuentran significaciones al comparar las variaciones en 
función del tiempo que lleva el trabajador desempeñando su trabajo. A medida que 
éste lleva más tiempo desempeñando el mismo se observa un mayor deterioro de su 
salud laboral psicosocial. 
 
14) Por último, para finalizar este apartado, debemos estar atentos a los posibles 
efectos psicológicos negativos desencadenados en el sujeto por el hecho 
de “ser encarcelado” o de “permanecer en prisión”.  
 
Pensemos que al ingresar una persona en prisión se inicia una progresiva, pero 
imparable, ruptura con su estilo de vida anterior, un alejamiento de su red personal y 
social, afectando a las rutinas sociales, laborales, familiares y de ocio que antes 
mantenía. La pérdida de la libertad per se: es decir, el encarcelamiento aparta a un 
ciudadano de su familia y de sus amigos, le hace perder la condición de ciudadano 
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en muchos sentidos y suscita, en definitiva, rechazo por parte de la sociedad 
(Liebling y Maruna, 2005). 
 
El ingreso en prisión puede actuar como cadena de estresores : dificultades en 
la pareja, disminución de ingresos económicos familiares, comunicar a los hijos la 
situación de encarcelamiento, la falta de privacidad e intimidad, ausencia de control 
de su propia vida y de expectativas de futuro, miedo, ansiedad, microambiente de 
riesgo (los internos se ven forzados a vivir con personas desconocidas, que son 
delincuentes, y que en algunos casos pueden producirles miedo e inseguridad). 
 
Por no hablar de que, igualmente, durante el internamiento pueden ocurrir 
sucesos vitales altamente estresantes : enfermedad o muerte de un familiar, el 
abandono o petición divorcio de la pareja, el desinterés progresivo de los hijos, la 
falta de recursos económicos familiares, para preparar la defensa, la retirada del 
apoyo social/emocional o de la asistencia instrumental (peculio, paquetes, correo) 
recibida de amigos, familiares y compañeros de trabajo, etc. 
 
El confinamiento en prisión supone también la privación de bienes y servicios, 
tales como todas aquellas posesiones materiales de uso corriente, o de tiempos y 
actividades de ocio, etc.; al igual que la privación de autonomía, es decir, la 
regulación de la vida carcelaria no deja mucho margen para las elecciones 
personales en relación con actividades, trabajo o rutinas personales. Su vida pasa a 
ser más monótona, sin objetivos, sin planes; una vida de convivencia obligada con 
gente que no quiere, con un programa de reclusión cerrado, sin opciones personales, 
encajonado en rutinas y tiempos muertos, donde el presente se alarga de forma 
interminable sin dimensión de futuro.  
 
Liebling y Maruna han señalado la necesidad de estudiar el deterioro de la salud 
física y mental de los reclusos como resultado del encarcelamiento prolongado, 
la evaluación del posible estrés postraumático que puede traducirse en un 
endurecimiento de su personalidad. Sin olvidar que algunos ya ingresan “cargados” 
(psicopatolóticamente hablando) o con enfermedades o adicciones crónicas. 
 
Situaciones como el encarcelamiento, hechos como el tener una condena que 
cumplir y personas como el personal (funcionarios) que les someten a la disciplina de 
la normas, les puede producir una sensación de impotencia, la sensación de ser 
obligado y forzado a hacer algo o decir lo que no sienten de verdad, sentirse 
atacados en su amor propio, en su propia identidad, tener que pedir permiso para 
casi todo…; puede ponerles en evidencia el fracaso de sus vidas. 
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OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN PSICOLÓGICA EN EL ÁMBITO 
PENITENCIARIO 
 
Según lo establecido en la legislación penitenciaria vigente, algunas de las funciones 
que llevan a cabo los psicólogos dentro de las prisiones, entre otras, son:  
 

▪ La evaluación y diagnóstico de los internos 
▪ La intervención psicoterapéutica: Tratamiento individual de los internos y 

realización de grupos terapéuticos 
▪ La elaboración de informes psicológicos de los internos a petición de los 

órganos directivos de la Administración Penitenciaria y de los Juzgados. 
 
Podría decirse que el trabajo del psicólogo de instituciones penitenciarias, 
básicamente, consiste en EVALUAR (PARTE DIAGNÓSTICA) para realizar tres 
importantes funciones: informar, intervenir y pronosticar. Para una mayor 
eficacia, en relación a la adecuada selección de los objetivos, conviene que la 
intervención o tratamiento guarde relación con la evaluación diagnóstica y el 
pronóstico de reinserción (art. 62.b LOGP).  
 
La práctica actual del tratamiento de los internos suele consistir en evaluar los 
factores de riesgo, carencias y necesidades de los delincuentes que guardan mayor 
relación con el origen y mantenimiento de su actividad delictiva, y en función de las 
necesidades de intervención identificadas, se especifican los objetivos del programa 
de tratamiento.  
 
Así pues, La evaluación psicológica en el ámbito penitenciario está 
orientada hacia la intervención. Surge por la necesidad de comprender y analizar 
un determinado comportamiento delictivo. Se trata de conocer qué variables 
psicológicas han predispuesto a una persona a cometer delitos y emitir en base a 
estas variables pronósticos de comportamiento. 
 
En el ámbito penitenciario la evaluación y el diagnóstico psicológico puede 
contribuir a la toma de decisiones de órganos colegiados (Equipos Técnicos, Juntas 
de Tratamiento, Comisión Dsiciplinaria, etc.) de los Servicios Centrales de la 
Administración Penitenciaria o de las Autoridades Judiciales en asuntos como la 
resolución de propuestas de clasificación interior e inicial, de destino, de progresión y 
regresión de grado, la concesión de permisos, salidas programadas, los pronósticos 
de integración social para las libertades condicionales y provisionales, etc.  Este 
estudio y análisis de la personalidad del interno, tan trascendente para la posterior 
toma de decisiones se realiza desde una perspectiva multidisciplinar, en la que los 
diferentes profesionales pertenecientes al Equipo Técnico aportan los juicios que 
desde su especialidad pueden brindar, posibilitando un canal de comunicación que 
permite poner en relación los distintos conocimientos que se poseen del interno y su 
entorno.  
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¿Sobre qué se nos pide evaluar a los psicólogos penitenciarios? 
A grandes rasgos, a los psicólogos se nos pide evaluar acerca de: 
 
— Qué carencias presenta un interno y qué pasos ha de dar para suplirlas (de 

cara a asignarle en su PIT la participación en distintos programas). 
— Si el interno se encuentra preparado, atendiendo a su evolución y riesgo de 

reincidencia, para ser progresado de grado o disfrutar de un permiso. 
— Si el interno presenta riesgo de comisión de conducta autolítica y cuán grande 

es dicho riesgo (para adoptar medidas preventivas acordes). 
 
¿ De qué fuentes suele obtener información el psicólogo penitenciario para 
evaluar a un interno? 
 
— Del análisis documental. 

Los expedientes penitenciarios de los internos recogen toda la documentación 
procesal, penal y penitenciaria en el Resumen penal y penitenciario del interno. 
Además, encontramos desde el protocolo social o el historial clínico, hasta datos 
como la filiación, el cálculo de condenas, las clasificaciones, revisiones, incoación de 
expedientes disciplinarios, sanciones, recompensas, beneficios penitenciarios, altas en 
actividades, trabajos y destinos, recursos y quejas al Juez de Vigilancia, órdenes de 
prohibición de comunicar, etc., etc. Todo ello supone una fuente de información muy 
importante que no se dispone en otras instituciones. Aportan informes de otros 
profesionales, el historial  delictivo y el de su comportamiento en prisión, y en los 
periodos de excarcelación (régimen abierto, libertad condicional ), resultados de 
analíticas de consumo de drogas, trabajos realizados, las comunicaciones que ha 
mantenido, los permisos que ha disfrutado, los Testimonio de Sentencias con los 
“Hechos probados”; todo ello, se convierte en una eficaz fuente de información que 
ayuda a completar instrumentos como el PCL-R, el HCR-20,el SVR-20, el SARA, el 
EPV-R., el VRAG, y otros modelos actuariales de la predicción de reincidencia.  

— De la Entrevista. Es fuente esencial de información en este medio. 
— De los Instrumentos de evaluación psicométrica.  
— De la Observación Conductual. 
— De los Compañeros del Equipo de Tratamiento (jurista, educador, 

trabajador social). 
— De Otros profesionales del centro: funcionarios de vigilancia, monitores 

de talleres productivos, ocupacionales o deportivos, profesores…etc. La 
información que los funcionarios puedan darnos sobre el comportamiento de 
un interno será esencial para evaluar su riesgo de conducta autolítica. 

 
La evaluación psicológica del interno va a estar presente en todo su itinerario de 
condenada: Desde su ingreso hasta su libertad definitiva. Indica Concepción 
Romero Quintana en su publicación: “La evaluación psicológica en el medio 
penitenciario”  que los principales objetivos de la evaluación psicológica en 
el medio penitenciario se producen en los momentos siguientes :  
 
— Al ingreso en el Establecimiento Penitenciario 
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— En el momento de la Clasificación Inicial de Grado de Tratamiento y en las 
posteriores revisiones del mismo y del PIT (Programa Individualizado de 

Tratamiento). 

— A la hora de estudiar los Permisos de Salida solicitados por los internos 
— Cuando hay que determinar el Grado de Drogodependencia de un interno o  
—  Cuando hay que Valorar el Riesgo de Conducta Suicida y en el momento de 
— Emitir el Pronóstico Individualizado de integración social que debe realizarse 

una vez concluido el tratamiento o próxima la libertad del interno, condicional 
o  definitiva. 
 

También podríamos resumir de manera esquemática las finalidades de la evaluación 
psicológica en este ámbito en función de la demanda legal y administrativa que tiene 
el psicólogo de informar preceptivamente a los Órganos Administrativos y 
Autoridades Judiciales como:  
 

 

 
Acerca de la personalidad, drogodependencia, inteligencia, psicopatología o deficiencias 
cognitivas que solicitan por cuestiones tan diversas relacionadas con: la 
imputabilidad/responsabilidad criminal, con la posibilidad de aplicar medidas de 
seguridad o sustitutivas de la prisión o relacionadas con la guardia/custodia o la 
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conveniencia de visitas de los hijos menores en caso de separaciones o con la calificación 
de minusvalías, o con el delito cometido, o con comportamientos disfuncionales del 
sujeto durante su estancia en prisión, o con la denegación de permisos, progresiones de 
grado, libertades condicionales; éstas últimas, se fundamentan en la valoración de la 
peligrosidad o riesgo de reincidencia del sujeto. 
 
Sin ánimo de ser exhaustivo enumeramos algunas evaluaciones más que realiza el 
psicólogo : Para la posible suspensión o aplazamiento de una sanción disciplinaria, para 
la aplicación o acortamiento de plazos de cancelación de sanciones, las evaluaciones 
pre y postratamiento en la aplicación de un programa específico de 
intervención, para las derivaciones a unidades dependientes (artº: 165 rp), 
comunidades extrapenitenciarias (artº 182rp), salidas programadas art.º 114rp), para las 
salidas regulares previstas en una institución exterior para la realización de un programa 
concreto de atención especializada (art.º 117 rp),para determinados traslados o cambios 
de centro penitenciario, para orientación laboral y selección de internos para destinos y 
talleres, etc. 

  

Ante la imposibilidad de analizar detalladamente cada objetivo de 
evaluación psicológica, destacaremos tres momentos relevantes:  
 
Al ingreso en el Establecimiento Penitenciario 
La entrevista del psicólogo del Equipo Técnico a los internos que ingresen de libertad 
deberá ser mucho más exhaustiva, más allá de la función de clasificación interior 
propia de este primer momento, desempeñando el psicólogo su labor clínica para 
incidir en aspectos fundamentales de la detección de suicidio. Además de la 
entrevista podrá sopesar la aplicación de las pruebas diagnósticas que considere 
pertinentes con el fin de valorar si concurren o no, la existencia de especiales 
circunstancias de riesgo de suicidio en el interno y en su caso identificarlas. 
Si el interno presentara ideación suicida o conducta relativa a ésta, debe ser 
tomada en serio y sin ninguna ambigüedad, debienendo explorarse con detalle 
todos los aspectos relacionados con el suicidio, sin ningún tipo de prevención 
ni rodeos, porque solo de esta manera se estará en las mejores condiciones de 
evaluar el riesgo y actuar en consecuencia. Algunos aspectos a valorar serían: 
El problema vivido por el interno, sus actitudes suicidas respecto a su ideación, su 
planificación y consecuencias; la presencia de psicopatología y el apoyo sociofamiliar 
con el que cuenta.  
 
Si un interno no expresa directamente pensamientos suicidas, pero es un sujeto de 
riesgo (con trastornos mentales graves, con enfermedades crónicas incapacitantes, 
con intentos suicidas previo o con un profundo malestar emocional), hay que 
preguntarle directamente por ellos. Esto no aumenta el riesgo de suicidio.  
 
En definitiva, si tras nuestra evaluación del interno identificamos que están presentes 
en alguna medida factores/señales/variables asociadas a la conducta de riesgo de 
suicidio propondremos su inclusión en el programa PPS con la recomendación de las 
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medidas provisionales o urgentes que estimemos oportunas y que están previstas en 
la Instrucción 5/2014: “Programa Marco de Prevención de Suicidios” (PPS). 
 
El informe anual de PPS de 2017 de la SGIP recomendaba prestar atención a las 
siguientes variables de riesgo: 

 

 El Trastorno de personalidad 

 Enfermedad crónica dolorosa 

 Los antecedentes de tentativas suicidas o autolesivas 

 Los antecedentes de suicidio en la familia 

 La expresión verbal, más o menos explícita, di un sufrimiento desb propósito de ma tarse ( en 

forma de gestos o amenazas suicidas) m cuando hay una planificación de la muerte (notas de 
despedida, rep pertenencias, etc.) 

 Aislamiento social indeseado con ausencia de vínculos o apoyos fa 

 La elevada impulsividad 

 La agresividad y acumulación de faltas disciplinarias recientes 

 La tipología delictiva contra las personas 

 El consumo de tóxicos 

 Presencia de psicopatología o tratamiento psiquiátrico 

 
Variables clínicas tradicionales: 

 Depresión grave 

 Disminución de la actividad o incapacidad general del paciente 

 La desesperanza 

 

Variables que predicen la ocurrencia de suicidio a 1 año, según estudios epidemiológi de 
asistencia primaria. 

 Un episodio depresivo reciente 

 Alto nivel de ansiedad 

 Alto nivel de anhedonia 

 Insomnio 

 Disminución de la concentración 

 Indecisión 

 Consumo excesivo de alcohol 

 Ataques de pánico 

 
En el momento de la Clasificación Inicial con la propuesta de asignación de 
grado de tratamiento y destino de centro penitenciario. Esta clasificación puede ser 
de primero, de segundo o tercer grado. Se trata de un sistema de individualización 
científica, separado en grados, en donde la progresión de uno a otro no depende de 
la suma de condena y buena conducta, sino de la evolución en el tratamiento, siendo 
clave para avanzar el pronóstico de reinserción social favorable, que puede serlo 
desde el mismo momento del ingreso en prisión (en este sentido tienen más 
relevancia los parámetros personales y sociales que los de la cuantía de pena), y la 
reparación del daño ocasionado a la víctima traducido en la voluntad de pago de la 
indemnización impuesta.  
 
En este estudio inicial también se determina el programa de intervención 
terapéutica (PIT) para cada interno en particular. Es preceptivo el informe de 
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a!. Edad: 
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•· lS de• fo.s: fal [BOidos, dura 111te• ,e'll perilodo 2.M9·�20 eran 11111enares de 2S a li'icis 
[18,5%). [)e los. cuales 91 s,e encontraban somMldos, .:11 llm[tacton,es 
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lb. llelim: 

"' Los. delitns contra la propiedad son los. mas. fr-eouentes 142.%)_ S1!11 embargo se, 
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1�pries@ntad6n de los de11tos: 'lliole111tt0s: eontea 11':!l!S pe-nona!!>, '11' ,e-.�peclalmente, 
llos: delims: 1reladonado1S con fa Miore-.11da de glinero, 

c. Tentnh,as: o a1:1tol:esiones previa!l: 

�· Como rnedia de los dos. a ños, el 4'-5,% de los intemo!I ten:lca 11 ant-eoodentl!!s: de• 
autclesionl!!s: y tentath,a,s._ En 2019 el porcentaje de íntsraos con astes 
arn1Deoodentes s,e sltu ó ern un 57%, mientras ci ue en lo que en el prie.serrtte año 
se encuentra ern el 33%. 

• V-e:[11til:ln,ro ca�s h<a 11 l!!!ltado lnclu:ldc!S en PP.-.S. prHl!:!! 1111@ntl!! (309'1 v se� lo, 
estaban en el momento del sucaso l.de ástos, ouaitro, también con 
an1Dece.dente PPSI- 

d. Pml:llemas: di!! coruumo de dro,ga!S: 

• Se ,enrn:ntirabai preS:Bnte en ,el 76 % de los falteddos ,en 2019 y en el 65% 
durante el pres,ente año. 
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evaluación psicológica del interno por parte del psicólogo de acorde a un modelo 
oficial unificado para todos los centros. El psicólogo, como miembro activo de la 
Junta de Tratamiento, deberá aportar su estudio y evaluación exhaustivos de la 
personalidad del interno y de su proceso de desviación social, análisis de necesidades 
prioritarias, proponiendo pautas de actuación y activides encaminadas a la 
consecución de los objetivos fijados para cada interno. Es una de las ocasiones en 
que más importancia tiene la evaluación psicológica realizada, no sólo por la 
trascendencia que para el interno tiene el grado de clasificación en que se le asigne 
sino porque se puede aportar una serie de datos psicológicos y de personalidad muy 
relevantes para la programación del PIT. 
 
En el estudio de los permisos de salida ordinarios  
Tanto los permisos de salida como las salidas programadas son elementos 
tratamentales o herramientas jurídicas que la Administración Penitenciaria utiliza 
para preparar al interno para la vida en libertad. En el caso de los permisos, para 
acceder a ellos, como derechos subjetivos que son, los internos deben cumplir 
determinados requisitos unos de carácter objetivo y otros de carácter subjetivo 
como: 
— Que no resulte probable el quebrantamiento de condena. 
— Que  no sea previsible la comisión de nuevos delitos. 
— Que no vaya a tener una repercusión negativa sobre el interno desde la 

perspectiva de su preparación para la vida en libertad o de su programa 
individualizado de tratamiento.  
 

Aspectos importantes éstos que, entre otros, tendrán que ser valorados por parte del 
psicólogo como miembro del Equipo Técnico y de la Junta de Tratamiento, cuyo 
informe es preceptivo para dicha concesión. Para ayudarse en esta toma de decisión 
acerca de la conveniencia o no, de conceder un permiso de salida a un interno, el 
psicólogo dispone para su evaluación de: 
 
— EL Análisis documental del historial penal y penitenciario del interno. 
— La Entrevista con el interno con el fin de obtener un conocimiento próximo de su 

actual situación actitudinal, así como sobre las razones para la solicitud del permiso y 
posibles efectos de su disfrute. 

— El Estudio social del medio familiar y entorno en el que está previsto el disfrute del 
permiso. 

— Instrumentos como la Tabla de Variables de Riesgo (TVR) para valorar un posible 
quebrantamiento o no reingreso y como la Tabla de Concurrencia de Circunstancias 
Peculiares (TCPP) que valora la probabilidad de que se produzca un eventual mal uso 
del permiso. 

— Por otra parte, como ayuda para argumentar tanto a favor como en contra de la 
concesión del permiso, también, dispone de la Tabla de Factores de Adaptación o 
Buen Pronóstico de Reinserción y de la Tabla de Razones para la Denegación de 
Permiso en donde el psicólogo deberá decidir si el interno presenta alguna de las 
siguientes variables:  
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No olvidemos, en referencia al aspecto tratametal del permiso de salida, que el 
psicólogo, como miembro del Equipo Técnico, puede proponer, no solo condiciones o 
controles, sino también medidas de apoyo y objetivos relacionados con el 
tratamiento del interno, que deberán observarse durante el disfrute de los permisos 
de salida, lo que obliga a valorar, en cada caso, la oportunidad de establecer tales 
medidas, tendentes a garantizar o, al menos, favorecer el correcto aprovechamiento 
del permiso en interés al logro de los fines de su tratamiento. Las medidas se 
seleccionarán con criterios de especificidad, en atención a las características del 
interno y momento del disfrute. La propuesta de estas medidas, si llegan a 
adoptarse, se recogerán en el acu concesión de la Junta de Tratamiento. 
 
 
ASPECTOS DEL COMPORTAMIENTO DE LOS INTERNOS A EVALUAR 
 
La LOGP en su Artº 60 dice que: 
 
“los servicios encargados del tratamiento se esforzarán por conocer y tratar todas las 
peculiaridades de personalidad y ambiente del penado que puedan ser un obstáculo 
para la consecución de las finalidades de reeducación y reinserción. Para  ello, deberán 
utilizarse, en tanto sea posible, todos los métodos de tratamiento y los medios que, 
respetando siempre los derechos constitucionales no afectados por la condena, puedan 
facilitar la obtención de dichas finalidades”. 
 

También se refiere en la legislación que el tratamiento estará basado:  
 
— En el estudio científico de la constitución, el temperamento, el carácter, las aptitudes 

y las actitudes del sujeto a tratar, así como de su sistema dinámico-motivacional y del 
aspecto evolutivo de las áreas y rasgos de su personalidad conducente a un 
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enjuiciamiento global de la misma que nos permita interpretar y comprender el modo 
de ser y de actuar del observado. 

— Guardará relación directa con un diagnóstico de personalidad criminal y con un juicio 
pronóstico inicial.  

— Además habrá que tener en cuenta la carrera delictiva del interno y sus datos 
ambientales. 

 
El psicólogo penitenciario, como especialista en ciencias de la conducta desempeña 
un papel importante a la hora de establecer el diagnóstico de la personalidad del 
interno. Distinguir la normalidad de la patología, y diferenciar los niveles de 
gravedad, en cualquiera de las variables psicológicas, tiene una repercusión 
fundamental para cualquier actividad del psicólogo de prisiones (informe, pericial, 
tratamiento, pericial, pronóstico, etc.). 
 
A continuación siguiendo a Concepción Romero, J. Serrano y J. Gómez Pérez 
exponemos las variables más habitualmente utilizadas por los psicólogos, 
en el medio penitenciario, para hacer la evaluación del interno de cara determinar 
un posterior: diagnóstico, tratamiento y pronóstico de riesgo de reincidencia 
delictiva. 
 
Proceso de socialización. Es el proceso por el cual los individuos a través de 
los diferentes agentes de control social (familia, escuela, trabajo, etc.) interiorizan las 
normas y valores propios de una sociedad y adquieren los patrones conductuales y 
habilidades que les permiten integrarse y actuar eficazmente en ese contexto sociocultural. 
Las deficiencias y disfunciones en dicho proceso se relacionan directamente con los fracasos 
en la adaptación social propiciando la aparición de conductas antisociales y delictivas. La 
socialización dentro de ámbitos subculturales dificulta igualmente la adaptación al medio 
comunitario favoreciendo la marginalidad y la delincuencia. Se incluiría también el nivel de 
instrucción, la existencia de fracaso y absentismo escolar, problemas de disciplina en la 
escuela, expulsión de la escuela y nivel de interiorización de normas y valores prosociales. 
 
Procesode desviación social. Proceso por el cual los sujetos fracasan en la interiorización 
de la normativa social aceptada y en la adaptación social o se alejan de dicha normativa 
emitiendo conductas socialmente no compartidas y a menudo reprobadas. Este proceso 
suele estar asociado a las deficiencias en el proceso de socialización que constituyen formas 
de seudoinadaptación social por diferentes vías (marginación, evasión, drogadicción, 
alteraciones de personalidad, subcultura delictiva, etc.), facilitando la comprensión y el 
aprendizaje de la conducta delictiva. Edad de inicio de los primeros hurtos o delitos. 
Existencia de fugas del hogar. Ambiente de referencia marginal. Existencia de drogadicción. 
Pertenencia a subcultura delincuencial. Delito actual. Existencia de antecedentes penales. 
Evolución en la escalada delictiva y de violencia. 

 
- Área cognitiva.  
 
Aprecia la inteligencia práctica, la facilidad de adaptación a distintos ambientes y situaciones 
y la habilidad para resolver problemas prácticos. Es relevante la detección de sujetos con 
deficiencias intelectua les que les dificulten o limiten la adaptación o el aprendizaje; en esos 
casos se evalúa la capacidad intelectual, mediante instrumentos de medida objetivos. Las 
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características cognitivas son muy importantes en cuanto a diagnóstico, predicción y 
tratamiento, detectándose en los delincuentes deficiencias cognitivas específicas que les 
diferencian de los no delincuentes. 

 
 Capacidad de resolución de problemas. Conjunto de habilidades y estrategias de 

afrontamiento que facilitan la resolución de situaciones conflictivas como la   
sensibilidad para reconocer y definir las situaciones problemáticas, la capacidad   
para generar soluciones alternativas, considerar las consecuencias de dichas  
alternativas, conceptualizar los apreciar la relación causa-efecto entre nuestras 
acciones y la conducta de los otros Existe cierta evidencia empírica de que los 
delincuentes presentan déficit en este tipo de habilidades y de que los trastornos de 
conducta suelen relacionarse con un afrontamiento ineficaz de las situaciones 
interpersonales. Las deficiencias en los procesos de reflexión y en estas habilidades 
cognitivas se asocian con una mayor agresividad e impulsividad. 

 Proceso  atribucional (locus de control).  Proceso por el que los sujetos 
tienden a percibir las causas de los acontecimientos que les ocurren como 
dependientes de factores externos, que se escapan o están fuera de su control (locus 
de control externo) o que dependen en alguna medida de sí mismos y que tienen 
sobre ellos algún control (locus interno). Se relaciona con el ajuste personal y la 
autoestima (locus externo-baja autoestima), mientras el locus de control interno 
favorecería la mejora en la autoestima al percibirse el sujeto como poseedor de algún 
control sobre las cosas que le ocurren. Los delincuentes tienden a la negación de la 
responsabilidad de sus actos, que atribuyen a factores externos (droga, amistades, 
etc.) y a la autoexculpación, propiciando la tendencia a correr riesgos (ya que el 
resultado depende de la suerte...). 

 Actitud ante el delito. Nivel de asunción de la responsabilidad delictiva. La no 
asunción de la responsabilidad, la negación o distorsión de los hechos delictivos y la 
ausencia de autocrítica respecto a dichos actos limita seriamente  la  motivación  
hacia  el  tratamiento  y  las  posibilidades  de cambio. 

 Percepción de la ayuda. Percepción de la necesidad de ayuda terapéutica y de 
motivación al cambio personal para desistir del delito. Ello facilita la puesta en 
práctica de intervenciones rehabilitadoras posteriores y mejora el pronóstico. 

 Capacidad de empatía. Es la capacidad para ponerse en el lugar de los otros, tanto 
desde un punto de vista cognitivo como afectivo. El conocimiento y comprensión del 
punto de vista de los demás, facilita la planificación de la propia conducta y su 
adecuación en las relaciones interpersonales. Las deficiencias en esta capacidad 
pueden ocasionar fracasos en la relación interpersonal e incremento de la hostilidad. 

 Pensamiento egocéntrico. Estilode pensamiento que dificulta la diferenciación de  
las  percepciones, pensamientos y emociones de los demás de las propias. Dificulta la 
comprensión de las intenciones ajenas, malinterpretando las acciones de los otros y 
los efectos de la propia conducta en los demás, dando lugar a expectativas sociales 
erróneas contribuyendo al fracaso en el ajuste social. 

 Rigidez cognitiva. Tendencia a realizar conceptualizaciones persistentes, con 
mantenimiento de las mismas ideas pese a la evidencia en contra existente o 
conceptualizar las situaciones nuevas con esquemas anteriores e inadecuados. 
Dificulta la adaptación y el ajuste social. Favorece la resistencia al cambio. 

 Distorsiones cognitivas. Pensamientos irracionales, inadecuados o erróneos y 
poco adaptativos. Dificultan el reconocimiento de la propia problemática y la 
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aparición de percepción de ayuda terapéutica. Existe evidencia empírica de la relación 
entre estas distorsiones y la delincuencia. 

 Autocontrol. Proceso de autorregulación por el que el sujeto es capaz de 
autoobservarse, autoevaluarse (estableciendo objetivos, metas y normas o criterios 
con los que evaluar la conducta realizada) y auto-reforzarse. Las deficiencias en los 
procesos de autocontrol o autorregulación suponen la aparición de conductas 
impulsivas, incapacidad de demora en la acción, ausencia de procesos de reflexión y 
de análisis cognitivo de la situación que mediaticen el paso a la acción. Existe cierta 
evidencia de que la impulsividad y las deficiencias en autocontrol se relacionan con 
diversos tipos de desviación social. 

 
-Área de personalidad: 
 

 Inestabilidad emocional. Alta vulnerabilidad frente a situaciones de estrés. 
Es una dimensión bipolar cuyo polo opuesto corresponde a la estabilidad- control 
emocional. Implica disminución en la capacidad de tolerancia a la frustración e    
inconstancia en intereses y actitudes.     

 Ansiedad. Estado o reacción compleja del sujeto que implica componentes 
cognitivos, conductuales y fisiológicos, frente a estímulos potencialmente peligrosos  
o percibidos como amenazantes. Ansiedad- estad o ansiedad-rasgo. Los niveles de 
ansiedad influyen en la ejecución y el rendimiento, mejorándolos cuando aquella es 
moderada y dificultándolos cuando se alcanzan niveles elevados. Puede cumplir una 
función de adaptación al medio o tornarse disfuncional alterando el ajuste y la 
adaptación eficaz, con desorganización de la acción o alteraciones fisiológicas. 

 Habilidades sociales y asertividad. Conjunto de habilidades y repertorio de 
conductas que posibilitan la emisión por parte de sujetos, en un contexto de relación   
interpersonal, de comportamientos mediante los cuales se expresan y se reciben 
sentimientos, actitudes, opiniones o derechos propios y de los otros, de una forma 
eficaz y adecuada a la situación, con respeto a los demás y que propician la 
resolución de problemas inmediatos y minimizan la probabilidad de su aparición en el 
futuro. Las deficiencias en estas habilidades se relacionan con problemas en la 
adecuación interpersonal y el ajuste social propiciando la aparición de conductas 
desviadas, inadecuadas y delictivas. 

 Agresividad.  Patrón de conducta caracterizado por el ejercicio de la intención de 
causar daño o perjuicio a las personas o bienes, en el que destaca la violación de los 
derechos de los demás o las reglas y normas sociales. Dificulta la adecuación 
interpersonal y el ajuste social. Incrementa la peligrosidad, gravedad y capacidad 
delictiva. 

 Impulsividad. Tendencia a actuar de forma inmediata, con incapacidad para 
demorar la acción, analizar la situación, considerar las alternativas y las 
consecuencias de la propia conducta. Supone la ausencia de un proceso de reflexión 
previo a la acción. Implica dificultad para demorar la gratificación. Existe cierta 
evidencia empírica que relaciona el estilo de actuación impulsivo con la delincuencia. 
Dificulta el ajuste interpersonal y social. 

 
- Otros descriptores de personalidad.  
Son el conjunto de rasgos de personalidad extraídos mediante diferentes técnicas 
psicométricas o de otro tipo, que modulan el comportamiento de los sujetos, configurando 
patrones de respuesta más o menos consistentes a través de diversas situaciones y del 
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tiempo. Extraversión-introversión, dominancia-sumisión, autosuficiencia, suspicacia, 
afectividad, dependencia, radicalismo, dureza afectiva, estabilidad-inestabilidad emocional, 
madurez - inmadurez personal, autoestima, ansiedad (estado-rasgo), tendencias depresivas, 
tendencias suicidas, habilidades sociales, asertividad, etc. Todos ellos posibilitan la 
comprensión de la personalidad y conducta de los sujetos, así como la predicción del 
comportamiento futuro. 

 
- Área psicopatológico.      
Presencia de trastornos o cuadros psicopatológicos definidos de naturaleza psicótica o 
neurótica, así como la posible existencia de trastornos psicosexuales, adaptativos o 
trastornos de la personalidad, etc., de acuerdo con los criterios diagnósticos establecidos en 
el DSM-V. Tienen una especial relevancia el trastorno antisocial de la personalidad y la 
personalidad psicopática. Condicionan en diferente medida el ajuste personal, interpersonal, 
institucional y social. Normalmente requieren atención especializada, y la presencia de estos 
trastornos empeora el pronóstico. Las psicopatías constituyen un trastorno con notable 
incidencia en el campo de la delincuencia, incrementando la probabilidad de reincidencia. 
 
- Área de Drogodependencias.  
Es un factor de alta relevancia criminológica dada su íntima relación con la marginalidad, la 
desviación social y la delincuencia, condicionando igualmente el ajuste personal e 
institucional y el clima social de las instituciones penitenciarias. Favorece enormemente la 
reincidencia en el delito por la presencia de recaídas y empeora el pronóstico en función de 
la historia toxicofílica, intentos de rehabilitación realizados, la motivación y participación en 
programas de tratamiento intrapenitenciarios y, posteriormente, extrapenitenciarios, y los 
recursos sociofamiliares y personales disponibles.  
 
- Disposición terapéutica al tratamiento.  
Esta variable hace referencia al grado en que el sujeto está motivada para seguir un 
programa de tratamiento, encuentra el tramiento relevante y tiene la capacidad de 
implicarse con éxito en su desarrollo. Esto implica: 
 
La participación del sujeto en el programa  

− Asistencia 

− Involucración activa en el tratamiento 

− Vínculo Terapéutico 

− Evitación del abandono del tratamiento 

El rendimiento del sujeto en el tratamiento: 

− Mejora de sus habilidades y competencias 

− Mejora de sus necesidades criminógenas 

 
Y posibilita las intervenciones rehabilitadoras y mejora el pronóstico. 

 

- Sistema  actitudinal.   
Hace  referencia  a  las  predisposiciones  adquiridas (aprendidas) para valorar y actuar ante 
diversos aspectos de la realidad. Se halla muy condicionado por el sistema de valores 
previamente adquirido. Tienen especial relevancia las actitudes hacia los valores prosociales, 
la familia, el trabajo, la normativa social, el sistema de justicia, la institución penitenciaria, la 
figura de autoridad, la delincuencia, etc. Las actitudes hacia estos aspectos concretos 
condicionan el comportamiento de los sujetos y su adecuación al medio institucional y social. 
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- Grado de prisionización.  
Es un proceso por el que los internos adoptan en mayor o menor medida las costumbres, 
hábitos y el código de valores de la subcultura carcelaria. Puede favorecer el incremento de 
la identificación con la subcultura delictiva dificultando el ajuste institucional y social. A 
mayor grado de prisionización, peor pronóstico. 
- Evolución conductual.  
Hace referencia a las modificaciones experimentadas por los sujetos en los aspectos 
significativos, anteriormente citados, que dificultaban su adaptación social. Se intenta que 
con las intervenciones realizadas durante el internamiento, la tendencia en su evolución sea 
favorable. 
- Orientaciones para el tratamiento (o áreas sobre las que hay que intervenir).  
Una vez evaluado el interno en las áreas precedentes el informe psicológico ha de terminar 
señalando las carencias que presenta el sujeto y los tipos de intervención que son 
recomendables para paliarlas. Es interesante diferenciar aquí entre las medidas viables en el 
medio penitenciario y las medidas deseables para la mejora de competencias del interno. 
Para poder llevar a cabo esta fase diagnóstica y de pronóstico se hace necesario evaluar la 
motivación intrínseca del sujeto, su sistema actitudinal (la relevancia que en el interno tienen 
los valores prosociales), el grado de prisionización y la evolución conductual apreciada por 
cualquiera de los medios antes mencionados. 
- Pronóstico de reincidencia. Para realizarlo debemos de tener presente una serie de 
factores cuya mayor presencia en el sujeto serían indicadores de mayor probabilidad de 
comisión de conducta antisocial. A partir de la revisión bibliográfica se han relacionado los 
siguientes factores con un:  

 
 

VICENTE ESTEBAN
Underline

vgel@outlook.es
Resaltar

vgel@outlook.es
Resaltar

vgel@outlook.es
Resaltar

vgel@outlook.es
Resaltar



 

 
 

 
 

28 

 

Por último, La I 9/2007 sobre Clasificación y destino de penados, con afán de 
homogeneizar la evaluación psicológica unifica un modelo de informe psicológico que 
resulta de obligado cumplimiento y en donde se delimitan las áreas a evaluar por el 
psicólogo, todo ello sin perjuicio de que, siempre que el profesional lo estime 
conveniente, elabore un informe complementario, abierto y acorde con su 
especialidad.  

EL INFORME PSICOLOGICO: VALORACIÓN-DIAGNÓSTICA    

1.- DATOS DEL ÁREA INTELECTUAL Y COGNITIVA 

• Capacidad intelectual 

• Orientación espacio-temporal 

• Verbalización 

• Memoria, atención y percepción 

• Comprensión 

• Contenido y Curso de pensamiento  

• Capacidad de resolución de conflictos  

• Autocontrol 

• Impulsividad 

• Otros descriptores: 

2. DATOS DE PERSONALIDAD 

• Ajuste emocional 

• Ajuste social 

• Grado de Madurez/Equilibrio personal 

• Autoestima y autoconcepto 

• Ansiedad 

• Estado de ánimo 

• Nivel de agresividad 

• Otros descriptores: 

3. DATOS DE ACTITUDES 

• Asunción de responsabilidad 

• Sistema de valores 

• Tipo de cultura 

•  Otros descriptores: 

4.- HISTORIA TOXICOFÍLICA 

 

5.- DATOS DE ANTECEDENTES PERSONALES Y  FAMILIARES MÁS 

SIGNIFICATIVOS 
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6.- DATOS QUE ORIGINAN LA INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA,  

     (DESCRIPCIÓN DE DEFICITS, ANOMALIAS Y PATOLOGÍAS)  
(A  título de ejemplo: consumo de droga, patologías, comportamiento antisocial…) 

• Asociada a la actividad delictiva. 

• No asociada a la actividad delictiva 

 

7.- CONCLUSIÓN DIAGNÓSTICA  

 

8.- RECOMENDACIONES DE INTERVENCIÓN GENERAL 
(Las recomendaciones para el tratamiento indican las áreas sobre las que hay que intervenir). 

Una vez evaluado el interno en las áreas precedentes el informe psicológico ha de terminar señalando 

las carencias que presenta, es decir, la descripción de las deficiencias, anomalías y patologías, si se 

observan indicios relevantes; el grado de afectación en su caso (leve, moderado, alto, incapacitante) y 

los tipos de intervención que son recomendables para paliarlas; bien por derivación, o bien por 

inclusión en programa específico. Para ello,también, se hace necesario evaluar la motivación intrínseca 

del sujeto (deseo de cambio) y su sistema actitudinal (relevancia que para él tienen los valores 

prosociales). 

En el caso de que la persona entrevistada presente datos en la casilla 6, se cumplimentará también el 

informe de  Intervención Psicológica, cuyos apartados enumeramos a continuación. 

INFORME PSICOLOGICO  (INTERVENCION-PSICOLÓGICA)                                        

1.- DATOS QUE ORIGINAN INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA  

2.- ACCIONES TERAPEUTICAS A LLEVAR A CABO  (por ejemplo: apoyo psicológico individual o 

grupal, derivación a programas específicos…) 

3.-   SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES TERAPEUTICAS POR FECHAS 

4.- IMPLANTACION DE NUEVAS ACTUACIONES TERAPEUTICAS POR FECHAS 

5.- VALORACIÓN FINAL  DE LA INTERVENCION PSICOLÓGICA (POR FINALIZACIÓN DE LAS 

ACTUACIONES U OTRO TIPO DE FINALIZACIÓN 

6.- SEGUIMIENTO DE LA EVOLUCIÓN DEL INTERNO  POR FECHAS 
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LA EVALUACIÓN PSICOLÓGICA 

Proceso de exploración y análisis del comportamiento de una persona o grupo de 

personas, y su relación con distintas variables, con objeto de describir, clasificar o 

diagnosticar, predecir o intervenir en el sujeto (inteligencia, personalidad, actitudes, 

aptitudes, patología, alteraciones cognitivas) mediante el empleo de varios tipos de 

información y por consiguiente de diferentes instrumentos, técnicas y procedimientos 

(Fdez.-Ballesteros) 

 

Instrumentos más utilizados en ámbito clínica y forense  cuestionarios y entrevistas 

estructuradas 

 

¿Qué influye en la medición o evaluación? 

 

Instrumentos con alto grado de validez y confiabilidad 

 

 

Evaluación objetiva 

 

 

Diseño e implementación de programas de intervención psicológicos con eficacia 

 

 

RESULTADOS EFICIENTES 

Formación Inicial 
Cuerpo Superior de Técnicos de 11.PP. 

Secretaría General de Instituciones Penitenciarias 
Centro de Estudios Penitenciarios 

Del 13 de junio al 13 de julio de 2022 

ANEXO PARA LOS T-37 y 41 

Proceso de exploración y análisis del comportamiento de una persona o grupo de 
personas, y su relación con distintas variables, con objeto de describir, clasificar o 
diagnosticar, predecir o intervenir en el sujeto (inteligencia, personalidad, actitudes, 
aptitudes, patología, alteraciones cognitivas) mediante el empleo de varios tipos de 
información y por consiguiente de diferentes instrumentos, técnicas y procedimientos 

LA EVALUACIÓN PSICOLÓGICA 

] Pruebas 

! Pruebas 

- Medición - 

Cualquier actividad que 
se realice con el fin de 

evaluar el desempeño de 

Son técnicas objetivas 
que sirven para 

detectar aptitudes, pers 

... proceso de asignar 
una cantidad al atributo 

l medido, después de 
haberlo comparado con 

Instrumentos más utilizados en ámbito clínica y forense ➔ cuestionarios y entrevistas 
estructuradas 

¿Qué influye en la medición o evaluación? 

Instrumentos con alto grado de validez y confiabilidad 

• 1 

Evaluación objetiva 

• 
Diseño e implementación de programas de intervención psicológicos con eficacia 

• 1 

RESULTADOS EFICIENTES 

1 
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Evolución de la metodología  Instrumentos cortos, específicos, con buenas 

propiedades psicométricas, que no se solapen entre sí, adaptados o validados a muestras 

españoles sensibles a la detección de trastornos/problemas y también a los cambios 

terapéuticos 

Elementos claves para la medición de las pruebas psicotécnicas:  

BAREMO 

 

Son tablas de puntuaciones estándar que se clasifican por grupos 

poblacionales o muestrales según la edad, profesión o género. Por 

ejemplo, para una misma prueba existen baremos para hombres, mujeres, 

profesionales, estudiantes de secundaria, delincuentes, etc. 

 

CENTIL  

 

Los centiles representan medidas de posición en una distribución de 

frecuencias. Los baremos centiles consisten en asignar a cada posible 

puntuación directa un valor (en una escala de 1 a 100) que se denomina 

centil (o percentil) y que indican el porcentaje de sujetos del grupo 

normativo que obtienen puntuaciones iguales o inferiores a las 

correspondientes directas.  

 

ENEATIPOS La columna eneatipos constituye una escala típica normalizada 

(establecida a partir de la puntuación percentil) que va de 1 a 9; su 

denominación se debe a que comprende nueve (enea) unidades típicas. 

Expresa el número de desviaciones típicas que se aleja de la media la 

correspondiente puntuación directa. Como en el caso de los percentiles, 

los valores más altos indican una mayor dotación  de la aptitud evaluada.  

 

N Es el número de sujetos que presentaron la prueba. 

MEDIA Es el valor que correspondería a cada uno de los datos de la distribución 

si su suma total se repartiera por igual. Una desventaja de la media es que 

se ve influenciada por los valores extremos. Es un valor comprendido 

entre los extremos de la distribución.  

 

DESVIACIÓN 

TIPICA 

También llamada desviación estándar, es una medida de dispersión 

usada en estadística que nos dice cuánto tienden a alejarse los valores 

concretos del promedio en una distribución de datos. 

 

 

La validez se refiere al grado en que un instrumento mide lo que previamente se ha 

establecido que debe medir y depende de la utilidad de la información que busca 

obtener. Existe una validez de tipo de contenido (que el instrumento abarque todos los 

aspectos que se pretenden medir) y otra de tipo convergente (correlación de las 

puntuaciones, estadísticamente). Es decir, un instrumento es válido si mide lo que dice 

medir. 

La confiabilidad hace referencia al grado en que la aplicación recurrente de un mismo 

instrumento a la misma unidad de estudio, en similares condiciones, produce resultados 

iguales. Para lograr la confiabilidad se pueden hacer pruebas paralelas, pilotos o 

estadísticas. 

Evolución de la metodología ➔ Instrumentos cortos, específicos, con buenas 
propiedades psicométricas, que no se solapen entre sí, adaptados o validados a muestras 
españoles sensibles a la detección de trastornos/problemas y también a los cambios 
terapéuticos 

Elementos claves para la medición de las pruebas psicotécnicas: 

BAREMO Son tablas de puntuaciones estándar que se clasifican por grupos 
poblacionales o muestrales según la edad, profesión o género. Por 
ejemplo, para una misma prueba existen baremos para hombres, mujeres, 
profesionales, estudiantes de secundaria, delincuentes, etc. 

CENTIL Los centiles representan medidas de posición en una distribución de 
frecuencias. Los baremos centiles consisten en asignar a cada posible 
puntuación directa un valor (en una escala de 1 a 100) que se denomina 
centil (o percentil) y que indican el porcentaje de sujetos del grupo 
normativo que obtienen puntuaciones iguales o inferiores a las 
correspondientes directas. 

ENEA TIPOS La columna eneatipos constituye una escala típica normalizada 
(establecida a partir de la puntuación percentil) que va de 1 a 9; su 
denominación se debe a que comprende nueve (enea) unidades típicas. 
Expresa el número de desviaciones típicas que se aleja de la media la 
correspondiente puntuación directa. Como en el caso de los percentiles, 
los valores más altos indican una mayor dotación de la aptitud evaluada. 

N Es el número de sujetos que presentaron la prueba. 
MEDIA Es el valor que correspondería a cada uno de los datos de la distribución 

si su suma total se repartiera por igual. Una desventaja de la media es que 
se ve influenciada por los valores extremos. Es un valor comprendido 
entre los extremos de la distribución. 

DESVIACIÓN También llamada desviación estándar, es una medida de dispersión 
TIPICA usada en estadística que nos dice cuánto tienden a alejarse los valores 

concretos del promedio en una distribución de datos. 

La validez se refiere al grado en que un instrumento mide lo que previamente se ha 
establecido que debe medir y depende de la utilidad de la información que busca 
obtener. Existe una validez de tipo de contenido (que el instrumento abarque todos los 
aspectos que se pretenden medir) y otra de tipo convergente (correlación de las 
puntuaciones, estadísticamente). Es decir, un instrumento es válido si mide lo que dice 
medir. 

La confiabilidad hace referencia al grado en que la aplicación recurrente de un mismo 
instrumento a la misma unidad de estudio, en similares condiciones, produce resultados 
iguales. Para lograr la confiabilidad se pueden hacer pruebas paralelas, pilotos o 
estadísticas. 
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Problemas con la población penitenciaria. Dificultades especificas en la evaluación 

 No se presentan de forma voluntaria a la evaluación 

 Consecuencias directas o indirectas de la evaluación 

 Efecto de aprendizaje con determinados instrumentos o baterías 

 No colaboración 

 Falseo (simulación, disimulación de síntomas) 

 Relación terapéutica escéptica 

 No hay secreto profesional 

 Sobrevaloración y mal uso de los diagnósticos 

 Algunos conceptos legales no incluidos en sistemas diagnósticos (trastorno 

mental transitorio) 

 Limitación temporal en la evaluación 

 Recabo de información de forma retrospectiva (momento comisión delito) o 

prospectiva (riesgo violencia futura) 

 Dificultad para acceder a otras fuentes de información, 

 Población con mayores niveles de analfabetismo o inmigrantes 

 

Errores y dificultades en la evaluación psicológica.  

Distintas técnicas - diferentes problemas 

 Observación: costes, organización, sesgos de reactividad… 

 Registros psicofisiológicos: problemas metodológicos 

 Autoinformes y entrevistas estructuradas: no colaboración del sujeto, falsear las 

respuestas,… 

 

Cuestionarios o autoinformes ¿Qué influye en este método de evaluación? 

- Claridad con la que están formuladas las preguntas o enunciados 

- Lejanía en el tiempo o ambigüedad de la información pedida al sujeto 

- Menos distorsión si se pregunta sobre hechos concretos (si algo ha ocurrido o no) vs 

frecuencia, si la conducta es adaptada o molesta   Mejor respuesta con varias 

alternativas que dicotómica 

- Tendencia de respuesta: la aquiescencia (responder afirmativamente en las respuestas 

dicotómicas) y la tendencia de respuesta central o extrema (en respuestas de tipo escalar, 

independiente del contenido) 

- Fuentes de error más frecuentes:  

a) Ignorancia (falta de capacidad de introspección o bajo nivel cultural, no 

comprensión) 

b) Falta de motivación: estructural o coyuntural. Se tiende a responder con más 

rapidez y al azar cuando no se tiene clara la respuesta. 

Problemas con la población penitenciaria. Dificultades especificas en la evaluación 

► No se presentan de forma voluntaria a la evaluación 
► Consecuencias directas o indirectas de la evaluación 
► Efecto de aprendizaje con determinados instrumentos o baterías 
► No colaboración 
► Falseo (simulación, disimulación de síntomas) 
► Relación terapéutica escéptica 
► No hay secreto profesional 
► Sobrevaloración y mal uso de los diagnósticos 
► Algunos conceptos legales no incluidos en sistemas diagnósticos (trastorno 

mental transitorio) 
► Limitación temporal en la evaluación 
► Recabo de información de forma retrospectiva (momento comisión delito) o 

prospectiva (riesgo violencia futura) 
► Dificultad para acceder a otras fuentes de información, 
► Población con mayores niveles de analfabetismo o inmigrantes 

Í&rores y dificultades en la evaluación psicológica. 

Distintas técnicas - diferentes problemas 

• Observación: costes, organización, sesgos de reactividad ... 
• Registros psicofisiológicos: problemas metodológicos 
• Autoinformes y entrevistas estructuradas: no colaboración del sujeto, falsear las 

respuestas, ... 

Cuestionarios o autoinformes ¿Qué influye en este método de evaluación? 

- Claridad con la que están formuladas las preguntas o enunciados 

- Lejanía en el tiempo o ambigüedad de la información pedida al sujeto 

- Menos distorsión si se pregunta sobre hechos concretos (si algo ha ocurrido o no) vs 
frecuencia, si la conducta es adaptada o molesta ➔ Mejor respuesta con varias 
alternativas que dicotómica 

- Tendencia de respuesta: la aquiescencia (responder afirmativamente en las respuestas 
dicotómicas) y la tendencia de respuesta central o extrema (en respuestas de tipo escalar, 
independiente del contenido) 

- Fuentes de error más frecuentes: 

a) Ignorancia (falta de capacidad de introspección o bajo nivel cultural, no 
comprensión) 

b) Falta de motivación: estructural o coyuntural. Se tiende a responder con más 
rapidez y al azar cuando no se tiene clara la respuesta. 
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c) Simulación o disimulación voluntaria: falseo de respuestas para dar imagen 

positiva o negativa. 

d) Deseabilidad social: habitualmente involuntario. sobre todo en consumo de 

alcohol, drogas y ajuste de pareja. Este sesgo puede funcionar como un indicador 

de la adaptación social  

e) Distorsiones de memoria. 

 

Limitaciones: 

 A la hora de medir inteligencia, elegir pruebas que no se vean afectadas por el 

factor o nivel cultural del sujeto (ej. Matrices progresivas, Dominos) 

 En los trastorno de personalidad ego sintónicos (el antisocial, el limite o el 

histriónico) hay mezcla de la falta de motivación, simulación/disimulación y 

deseabilidad social - Autoinformes NO para el diagnóstico de trastornos de la 

personalidad 

 En comparación con las entrevistas clínicas, tienden a ocultar o exagerar síntomas  

 Interferencia de los factores situacionales en la medida de variable de 

personalidad (algunos cuestionarios miden más estados que rasgos) 

 Las escalas de sinceridad/engaño en caso de que el sujeto esté motivado para 

falsear las respuestas no resuelven el problema, ni tampoco prescindir de los 

ítems “de contenido transparente” pero con gran validez en la prueba 

 Las pruebas con altos componentes cognitivos, resultan en una baja operatividad 

 

Utilidad de los autocuestionarios: cuando la existencia del problema/trastorno se ha 

demostrado, tienen interés para cuantificar la intensidad. 

Criterios de selección de la prueba: ceñirse a criterios pragmáticos más que baterías 

completas, calidad del instrumento, disponibilidad del tiempo, no repetir pruebas 

 

Entrevistas clínicas: 

Ventajas: útiles para aquellos con dificultades de concentración o comprensión lenguaje 

escrito, valorar síntomas de difícil evaluación con escalas clínicas (síntomas psicomotores, 

insight o conciencia de enfermedad, ideas delirantes, etc), mejor rendimiento con 

trastorno de personalidad que los autoinformes 

Problemas: no tienen baremos estandarizados, errores de los entrevistadores (anotar 

síntomas inexistentes, no percatarse de indicios no verbales, inferir la gravedad de un 

síntoma a partir de otro, inducir respuestas en el sujeto, influencia de la formación o 

experiencia, equilibrio emocional, rigidez en los modelos teóricos, estar demasiados 

atentos al guion, …), respuestas extremas del paciente referentes a los síntomas, latencia 

muy alta en la respuesta, conductas desconcertantes (mirada huidiza, tono de voz 

cambiante, atascos verbales, pausas prolongadas…) – discordancia entre conducta 

observada y verbal 

 

c) Simulación o disimulación voluntaria: falseo de respuestas para dar imagen 
positiva o negativa. 

d) Deseabilidad social: habitualmente involuntario. sobre todo en consumo de 
alcohol, drogas y ajuste de pareja. Este sesgo puede funcionar como un indicador 
de la adaptación social 

e) Distorsiones de memoria. 

Limitaciones: 

► A la hora de medir inteligencia, elegir pruebas que no se vean afectadas por el 
factor o nivel cultural del sujeto (ej. Matrices progresivas, Dominos) 

► En los trastorno de personalidad ego sintónicos (el antisocial, el limite o el 
histriónico) hay mezcla de la falta de motivación, simulación/disimulación y 
deseabilidad social - Autoinformes NO para el diagnóstico de trastornos de la 
personalidad 

► En comparación con las entrevistas clínicas, tienden a ocultar o exagerar síntomas 
► Interferencia de los factores situacionales en la medida de variable de 

personalidad (algunos cuestionarios miden más estados que rasgos) 
► Las escalas de sinceridad/engaño en caso de que el sujeto esté motivado para 

falsear las respuestas no resuelven el problema, ni tampoco prescindir de los 
ítems "de contenido transparente" pero con gran validez en la prueba 

► Las pruebas con altos componentes cognitivos, resultan en una baja operatividad 

Utilidad de los autocuestionarios: cuando la existencia del problema/trastorno se ha 
demostrado, tienen interés para cuantificar la intensidad. 

Criterios de selección de la prueba: ceñirse a criterios pragmáticos más que baterías 
completas, calidad del instrumento, disponibilidad del tiempo, no repetir pruebas 

Entrevistas clínicas: 

Ventajas: útiles para aquellos con dificultades de concentración o comprensión lenguaje 
escrito, valorar síntomas de difícil evaluación con escalas clínicas (síntomas psicomotores, 
insight o conciencia de enfermedad, ideas delirantes, etc), mejor rendimiento con 
trastorno de personalidad que los autoinformes 

Problemas: no tienen baremos estandarizados, errores de los entrevistadores (anotar 
síntomas inexistentes, no percatarse de indicios no verbales, inferir la gravedad de un 
síntoma a partir de otro, inducir respuestas en el sujeto, influencia de la formación o 
experiencia, equilibrio emocional, rigidez en los modelos teóricos, estar demasiados 
atentos al guion, ... ), respuestas extremas del paciente referentes a los síntomas, latencia 
muy alta en la respuesta, conductas desconcertantes (mirada huidiza, tono de voz 
cambiante, atascos verbales, pausas prolongadas ... ) - discordancia entre conducta 
observada y verbal 
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Control de los sesgos de error en los cuestionarios: 

- Antes de la prueba: evitando las distorsiones (control de la aquiescencia en las 

preguntas, con las instrucciones precisas de la prueba al sujeto y con la apelación 

a su colaboración) 

- Después de la prueba: detectándolas mediante la introducción de escalas 

específicas de sinceridad (ej. MMPI, MCMI) 

 

Conclusiones. ¿Qué podemos hacer? 

- combinación de entrevista y cuestionarios junto con la observación de la 

conducta en prisión 

- entrevista semiestructurada para detectar áreas problemáticas y después aplicar 

cuestionarios Información de diferentes fuentes 

- estilo de entrevista no estrictamente directivo, alianza terapéutica sólida 

- conocimiento sobre el sujeto  

- Instrucciones claras 

- instrumentos no demasiado largos 

- rellenar los autoinformes en presencia del psicólogo 

- no sugerir posibles respuestas, enmascarar la exploración psicopatológica dentro 

de la anamnesis  

- Trastornos mentales más propicios a la simulación: TEPT, psicóticos, adicciones, 

demencias, trastornos disociativos y el retraso mental. 

- Ocultación de síntomas más frecuente (disimulación): depresión, paranoia y 

alcoholismo (Delgado, Esbec y Rodriguez, 1994) 

 

Simulación/Disimulación: 

 Simulación: Cuando existe un problema médico-legal, discrepancia entre 

síntomas reportados y observación, síntomas atípicos, dramatización de quejas o 

sobreactuación, incapacidad para cuestiones legales o deberes, historial previo 

bajas médicas (Trastornos más frecuentes TEPT, psicóticos…) Los tt de 

personalidad como el antisocial y el histriónico facilitan la simulación 

 Disimulación: actitud defensiva a la evaluación, no colaboración, problemas en el 

acceso a otras fuentes de información, consecuencias negativas jurídicas 

(custodia) 

 

Sesgos que influyen en los informes del psicólogo: 

Aunque los sesgos no lleven necesariamente a conclusiones incorrectas, apoyarse en 

factores relevantes y no en información sesgada aumenta la probabilidad de alcanzar 

una conclusión objetiva. 

 Sesgo de confirmación: tendencia de buscar y atender información que confirma 

las hipótesis que el profesional tiene, en lugar de información que pueda 

desconfirmarlas. 

Control de los sesgos de error en los cuestionarios: 

Antes de la prueba: evitando las distorsiones (control de la aquiescencia en las 
preguntas, con las instrucciones precisas de la prueba al sujeto y con la apelación 
a su colaboración) 
Después de la prueba: detectándolas mediante la introducción de escalas 
específicas de sinceridad (ej. MMPI, MCMI) 

Conclusiones. ¿Qué podemos hacer? 

combinación de entrevista y cuestionarios junto con la observación de la 
conducta en prisión 
entrevista semiestructurada para detectar áreas problemáticas y después aplicar 
cuestionarios Información de diferentes fuentes 
estilo de entrevista no estrictamente directivo, alianza terapéutica sólida 
conocimiento sobre el sujeto 
Instrucciones claras 
instrumentos no demasiado largos 
rellenar los autoinformes en presencia del psicólogo 
no sugerir posibles respuestas, enmascarar la exploración psicopatológica dentro 
de la anamnesis 
Trastornos mentales más propicios a la simulación: TEPT, psicóticos, adicciones, 
demencias, trastornos disociativos y el retraso mental. 
Ocultación de síntomas más frecuente (disimulación): depresión, paranoia y 
alcoholismo (Delgado, Esbec y Rodriguez, 1994) 

Simulación/Disimulación: 

• Simulación: Cuando existe un problema médico-legal, discrepancia entre 
síntomas reportados y observación, síntomas atípicos, dramatización de quejas o 
sobreactuación, incapacidad para cuestiones legales o deberes, historial previo 
bajas médicas (Trastornos más frecuentes TEPT, psicóticos ... ) Los tt de 
personalidad como el antisocial y el histriónico facilitan la simulación 

• Disimulación: actitud defensiva a la evaluación, no colaboración, problemas en el 
acceso a otras fuentes de información, consecuencias negativas jurídicas 
(custodia) 

Sesgos que influyen en los informes del psicólogo: 

Aunque los sesgos no lleven necesariamente a conclusiones incorrectas, apoyarse en 
factores relevantes y no en información sesgada aumenta la probabilidad de alcanzar 
una conclusión objetiva. 

• Sesgo de confirmación: tendencia de buscar y atender información que confirma 
las hipótesis que el profesional tiene, en lugar de información que pueda 
desconfirmarlas. 
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 Efecto de anclaje: tendencia a confiar más en la información obtenida 

inicialmente que en la obtenida a posteriori. 

 Diagnosis momentum: tendencia de volverse cada vez más seguro de un 

diagnóstico inicial y excluir otras posibilidades 

 Sesgo de lealtad: tendencia a interpretar los datos y producir informes que son 

favorable y apoyan a la parte que “representa”.  

 

¿Cómo evitarlos o disminuirlos? 

- Registro de la información recopilada en entrevistas de forma secuencial (evitar 

basarse solo en la memoria) 

- Búsqueda d datos que puedan desconfirmar o contradecir nuestras hipótesis o 

información obtenida 

- Trabajar con checklist (qué información hay que recoger, fuentes, …) 

- Centrarse en una sola tarea (ralentización del trabajo) 

- Cuidado con el favoritismo endogrupal 

- Establecer línea base de comportamiento o conducta 

- Métodos y técnicas estandarizadas y estructuradas para recopilar información 

- ¡Cuidado con la instrospección!  falsa sensación de seguridad (he reflexionado 

si hay sesgos, no los encuentro, por lo tanto, no están) Utilizar junto con otras 

estrategias 

 

 

Ejercicio:  

Contesta a las preguntas. 

1º. Un bolígrafo y un bloc cuestan 1,10 euros en total. El bolígrafo cuesta un euro 

más que el bloc. ¿Cuánto cuesta el bloc? 

2º. Sin cinco maquinas tardan cinco minutos en hacer cinco aparatos ¿cuánto 

tiempo tardarían cien maquinas en hacer cien aparatos? 

3º. En un lago hay un rodal de nenúfares. Cada día, el tamaño del rodal se dobla. 

Si el rodal tarda cuarenta y ocho días en cubrir todo el largo ¿Cuánto tardaría en 

cubrir la mitad? 

 

 Test de Reflexión Cognitiva (CRT; Cognitive Reflection Task, Frederick, 2005). Este 

test requiere la resolución de 3 problemas ante los cuales se activa naturalmente 

una respuesta que es intuitiva y errónea. Los profesionales deben detectar que la 

respuesta es errónea, reflexionando deliberadamente y encontrar la respuesta 

correcta, es decir, la capacidad de detectar los sesgos falsos. 

 

 

 

 

• Efecto de anclaje: tendencia a confiar más en la información obtenida 
inicialmente que en la obtenida a posteriori. 

• Diagnosis momentum: tendencia de volverse cada vez más seguro de un 
diagnóstico inicial y excluir otras posibilidades 

• Sesgo de ieaítad! tendencia a interpretar los datos y producir informes que son 
favorable y apoyan a la parte que "representa". 

¿Cómo evitarlos o disminuirlos? 
Registro de la información recopilada en entrevistas de forma secuencial (evitar 
basarse solo en la memoria) 
Búsqueda d datos que puedan desconfirmar o contradecir nuestras hipótesis o 
información obtenida 
Trabajar con checklist (qué información hay que recoger, fuentes, ... ) 
Centrarse en una sola tarea (ralentización del trabajo) 
Cuidado con el favoritismo endogrupal 
Establecer línea base de comportamiento o conducta 
Métodos y técnicas estandarizadas y estructuradas para recopilar información 
¡Cuidado con la instrospección! ➔ falsa sensación de seguridad (he reflexionado 
si hay sesgos, no los encuentro, por lo tanto, no están) Utilizar junto con otras 
estrategias 

Ejercicio: 

Contesta a las preguntas. 

1°. Un bolígrafo y un bloc cuestan 1,10 euros en total. El bolígrafo cuesta un euro 
más que el bloc. ¿Cuánto cuesta el bloc? 

2°. Sin cinco maquinas tardan cinco minutos en hacer cinco aparatos ¿cuánto 
tiempo tardarían cien maquinas en hacer cien aparatos? 

3°. En un lago hay un rodal de nenúfares. Cada día, el tamaño del rodal se dobla. 
Si el rodal tarda cuarenta y ocho días en cubrir todo el largo ¿Cuánto tardaría en 
cubrir la mitad? 

-+ Test de Reflexión Cognitiva (CRT) Cognitive Reflection Task, Frederick, 2005). Este 
test requiere la resolución de 3 problemas ante los cuales se activa naturalmente 
una respuesta que es intuitiva y errónea. Los profesionales deben detectar que la 
respuesta es errónea, reflexionando deliberadamente y encontrar la respuesta 
correcta, es decir, la capacidad de detectar los sesgos falsos. 
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Recomendaciones a la hora de elaborar el informe psicológico: 

- Indicar órgano, autoridad o servicio donde se remite o quien lo solicita 

- Datos del interno, ingreso, fecha entrevista o de aplicación de pruebas, y de 

emisión del informe 

- ceñirse a responder la cuestión solicitada 

- cuidado con las etiquetas diagnosticas 

- indicar la metodología (instrumentos, fuentes de información) 

- explicar puntuaciones, escalas o resultados y su relación con el asunto (consumo, 

asunción delito, cambio…) 

- no extenderse innecesariamente 

- cuidado con el abuso de tecnicismos 

- establecer unas conclusiones  

- y a poder ser unas recomendaciones. 

 

CARACTERISTICAS DE LOS INTERNOS 

Perfil del interno con discapacidad: 

- Cinco grupos: intelectual y del desarrollo, sensorial, física, psicosocial (psíquica), 

y pluridiscapacidad. 

- Aislamiento o marginalidad en el módulo, problemas con la medicación, 

incomprensión ordenes o normativa, manipulados, objeto de burlas o abusos, 

problemas de higiene, trastornos de conducta asociados, muchas veces son otros 

internos los que informan de su situación 

Perfil del drogodependiente: 

- Obtención de la atención a través de la simpatía y la lastima 

- Simulación de sumisión y rehabilitación 

- Conductas inadaptadas: derivadas del consumo, del síndrome de abstinencia, de 

las deudas y compra 

Tipos de delincuencia en relación con el consumo de drogas 

Delitos debidos a los efectos 

farmacológicos directos o 

indirectos de la sustancia 

Ej. Cocaína 

(impulsividad/agresividad), alcohol 

(deshinbicion) 

Delincuencia funcional o 

instrumental 

dinero 

Delitos de narcotráfico a pequeña 

escala 

autoabastecimiento 

Delitos de narcotráfico a gran 

escala 

blanqueo de capitales, delitos 

fiscales, 

tráfico y posesión ilegal de armas, 

coacciones, homicidios, 

estafas, etc 

 

 

 

Recomendaciones a la hora de elaborar el informe psicológico: 
Indicar órgano, autoridad o servicio donde se remite o quien lo solicita 
Datos del interno, ingreso, fecha entrevista o de aplicación de pruebas, y de 
emisión del informe 
ceñirse a responder la cuestión solicitada 
cuidado con las etiquetas diagnosticas 
indicar la metodología (instrumentos, fuentes de información) 
explicar puntuaciones, escalas o resultados y su relación con el asunto (consumo, 
asunción delito, cambio ... ) 
no extenderse innecesariamente 
cuidado con el abuso de tecnicismos 
establecer unas conclusiones 
y a poder ser unas recomendaciones. 

CARACTERISTICAS DE LOS INTERNOS 

Perfil del interno con discapacidad: 

Cinco grupos: intelectual y del desarrollo, sensorial, física, psicosocial (psíquica), 
y pluridiscapacidad. 
Aislamiento o marginalidad en el módulo, problemas con la medicación, 
incomprensión ordenes o normativa, manipulados, objeto de burlas o abusos, 
problemas de higiene, trastornos de conducta asociados, muchas veces son otros 
internos los que informan de su situación 

Perfil del drogodependiente: 

Obtención de la atención a través de la simpatía y la lastima 
Simulación de sumisión y rehabilitación 
Conductas inadaptadas: derivadas del consumo, del síndrome de abstinencia, de 
las deudas y compra 

Tipos de delincuencia en relación con el consumo de drogas 
Delitos debidos a los efectos Ej. Cocaína 
farmacológicos directos o (impulsividad/agresividad), alcohol 
indirectos de la sustancia (deshinbicion) 
Delincuencia funcional o dinero 
instrumental 
Delitos de narcotráfico a pequeña autoabastecimiento 
escala 
Delitos de narcotráfico a gran blanqueo de capitales, delitos 
escala fiscales, 

tráfico y posesión ilegal de armas, 
coacciones, homicidios, 
estafas, etc 
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Problema para jueces, peritos e intervención: diferenciar entre la persona que consume 

y la que trafica. 

 

El consumidor habitual   la droga está destinada al tráfico cuando la cuantía de la 

misma excede del acopio medio de un consumidor durante días. 

Sustancia Acopio para 5 días 

Heroína 3 gramos 

Cocaína 7.5 gramos 

Marihuana  100 gramos 

Hachís 25 gramos 

LSD 3 miligramos 

Anfetamina 900 miligramos 

MDMA 1.440 miligramos 

 

Perfil internos de 1º grado: 

- Distancia y desconfianza mutua 

- Mayor prisionización del interno 

- Hostilidad, oposicionismo, comportamiento demandante y exigente 

- Dificultad para aprender y modificar conductas 

- Con problemática sin tratar 

- Baja tolerancia a la frustración 

- Locus control externo 

Perfil de internos con psicopatología: 

 Trastorno psicótico (conducta extravagante, delirios de persecución, 

referenciales, erotomaniacos, pensamiento desorganizado, síntomas negativos…) 

 TLP (sentimiento de abandono y soledad, relaciones intensas, peleas y 

autolesiones – PPS, 75, 72… desconfianza y culpabilidad hacia el otro, concepto 

de sí mismos negativo) 

 Trastorno Dual (toxicomanía + enfermedad mental) (suelen comerciar con la 

medicación prescrita, elevado nivel de nerviosismo e impulsividad, inadaptación 

al régimen ordinario, desajuste en la rutina, sintomatología propia de la 

enfermedad mental, cuando toman la medicación se nota notable mejoría) 

 

Problema para jueces, peritos e intervención: diferenciar entre la persona que consume 
y la que trafica. 

El consumidor habitual ➔ la droga está destinada al tráfico cuando la cuantía de la 
misma excede del acopio medio de un consumidor durante días. 

Sustancia Acopio para 5 días 
Heroína 3 gramos 
Cocaína 7.5 gramos 
Marihuana 100 qramos 
Hachís 25 qramos 
LSD 3 miligramos 
Anfetamina 900 miligramos 
MDMA 1.440 miliqramos 

Distancia y desconfianza mutua 
Mayor prisionización del interno 
Hostilidad, oposicionismo, comportamiento demandante y exigente 
Dificultad para aprender y modificar conductas 
Con problemática sin tratar 
Baja tolerancia a la frustración 
Locus control externo 

Perfil de internos con psicopatología: 

❖ Trastorno psicótico (conducta extravagante, delirios de persecución, 
referenciales, erotomaniacos, pensamiento desorganizado, síntomas negativos ... ) 

❖ TLP (sentimiento de abandono y soledad, relaciones intensas, peleas y 
autolesiones - PPS, 75, 72 ... desconfianza y culpabilidad hacia el otro, concepto 
de sí mismos negativo) 

❖ Trastorno Dual (toxicomanía + enfermedad mental) (suelen comerciar con la 
medicación prescrita, elevado nivel de nerviosismo e impulsividad, inadaptación 
al régimen ordinario, desajuste en la rutina, sintomatología propia de la 
enfermedad mental, cuando toman la medicación se nota notable mejoría) 

• Trastorno mental primario con abusos subsecuente/consecuente de substancias, 
p.e. depresión que conduce a uso de sustancias para manejar la ansiedad y distress 
relacionado con trauma infantil. 

• Abuso de substancias psicoactivas que conducen a síntomas psiquiátricos, 
p.e. uso prolongado de anfetaminas o cocaína que causan sintomas psicóticos. 

• Abstinencia de sustancias que conducen a a trastornos psiquiátricos p.e. subtancias 
estimulantes (anfetaminas, cocaína, ecstasy) pueden causar depresión cuando bajan 
los efectos. 

• Diagnóstico comorbido tal como dependencia a opiáceos y depresión mayor. 
En estos casos, la abstinencia de la subtancia puede resultar en la necesidad 
de un manejo activo de la depresión. 

• Factores etiológicos comunes subyacentes, tales como trastorno por estrés 
post-traumático que llevan tanto a consumo de substancias como trastornos del humor. 
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Trastorno antisocial y psicopatía (violencia instrumental y no reactiva, ausencia de 

emoción o fingida en el discurso sobre el delito y las victimas, no remordimiento o 

malestar, mayor conflictividad regimentalmente, encanto superficial, obtención de 

información, manipulación,…) 

Conducta suicida (enfermedad mental, déficit de hhss, aislamiento social, intentos 

previos autolesiones/suicidio, primeros días ingreso, preventivos, se ven incapaces de 

superar el dolor, hacer tareas cotidianas, imaginar un futuro… ) 

Internos condenados por delitos de violencia de género: 

- No asunción de la violencia ejercida, justificaciones, mitos de corte sexista, baja 

conciencia emociona y empatía, aislamiento social, pocas relaciones profundas y 

satisfactorias, personalidad dependiente, baja asertividad, percepción de 

amenaza constante hacia su autoestima, pensamientos obsesivos, celos, rigidez 

mental, impulsividad, ansiedad 

 

Mujeres.  

Delincuencia general: 

- Victimización previa, más de la mitad madres, consumo de drogas, prostitución, 

menor porcentaje de autolesiones y agresiones en prisión, mayor inmadurez, 

inestabilidad, problemas en las metas, trabajo y relaciones interpersonales, poco 

colaborativas. 

- Las necesidades criminógenas destacan como problemas familiares, 

interpersonales y emocionales (Palmer y Hollin) 

- En aquellas con comportamiento agresivo: puntuaciones elevadas en escala F (de 

infrecuencia, imagen negativa) medido con MMPI-2  alto índice de problemas 

con bajos recursos para solucionarlos (Espinosa, Ampudia et a) 

- Percepción de la agresión como elemento de defensa (vs. hombres) 

- Mayor tendencia al psicoticismo (paranoia, psicastenia, esquizofrenia, hipomanía) 

 

Violencia de pareja: comparte con los hombres los factores de sentimientos de ira 

relacionados con la búsqueda de atención de la pareja, rasgos limites o consumo de 

drogas. Autodefensa y venganza como principales argumentos de ellas 

Violencia Sexual: cifras muy bajas, no ha datos. Se señalan como posibles los factores: 

victimización en la infancia, pp. En las relaciones, activación sexual, problemas de estrés 

y de afrontamiento 

Violencia general: HCR-20 Y LSI-R sirven para predecir la violencia en mujeres 

condenadas.  

Violencia inespecífica en contexto psiquiátrico forense (Vogel, 2016) medido a través del 

FAM (adaptación del HCR-20 a mujeres) 

- Mayor prevalencia de victimización, más psicopatología, más fallos en 

intervención y mayor propensión a agredir a conocidos. 

Trastorno antisocial y psicopatía (violencia instrumental y no reactiva, ausencia de 
emoción o fingida en el discurso sobre el delito y las victimas, no remordimiento o 
malestar, mayor conflictividad regimentalmente, encanto superficial, obtención de 
información, manipulación, ... ) 

Conducta suicida (enfermedad mental, déficit de hhss, aislamiento social, intentos 
previos autolesiones/suicidio, primeros días ingreso, preventivos, se ven incapaces de 
superar el dolor, hacer tareas cotidianas, imaginar un futuro ... ) 

Internos condenados por delitos de violencia de género: 

No asunción de la violencia ejercida, justificaciones, mitos de corte sexista, baja 
conciencia emociona y empatía, aislamiento social, pocas relaciones profundas y 
satisfactorias, personalidad dependiente, baja asertividad, percepción de 
amenaza constante hacia su autoestima, pensamientos obsesivos, celos, rigidez 
mental, impulsividad, ansiedad 

Mujeres. 

Delincuencia general: 

Victimización previa, más de la mitad madres, consumo de drogas, prostitución, 
menor porcentaje de autolesiones y agresiones en prisión, mayor inmadurez, 
inestabilidad, problemas en las metas, trabajo y relaciones interpersonales, poco 
colaborativas. 
Las necesidades criminógenas destacan como problemas familiares, 
interpersonales y emocionales (Palmer y Hollin) 
En aquellas con comportamiento agresivo: puntuaciones elevadas en escala F (de 
infrecuencia, imagen negativa) medido con MMPl-2 ➔ alto índice de problemas 
con bajos recursos para solucionarlos (Espinosa, Ampudia et a) 
Percepción de la agresión como elemento de defensa (vs. hombres) 
Mayor tendencia al psicoticismo (paranoia, psicastenia, esquizofrenia, hipomanía) 

Violencia de pareja: comparte con los hombres los factores de sentimientos de ira 
relacionados con la búsqueda de atención de la pareja, rasgos limites o consumo de 
drogas. Autodefensa y venganza como principales argumentos de ellas 

Violencia Sexual: cifras muy bajas, no ha datos. Se señalan como posibles los factores: 
victimización en la infancia, pp. En las relaciones, activación sexual, problemas de estrés 
y de afrontamiento 

Violencia general: HCR-20 Y LSI-R sirven para predecir la violencia en mujeres 
condenadas. 

Violencia inespecífica en contexto psiquiátrico forense (Vogel, 2016) medido a través del 
FAM (adaptación del HCR-20 a mujeres) 

Mayor prevalencia de victimización, más psicopatología, más fallos en 
intervención y mayor propensión a agredir a conocidos. 
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- Capacidad predictiva del instrumentos especialmente buena para la violencia 

intrainstitucional y para conductas autodestructivas 

- Modificaciones en los ítems: 

 H7 (TT PERSONALIDAD) 

 H8 (EXPR. TRAUMATICAS) 

 H11 (PROSTITUCIÓN) 

 H12 (DIFICULTADES EN LA CRIANZA) 

 H13 (EMBARAZO A TEMPRANA EDAD) 

 H14 (TENDENCIAS SUICIDAS, AUTOLESION) 

 C6 (CONDUCTA ENCUBIERTA/MANIPULADORA) 

 C7 (BAJA AUTOESTIMA) 

 R6 (PP RESPOSABILIDAD EN CUIDADO NIÑOS) 

 R7 (RELAC. PAREJA PROBLEMÁTICAS) 

 

 

 

- Capacidad predictiva del instrumentos especialmente buena para la violencia 
intrainstitucional y para conductas autodestructivas 

- Modificaciones en los ítems: 
❖ H7 (TT PERSONALIDAD) 
❖ H8 (EXPR. TRAUMATICAS) 
❖ H 11 (PROSTITUCIÓN) 
❖ H12 (DIFICULTADES EN LA CRIANZA) 
❖ H13 (EMBARAZO A TEMPRANA EDAD) 
❖ H14 (TENDENCIAS SUICIDAS, AUTOLESION) 
❖ C6 (CONDUCTA ENCUBIERTA/MANIPULADORA) 
❖ C7 (BAJA AUTOESTIMA) 
❖ R6 (PP RESPOSABILIDAD EN CUIDADO NIÑOS) 
❖ R7 (RELAC. PAREJA PROBLEMÁTICAS) 
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ADICCIONES PPS/DEPRESIÓN/MANIA PERSONALIDAD PSICOPATOLOGÍA ANSIEDAD 

EuropASI (gravedad 
adicción) 

Inventario de Depresión Beck 
(BDI) 

16 PF-5. Cattell. 
 

MMPI-II-RF STAI 

AUDIT (alcohol - CIE 10 
y DSM-IV) 

Escala de Riesgo Suicida de 
Plutchick 

EPQ-R Eysenck 
(Extraversión, emotividad 
y dureza) 
 

MCMI (Millon) BAI (Beck) 

CAGE (Alcohol) 
Detección de situaciones de 
crisis 

NEO-PI-R (big five) 
 

PCL-R Escala Ansiedad de Hamilton 

CBA 
Escala de Desesperanza Beck  
(BHS) 

INTELIGENCIA SCL-90 ISRA (Inventario de situaciones 
y respuestas) 

DAST 
Escala de Hamilton para la 
Depresión (HAM-D) 

Escala de Inteligencia 
WESCHLER WAIS-IV 

IPDE AGRESIVIDAD 

Test de Fagerstrom 

Test de Richmond 

Escala de ideación suicida Beck 
(SSI) 

Escala Alexander (libre de 
influencias culturales. 3 
subtests) 

PAI Cuestionario de agresión (AQ) 

MALT (Test de Munich) 

Alcohol 

Escala de riesgo de violencia de 
Plutchick 

Matrices Progresivas de 
Raven. 

IMPULSIVIDAD Cuestionario de Agresión 
Reactiva-Proactiva (RPQ) 

URICA (cambio) 
Inventario de Razones para Vivir  D-48. Test de Dominós. BIS-11 STAXI (ira estado-rasgo) 

CIWA-Ar 
Escala de Manía Bech-
Rafaelsen(MAS) 

Test Breve de Inteligencia 
de Kaufman (screening) 

STAXI DETERIORO/ALTERACIONES 
COGNITIVAS 

SOGS (juego 
patologico) 

Escala de Young para la Manía 
(YMRS) 

ESQUIZOFRENIA Escala impulsividad 
Pluttchick 

Minimental/Moca/ ACE-R 

  PANNS/BPRS  INECO 

 

  

ADICCIONES PPS/DEPRESIÓN/MANIA PERSONALIDAD PSICOPATOLOGÍA Ít\NSIEDAD 

EuropASI (gravedad Inventario de Depresión Beck 16 PF-5. Cattell. MMPI-11-RF STAI 
adicción) (BDI) 

AUDIT (alcohol- CIE 10 Escala de Riesgo Suicida de EPQ-R Eysenck MCMI (Millon) BAI (Beck) 
y DSM-IV) Plutchick (Extraversión, emotividad 
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(SSI) influencias culturales. 3 

Test de Richmond subtests) 
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Plutchick Raven. Reactiva- Proactiva (RPQ) 

Alcohol 
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y dureza) 
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CBA Escala de Desesperanza Beck INTELIGENCIA SCL-90 ISRA (Inventario de situaciones 
(BHS) y respuestas) 

DAST Escala de Hamilton para la Escala de Inteligencia IPDE AGRESIVIDAD 
Depresión (HAM-D) WESCHLER WAIS-IV 

Test de Fagerstrom Escala de ideación suicida Beck Escala Alexander (libre de PAi Cuestionario de agresión (AQ) 
(SSI) influencias culturales. 3 

Test de Richmond subtests) 

MALT (Test de Munich) Escala de riesgo de violencia de Matrices Progresivas de IMPULSIVIDAD Cuestionario de Agresión 
Plutchick Raven. Reactiva-Proactiva (RPQ) 

Alcohol 

URICA (cambio) Inventario de Razones para Vivir D-48. Test de Dominós. BIS-11 STAXI (ira estado-rasgo) 

CIWA-Ar Escala de Manía Bech- Test Breve de Inteligencia STAXI DETERIORO/ ALTERACIONES 
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LISTADO DE PRUEBAS RECOMENDADAS


