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I. INTRODUCCIÓN

El ob je ti vo de es te tex to es dar a co no cer al gu nos prin ci pios psi co ló gi cos 
que per mi tan en ten der la ne ce si dad de la in te rre la ción en tre dos dis ci pli -
nas, la psi co lo gía y el de re cho. La pri me ra de di ca da a ex pli car el com -
por ta mien to del ser hu ma no; la se gun da, a nor mar lo por un la do, y a ga -
ran ti zar un en tor no que permi ta su de sa rro llo idó neo, por el otro.

Este ca pí tu lo se di vi de en tres sec cio nes: en la pri me ra se ha bla de al gu -
nos su pues tos fun da men ta les so bre el com por ta mien to de los se res hu ma -
nos. En la se gun da, se ha ce una re vi sión so me ra so bre la so cia li za ción de
los in di vi duos, co mo pro ce so y co mo pro duc to. En la ter ce ra, se pre sen tan
al gu nas de las ra mas de la psi co lo gía ya re la cio na das con el de re cho en la
ac tua li dad.

II. SUPUESTOS GENERALES

El ser hu ma no es un or ga nis mo eva lua dor2 que se adap ta a su am bien -
te; el con cep to de adap ta ción ha si do am plia men te uti li za do tan to por
bió lo gos co mo por psi có lo gos.3 Sin em bar go, va le la pe na des ta car que
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la con cep tua li za ción de adap ta ción de la que se par te, im pli ca que an te
ca da si tua ción que en fren ta un in di vi duo, se es ta ble ce un ni vel de adap -
ta ción que es el re sul ta do de to dos los es tí mu los, pre sen tes y pa sa dos
que afec tan su com por ta mien to. Este ni vel es el re sul ta do de una es pe cie
de pro me dia ción de lo es tí mu los fo ca les, de fon do y re si dua les que lo
im pac tan y lo han im pac ta do. 

Au na do a lo an te rior, se de be en ten der al or ga nis mo co mo eje cu tan do
con duc tas que son bá si ca men te bi po la res, a fa vor o en con tra, fren te a la 
eva lua ción que ha ce de su en tor no, com pa rán do lo con el es ta do de co sas
o ni vel de adap ta ción in di vi dual que sir ve co mo ba se de to das las com -
pa ra cio nes que lle va a ca bo.

El in di vi duo es tam bién un or ga nis mo que pro me dia a tra vés del tiem po
y del es pa cio, to das aque llas di men sio nes de los ob je tos y de los even tos
que con tri bu yen de ma ne ra di fe ren cial al es ta ble ci mien to de su ni vel de
adap ta ción. Entre los fac to res más im por tan tes que afec tan al ni vel de adap -
ta ción, se en cuen tran la fre cuen cia con la que han su ce di do las co sas, la cer -
ca nía (fí si ca y psi co ló gi ca), que tan re cien te men te han su ce di do, el or den en 
el que han su ce di do, su cua li dad afec ti va; las ta reas, ins truc cio nes y au to
ins truc cio nes que la per so na se im po ne; su es ta do or gá ni co, su sis te ma  cog -
nos ci ti vo y los fac to res ge né ti cos que lo ca rac te ri zan.

Exten dien do es ta lí nea de pen sa mien to a la co lec ti vi dad, se pue de con ce -
bir al com por ta mien to gru pal co mo re sul ta do de los com por ta mien tos in di -
vi dua les in te gra dos y por lo tan to co mo fun ción de las for mas o ma ne ras in -
di vi dua les de ajus tar se a las si tua cio nes del en tor no. Por lo tan to, los ni ve les 
de adap ta ción de los gru pos pue den en ten der se co mo in te gra cio nes de los
ni ve les in di vi dua les es ta ble ci dos en re la ción a las si tua cio nes que in vo lu -
cran las in te rac cio nes in ter per so na les.

Por úl ti mo, los ac tos cog nos ci ti vos, las res pues tas sen so rio mo to ras, las
ha bi li da des y el apren di za je tam bién se ven afec ta dos de ma ne ra di fe ren cial
por los es tí mu los fo ca les, de fon do y re si dua les y por lo tan to son fun ción
de los ni ve les de adap ta ción pre va le cien tes de la mis ma ma ne ra que lo son
la per cep ción, el jui cio, así co mo el com por ta mien to afec ti vo y emo cio nal.

Exis ten asi mis mo, cier tas ca rac te rís ti cas que se ma ni fies tan en to dos los 
ti pos de com por ta mien tos (mo da li da des sen so ria les, sis te mas efec to res es -
pe cia li za dos y pa tro nes con duc tua les com ple jos) que de pen den de las pro -
pie da des del com po nen te ge né ti co, del sis te ma sen so rio mo tor, el so cio
afec ti vo y el cog nos ci ti vo,  y re pre sen tan la for ma en que el or ga nis mo hu -
ma no se ha adap ta do a sus con di cio nes de vi da. Las ca rac te rís ti cas del
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com por ta mien to a las que nos re fe ri mos y de las cua les ya he mos ade lan -
ta do al gu nas re fle xio nes, son: a) la bi po la ri dad de las res pues tas, b) el
agru pa mien to, in te rac ción o in te gra ción, c) el pe sa je di fe ren cial de es tí mu -
los y res pues tas, d) la no li nea li dad de las res pues tas en re la ción con los
es tí mu los que las pro vo can, e) la va ria bi li dad y os ci la ción de los ni ve les
de adap ta ción, f) los ni ve les óp ti mos de fun cio na mien to, y g) la con tras ta -
ción en tre en tra das y sa li das.

La bi po la ri dad de las res pues tas obe de ce a la va lo ra ción más ge ne ral
y bá si ca lle va da a ca bo por los se res hu ma nos: me gus ta-no me gus ta; me 
con vie ne-no me con vie ne; es al go atrac ti vo-es al go re pul si vo, y se apli ca 
a to dos y ca da uno de los jui cios que el in di vi duo rea li za, des de el más
sen ci llo has ta el más com ple jo.3

El agru pa mien to, in te rac ción o in te gra ción, per mi te que los or ga nis -
mos per ci ban y en jui cien o va lo ren a los ob je tos com ple jos co mo si fue ran 
to ta li da des uni ta rias, sim ples; qui zá só lo las per so nas con en tre na mien to
muy es pe cia li za do sean ca pa ces de eva luar las con tri bu cio nes re la ti vas de
los ele men tos in di vi dua les que afec tan al jui cio fi nal o to tal. Los jui cios
glo ba les se ha cen y son con fia bles en vir tud del agru pa mien to, in te rac -
ción, fu sión o in te gra ción de los ele men tos cons ti tu ti vos del en tor no (ob je -
to, per so na y si tua ción). La in te rac ción o fu sión de los ele men tos se pue de 
dar a ni vel sen so rial, en las di ver sas mo da li da des exis ten tes, a lo lar go del
tiem po y del es pa cio, a ni vel cog nos ci ti vo y afec ti vo.4

El pe sa je di fe ren cial de es tí mu los y res pues tas se da du ran te los pro ce sos 
de per cep ción, me mo ria, pen sa mien to, así co mo an te cual quier ex pe rien cia
co ti dia na. Sin em bar go, la efec ti vi dad o im pac to de los di ver sos es tí mu los
es ma yor en tre más di fie ran o es tén mas ale ja dos del ni vel de adap ta ción
óp ti mo del in di vi duo; es de cir, en la me di da en que su in ten si dad o fre cuen -
cia son in fe rio res a la ne ce si ta da por el in di vi duo pa ra que cai ga den tro de la 
zo na de acep ta ción de su ni vel de adap ta ción, la va lo ra ción se rá po si ti va o
ne ga ti va de pen dien do de sus ca rac te rís ti cas y su re la ción es pe cí fi ca con el
sis te ma de ne ce si da des, mo ti va cio nes  del su je to, por ejem plo; en la me di -
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da en que re ba se di cha zo na, tam bién se po drá va lo rar de ma ne ra po si ti -
va o ne ga ti va con ba se en la mis ma ló gi ca.

Y de la mis ma for ma, en la me di da en que se acer quen más a di cho ni vel, 
más neu tra les o in di fe ren tes se rán. Este pe sa je, no só lo tie ne que ver con la
in ten si dad de la es ti mu la ción fí si ca ex ter na, si no tam bién de pen de de la es ti -
mu la ción so cial, y es ti mu la ción in ter na (pul sio nes y ne ce si da des), den tro de
la cual tam bién se in clu ye a los sis te mas afec ti vos  (emo cio nes y mo ti va cio -
nes) y cog nos ci ti vos (creen cias, opi nio nes, et cé te ra). En po cas pa la bras, el
con cep to de pe sa je per mi te ex pli car el én fa sis di fe ren cia do que el in di vi duo
po ne du ran te su en cuen tro con el en tor no en di fe ren tes si tua cio nes, así co -
mo el im pac to que di chas si tua cio nes tie nen so bre él.

La no li nea li dad de las res pues tas en re la ción con los es tí mu los que las 
pro vo can, se re fie re al he cho de que el com por ta mien to de los or ga nis mos
vi vos, in clui do el ser hu ma no, no siem pre obe de ce a la “rea li dad”. Es de -
cir, los se res hu ma nos res pon den an te la es ti mu la ción del en tor no, con ba -
se en el pe sa je di fe ren cial del que se ha bló an te rior men te, en vir tud del
“sig ni fi ca do” que tie nen los di fe ren tes es tí mu los del am bien te. Sin em bar -
go, tam bién es cier to que a pe sar de lo an tes se ña la do, mu chas de las des -
via cio nes de los lla ma dos cri te rios ob je ti vos, obe de cen a cier tos pa tro nes
que a su vez se ex pli can por cier tos prin ci pios o re glas, ob je to de es tu dio e 
in ves ti ga ción de la psi co lo gía.

La va ria bi li dad y os ci la ción de los ni ve les de adap ta ción se re fie re bá -
si ca men te al he cho de que la va ria ción de la es truc tu ra y la fun ción es una
de las ca rac te rís ti cas fun da men ta les de los se res vi vos; no só lo no son
idén ti cos dos miem bros de la mis ma es pe cie, si no que el mis mo in di vi duo
no res pon de de ma ne ra idén ti ca an te es tí mu los idén ti cos pre sen ta dos de
ma ne ra re pe ti da. Un ejem plo se ría que dos in di vi duos no sien ten la mis ma 
emo ción an te una cier ta si tua ción, y en oca sio nes, ni el mis mo in di vi duo
la sen ti ría al en fren tar se en dos oca sio nes a la mis ma si tua ción.5

Los ni ve les óp ti mos de fun cio na mien to se re fie ren al he cho de que ca -
si to dos los se res vi vos pue den fun cio nar den tro de lí mi tes  bas tan te am -
plios, siem pre y cuan do ten gan cu bier tas sus ne ce si da des bá si cas. Se ha
tra ta do de de ter mi nar la for ma de la fun ción que ex pli ca esos lí mi tes
den tro de los cua les se pue de fun cio nar; sin em bar go, a la fe cha no exis te
con sen so, ya que pa re ce que los se res hu ma nos ac túan de acuer do a
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normas in traor ga nís mi cas, que de ter mi nan sus es tán da res de ex ce len cia, o
lo que ellos con si de ran “ade cua do” pa ra la ta rea  en cues tión. Cuan do la eje -
cu ción que da cor ta, o pa re ce que dar cor ta, por de ba jo del es tán dar que el in -
di vi duo es ta ble ció pa ra si mis mo, ejer ce un es fuer zo ma yor, pa ra que
aquélla cai ga den tro de los lí mi tes de su to le ran cia. La nor ma ti vi dad in -
traor ga nís mi ca se ele va o dis mi nu ye de pen dien do de la re troa li men ta ción
que el su je to re ci be de sus pro pias res pues tas. Esta re troa li men ta ción pue -
de ser de dos ti pos: a) di rec ti va: la per cep ción que el su je to tie ne de la
ca li dad de su pro pia eje cu ción; b) in ci tan te: de fi ni da mo ti va cio nal men te
en tér mi nos de la eva lua ción que ha ce el in di vi duo de su pro gre so en re -
la ción con su eje cu ción pre via, con la  eje cu ción de otros  o en re la ción a 
un es tán dar es ta ble ci do por al guien.6 

El con cep to de “ade cua do” o to le ran cia del error tie ne cier tos pun tos en 
co mún con el con cep to de ni vel de as pi ra ción. Lo que un in di vi duo to le ra
de pen de no só lo de fac to res mo ti va cio na les si no tam bién de sus ca pa ci da -
des per cep tua les y mo to ras, y de los da tos y he rra mien tas o ha bi li da des
con que cuen ta. To dos es tos fac to res in te rac túan pa ra pro du cir pa tro nes de 
con duc ta que eti que ta rá co mo ade cua dos o ina de cua dos, bue nos o ma los,
acep ta bles o ina cep ta bles, o co mo po si bles a con si de rar se den tro de su ni -
vel de as pi ra ción en re la ción con al gu na me ta u ob je ti vo. 

La con tras ta ción en tre en tra das y sa li das se re fie re bá si ca men te, en el
ca so del ser hu ma no, a la an ti ci pa ción de even tos fu tu ros. La to ma de de -
ci sio nes de pen de en ca si to das las oca sio nes de los re sul ta dos que di cha
de ci sión pro duz ca en el fu tu ro. La in for ma ción que se adop ta (en tra da),
pue de es tar dis po ni ble de ma ne ra in me dia ta, se pue de ex tra po lar de ex pe -
rien cias pa sa das, o se pue de de du cir de ma ne ra ló gi ca a par tir de he chos o
hi pó te sis. Ya sea que se in clu yan o no, en el pro ce so de ci sio nal mu chas
eta pas y/o even tos, las de ci sio nes se pue den re pre sen tar por me dio de ár -
bo les de de ci sio nes, cu ya es tra te gia de ci sio nal es tá de ter mi na da por un
aná li sis re tros pec ti vo in duc ti vo que de man da ad he ren cia a tres prin ci pios 
de con sis ten cia fun da men ta les: di ná mi ca, con se cuen cial y es tra té gi ca. 

La pri me ra se re fie re a una cui da do sa pla nea ción de las de ci sio nes
sub se cuen tes que se van to man do; la se gun da se re fie re prin ci pal men te
al he cho de que la to ma de de ci sio nes de pen de bá si ca men te de las con se -
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cuen cias que se es pe ra en con trar a fu tu ro; y la ter ce ra se re fie re a que se
atien da a las dos pre vias.7 En cual quier ca so, lo im por tan te es que el heu -
rís ti co cog nos ci ti vo (es truc tu ra men tal me dian te la cual emi ti mos jui cios
y to ma mos8 que se uti li za bá si ca men te con sis te en con tras tar la in for ma -
ción que en tra, con los re sul ta dos o sa li da, y es tas ten den cias a la ac ción
po drán ser uti li za das por los in di vi duos pa ra tra tar de pre de cir co mo van
a ac tuar él u otros en di ver sas cir cuns tan cias en el fu tu ro, y así re gu lar su 
pro pio com por ta mien to.

III. SOCIALIZACIÓN

La so cia li za ción es el pro ce so por me dio del cual los in di vi duos adop tan
las nor mas, el co no ci mien to, los va lo res, la len gua, las ha bi li da des so cia les,
la sen si bi li dad so cial, el sis te ma de creen cias, las ac ti tu des, las opi nio nes,
los es ti los pa ra ha cer las co sas y los há bi tos, del en tor no so cial que le per mi -
te in te grar se  a, y com por tar se de ma ne ra adap ta ti va den tro de una so cie dad, 
con for man do así, co mo co lec ti vi dad, una per so na li dad bá si ca y cul tu ra es -
pe cí fi cas que los ca rac te ri za y dis tin gue de los de más. 

Es de cir, es el pro ce so por el cual la gen te adop ta los có di gos de con -
duc ta de su so cie dad y lo gran el res pe to a sus re glas. En cual quier ca so,
es te pro ce so des cri be la for ma en que los miem bros de la so cie dad ad -
quie ren sus nor mas y ac túan den tro de ellas sin per der su in di vi dua li dad.
La so cia li za ción for ma nues tras opi nio nes, acer ca de cuá les com por ta -
mien tos vio lan los có di gos de con duc ta de la mis ma, de sig na el pro ce so
en vir tud del cual a los in di vi duos se les en se ñan las cua li da des esen cia -
les pa ra fun cio nar de mo do ade cua do en la so cie dad.9

En sen ti do es tric to, es ta de fi ni ción se apli ca de ma ne ra uni for me a las
per so nas de to das las eda des, y en un sen ti do muy real, la so cia li za ción
es una ex pe rien cia de to da la vi da. Nin gu na de las di fe ren tes apro xi ma -
cio nes teó ri cas que han sur gi do pa ra su es tu dio, lo gra ex pli car la so cia li -
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za ción hu ma na por sí so la, ya que co mo ani ma les so cia les, cu ya su per vi -
ven cia de pen de de su ha bi li dad pa ra vi vir jun tos en gru pos so cia les, los
pro ce sos que la go bier nan son com ple jos y so bre de ter mi na dos; se re -
quie re de una com bi na ción de apro xi ma cio nes teó ri cas pa ra en ten der có -
mo tra ba ja es te pro ce so.

Las nor mas so cia les son aque llos pa tro nes de con duc ta que ocu rren
con tan ta fre cuen cia den tro de una so cie dad par ti cu lar que se acep tan co -
mo re fle jo de la mis ma y se to man co mo ha bien do si do san cio na das por
sus miem bros; re gu lan el com por ta mien to en la in te rac ción so cial.10 

El co no ci mien to se re fie re al cuer po de in for ma ción po seí do por una
per so na o por un gru po de per so nas o una cul tu ra; co mo pro duc to cons ti -
tu ye a los com po nen tes men ta les que re sul tan de to dos y cual quie ra de
los pro ce sos, ya sean és tos in na tos o ad qui ri dos de ma ne ra ex pe rien cial,
y es más que un sim ple com pen dio de dis po si cio nes pa ra res pon der o
una co lec ción de res pues tas con di cio na das. 

Los va lo res re fle jan la cua li dad o pro pie dad de una co sa que la ha ce
ser útil, de sea da o es ti ma da; el va lor de al go es tá da do por el pa pel que
jue ga en una tran sac ción so cial. Tam bién se pue de de fi nir a los va lo res
co mo prin ci pios abs trac tos y ge ne ra les que se re fie ren al pa trón de com -
por ta mien tos den tro de una cul tu ra o so cie dad par ti cu lar, que a tra vés del 
pro ce so de so cia li za ción, lle gan a sos te ner se en al ta es ti ma por los miem -
bros de esa cul tu ra o so cie dad. Estos va lo res so cia les for man prin ci pios
cen tra les al re de dor de los cua les se in te gran las me tas in di vi dua les y so -
cia les. Son, en po cas pa la bras, eva lua cio nes de la bon dad o mal dad de
los ob je tos del pen sa mien to.11 Ejem plos de ello son la li ber tad, jus ti cia,
edu ca ción, etcétera.

El len gua je es lo que ha bla mos, el con jun to de sím bo los con ven cio na -
les y ar bi tra rios a tra vés de los cua les con fe ri mos sig ni fi ca do, el pa trón
cul tu ral men te de ter mi na do de ges tos vo ca les que ad qui ri mos al ha ber si -
do cria dos en cier to lu gar y tiem po, el me dio a tra vés del cual co di fi ca -
mos nues tros sen ti mien tos, pen sa mien tos, ideas y ex pe rien cias.

Las ha bi li da des so cia les se re fie ren a la ca pa ci dad de lle var a ca bo
pa tro nes de con duc ta com ple jos, bien or ga ni za dos, sin di fi cul tad y de
ma ne ra adap ta ti va pa ra al can zar al gún fin o me ta va lo ra da por el gru po
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so cial al que se per te ne ce.12 La sen si bi li dad so cial se re fie re al co no ci -
mien to de los sen ti mien tos del otro, par ti cu lar men te un dar se cuen ta ba -
sa do en in di ca do res re la ti va men te in sig ni fi can tes, acer ca de lo que le su -
ce de a otro(s).

El sis te ma de creen cias es el sen ti do de acep ta ción emo cio nal de al gu -
na pro po si ción, afir ma ción o doc tri na, apli ca do de ma ne ra sis te má ti ca
por el in di vi duo en su ac ti vi dad co ti dia na.  Las creen cias son pen sa mien -
tos no eva lua ti vos re fe ren tes a las ca rac te rís ti cas de los ob je tos de nues -
tro mun do.13 

Las ac ti tu des son orien ta cio nes afec ti vas in ter nas, cons ti tui das por di -
ver sos com po nen tes: cog nos ci ti vo (creen cias), afec ti vo (to no o sen ti -
mien to emo cio nal), eva lua ti vo (po si ti vo o ne ga ti vo) y con na ti vo (dis po -
si ción pa ra la ac ción). Son aque llo que sen ti mos por de ter mi na das co sas,
per so nas, gru pos, he chos o pro ble mas del mun do; son jui cios eva lua ti vos 
so bre los ob je tos de pen sa mien to.14 Las opi nio nes son pun tos de vis ta
ten ta ti va men te man te ni dos y ex pre sa bles a un ter ce ro, con un sus tra to in -
te lec tual y ba sa das por lo me nos en al gu nos da tos o he chos.

Los há bi tos son por lo ge ne ral ac tos apren di dos, pa tro nes de ac ti vi dad 
que se han con ver ti do en au to má ti cos, fi jos y que se lle van a ca bo con
fa ci li dad, ad qui ri dos por me dio de la re pe ti ción.

El con cep to de per so na li dad es muy di fí cil de de fi nir, por lo que tan
só lo lo ca rac te ri za re mos, co mo un com pen dio de ras gos o ma ne ras ca -
rac te rís ti cas de com por tar se, pen sar, sen tir y reac cio nar.15 La per so na li -
dad bá si ca se rá aque lla que dis tin gue a los miem bros de una cul tu ra de
los de otra. 

Por úl ti mo, la cul tu ra se re fie re al sis te ma de in for ma ción que co di fi -
ca la for ma en que las per so nas den tro de una na ción, so cie dad o gru po
or ga ni za do in te rac túan con su am bien te fí si co y so cial. En es te sen ti do,
el mar co de re fe ren cia es el con jun to de re glas, re gu la cio nes, mo da les y
mé to dos de in te rac ción den tro del gru po. Es im por tan te seña lar que la
cul tu ra se re fi rie re só lo a la trans mi sión no ge né ti ca; ca da miem bro de be
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apren der los sis te mas y es truc tu ras ca rac te rís ti cos del gru po so cial en el
que vi ve. Otros la han de fi ni do co mo los pa tro nes ex plí ci tos e im plí ci tos, 
de con duc ta y com por ta mien to ad qui ri dos y trans mi ti dos por los sím bo -
los, que cons ti tu yen los lo gros dis tin ti vos de los gru pos hu ma nos, in clu -
yen do su re pre sen ta ción en en se res; el nú cleo esen cial de la cul tu ra con -
sis te en las ideas tra di cio na les y sus va lo res.16 En tér mi nos ge ne ra les, se
pue de de cir que la cul tu ra es un sis te ma or ga ni za do de sig ni fi ca dos que
es com par ti do por un gru po de per so nas y que se trans mi ten de una ge -
ne ra ción a otra.17

Inde pen dien te men te de lo seña la do an te rior men te, el uso del tér mi no
so cia li za ción, tam bién se re fie re a los pro ce sos por me dio de los cua les
se le in cul can al niño los va lo res, creen cias, ac ti tu des, nor mas y de más,
de la so cie dad de acuer do a su gé ne ro y los pa pe les so cia les que va re -
pre sen tan do du ran te to da su vi da. Entre los pro ce sos más im por tan tes te -
ne mos al apren di za je, el mo de la mien to o imi ta ción,  la iden ti fi ca ción  y
la in tro yec ción.

El ser hu ma no cam bia con el pa so del tiem po, en el sen ti do de que se
ve afec ta do por dos pro ce sos fun da men ta les: el de ma du ra ción y el de
apren di za je. El sig ni fi ca do nu clear del pri me ro se re fie re al pro ce so de de -
sa rro llo que lle va a un es ta do de ma du rez, y tie ne que ver con la con tri bu -
ción re la ti va de la he ren cia y el am bien te pa ra al can zar di cho es ta do. Las
tres de fi ni cio nes más ca rac te rís ti cas de la ma du ra ción, tie nen que ver con:
a) el de sa rro llo pu ra men te bio ló gi co en el que se pro du cen  cam bios mor -
fo ló gi cos y con duc tua les ine vi ta bles; b) el pro ce so que ocu rre den tro de
las con di cio nes li mi ta das por la he ren cia, y c) la pro por ción de va rian za
del de sa rro llo que se atri bu ye a fac to res he re di ta rios, pers pec ti va den tro de 
la cual se con si de ra que el am bien te y la he ren cia in te rac túan pa ra con tro -
lar los pro ce sos de de sa rro llo/ma du ra ción.

En cuan to al se gun do, el apren di za je es con ce bi do, en tér mi nos ge ne -
ra les, co mo el cam bio re la ti va men te per ma nen te en la po si bi li dad de res -
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pues ta que ocu rre co mo re sul ta do de una prác ti ca re for za da. Esta con -
cep ción po ne én fa sis en cua tro de sus ca rac te rís ti cas esen cia les: 

Cam bios re la ti va men te per ma nen tes, des car tan do aqué llos que pu die -
ran de ber se a la fa ti ga, la sa cie dad o la ha bi tua ción. 

La po si bi li dad de res pues ta es lo que cam bia, y ello con lle va a per mi -
tir la dis tin ción en tre el apren di za je y la eje cu ción y al mis mo tiem po po -
der in cluir con cep tos co mo los de apren di za je la ten te e in ci den tal, en los
que los cam bios en el com por ta mien to no son in me dia ta men te ob ser va -
bles, re co no cien do que el apren di za je es en rea li dad un even to hi po té ti co 
re co no ci ble so la men te a tra vés de cam bios men su ra bles en la eje cu ción. 

Cam bios que son el re sul ta do del re for za mien to o re com pen sa: un al -
go que for ta le ce, apo ya o con so li da la po si bi li dad de dar una res pues ta
an te una si tua ción da da. Cual quier con jun to de cir cuns tan cias que un or -
ga nis mo en cuen tra pla cen te ro o sa tis fac to rio, o que sir ve pa ra re du cir
una pul sión o sa tis fa cer una ne ce si dad: el co no cer los re sul ta dos, el ob te -
ner re troa li men ta ción de lo apro pia do o co rrec to de un com por ta mien to.
En po cas pa la bras, cual quier co sa, es tí mu lo, ac to o in for ma ción con tin -
gen te a una res pues ta que lo pre ce de, y que sir ve pa ra au men tar su fre -
cuen cia re la ti va o la po si bi li dad de ocu rren cia de la mis ma. 

El apren di za je im pli ca que de be dar se una prác ti ca, el com por ta mien -
to o la con duc ta de be emi tir se y re pe tir se, pa ra me jo rar los, re co no cien do
que tam bién exis ten los efec tos de la imi ta ción, el mo de la mien to y el
apren di za je ob ser va cio nal o vi ca rio; sin em bar go, el con cep to de prác ti ca 
per mi te ex cluir otros cam bios con duc tua les re la ti va men te per ma nen tes,
que no se con si de ran co mo ins tan cias de apren di za je: tal es el ca so de las 
ten den cias na ti vas de es pe cies par ti cu la res (por ejem plo la fo to fo bia) o
los re sul ta dos de la ma du ra ción.

Exis ten mu chos ti pos de apren di za je. Pa ra men cio nar tan só lo al gu nos,
nos re fe ri re mos al apren di za je to do o na da, al aso cia ti vo, el es pe cí fi co al
con tex to, ex plí ci to, im plí ci to, idea cio nal, in ci den tal, la ten te, mo tor, ob ser va -
cio nal, en un en sa yo, per cep tual, de lu gar, re la cio nal, se lec ti vo, se rial, por
en sa yo y error, por con ti güi dad, sig ni fi ca ti vo, ope ran te, clá si co, vi ca rio o
so cial, et cé te ra.

Pa ra mu chos au to res, el mo de la mien to o imi ta ción es el pro ce so de
apren di za je fun da men tal du ran te la so cia li za ción. Con sis te en que un in di vi -
duo ob ser va a un mo de lo (otro in di vi duo o al gu na re pre sen ta ción) eje cu tar
cier to com por ta mien to e in ten ta imi tar lo. Es el pro ce so de co piar el com por -
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ta mien to de otros, con un sen ti do de in ten cio na li dad: el su je to que imi ta,
quie re y tra ta de mo de lar sus ac cio nes en fun ción del otro, co no cien do de
al gu na ma ne ra im plí ci ta las re glas sub ya cen tes que go bier nan los pa tro nes
so cia les de su gru po de pa res. Es la for ma más co mún en que se ad quie ren
las con duc tas: una per so na mo de la la con duc ta y el in di vi duo la imi ta, so bre 
to do si el mo de lo ob tu vo una re com pen sa por ha cer lo.18

La iden ti fi ca ción es una ope ra ción men tal por me dio de la cual uno se
atri bu ye a sí mis mo, con cien te o in cons cien te men te,  las ca rac te rís ti cas
de otra per so na o gru po a quien se ad mi ra, sien do el con cep to de trans fe -
ren cia pri mor dial en es te ca so. La trans fe ren cia se re fie re en tér mi nos ge -
ne ra les, al des pla za mien to de una emo ción o ac ti tud afec ti va de una per so -
na a otra, con si de rán do se a es te con cep to co mo un es ta do  ubi cui to de la
in te rac ción hu ma na. La in tro yec ción es el pro ce so por me dio del cual los
as pec tos del mun do ex ter no se ab sor ben o in cor po ran al self, to man do la
re pre sen ta ción in ter na las fun cio nes psi co ló gi cas de los ob je tos ex ter nos.

En es te mo men to se pue de uno pre gun tar: ¿Por qué ra zo nes se da el
pro ce so de so cia li za ción?, ¿qué lo mo ti va?, ¿a qué obe de ce? Pa ra res -
pon der se ten drá que ha cer uso de otro con cep to psi co ló gi co que tra ta de
ex pli car el com por ta mien to: la mo ti va ción, que es aque llo que le da a la
con duc ta su ener gía (fuer za, in ten si dad y per sis ten cia) y su di rec ción
(pro pó si to, orien ta ción ha cia al can zar al gu na me ta).

La mo ti va ción pue de se in ter na o ex ter na. La pri me ra se re fie re a las
ne ce si da des, cog ni cio nes y emo cio nes que tie ne el in di vi duo y la se gun -
da a la pro du ci da por los even tos ex ter nos. Las ne ce si da des son las con -
di cio nes den tro del in di vi duo que de ben ser sa tis fe chas, son esen cia les y
ne ce sa rias pa ra su so bre vi ven cia y pa ra fa vo re cer el cre ci mien to y bie -
nes tar. Las cog ni cio nes se re fie ren  a even tos men ta les es pe cí fi cos, co mo 
las creen cias y ex pec ta ti vas, y a cier tas es truc tu ras de creen cias or ga ni za -
das, co mo el au to con cep to, au toes ti ma, o au toe fi ca cia. Las emo cio nes or -
ga ni zan y or ques tan cua tro as pec tos in te rre la cio na dos  de la ex pe rien cia:
los sen ti mien tos, la pre pa ra ción fi sio ló gi ca que mo vi li za al or ga nis mo
pa ra en fren tar de man das si tua cio na les, su fun ción o lo que de sea mos al -
can zar, y su ex pre sión, o sea la for ma en que co mu ni ca mos nues tra ex pe -
rien cia in ter na de ma ne ra pú bli ca a otros. 
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Las emo cio nes son pro ce sos com ple jos que in vo lu cran una eva lua ción 
(rá pi da y ca si au to má ti ca, com ple ja y apren di da) du ran te la cual se atien -
de a di ver sas di men sio nes o as pec tos del en tor no pa ra se ña lar le al in di vi -
duo qué, có mo, cuán do y du ran te cuan to tiem po ha cer al go con ob je to de 
ma ne jar, con tro lar o re sol ver la si tua ción, con tan do con la or ga ni za ción
de to dos los sis te mas: con duc tual, fi sio ló gi co, sub je ti vo-afec ti vo y ex -
pre si vo co rres pon dien tes, más ade cua dos pa ra ca da ca so.19

Los even tos ex ter nos se re fie ren a aque llos in cen ti vos am bien ta les y
con se cuen cias que pro veen al com por ta mien to con la ener gía y di rec ción 
ade cua da pa ra res pon der an te ellos, in clu yen do el con tex to am bien tal,  la 
si tua ción so cial, el cli ma que pue de dar se en las di fe ren tes or ga ni za cio -
nes so cia les en las que par ti ci pan los se res hu ma nos, así co mo fuer zas
so cio ló gi cas co mo la cul tu ra.

Por otro la do, las ne ce si da des pue den ser fi sio ló gi cas (ham bre, do lor,
sed y se xo)  o psi co ló gi cas; és tas pue den a su vez cla si fi car se co mo or -
ga nís mi cas (au to de ter mi na ción o au to no mía, com pe ten cia o do mi nio,
per te nen cia)  o ad qui ri das (lo gro, afi lia ción e in ti mi dad, po der).

Otra fuen te mo ti va cio nal más en tre las cog ni cio nes son los pla nes,
me tas, in ten cio nes, teo rías im plí ci tas de la per so na li dad, eva lua cio nes,
es que mas men ta les, ex pec ta ti vas, las atri bu cio nes, los va lo res, al gu nas
ca rac te rís ti cas de per so na li dad (ac ti va ción, ex tro ver sión, de seo de con -
trol), la au to rea li za ción.

Por úl ti mo, va le la pe na re fe rir nos, aun que sea so me ra men te,  a los
prin ci pa les agen tes so cia li za do res en car ga dos de es te pro ce so, y res pon -
sa bles pri ma rios de los con te ni dos de la so cia li za ción re vi sa dos al ini cio
de es ta pre sen ta ción. Los agen tes so cia li za do res prin ci pa les son la fa mi -
lia, la es cue la, los me dios de co mu ni ca ción, la igle sia y el es ta do.

Du ran te la in fan cia y la ni ñez, la fa mi lia es qui zá el agen te más im por -
tan te de la so cia li za ción. Al in ten tar so cia li zar al ni ño, los pa dres es ta -
ble cen re glas y pre ten den im po ner las a tra vés de cas ti gos, re for za mien to
o el ejem plo; di fie ren en la for ma de es ta ble cer las cla ra men te, en de man -
dar con fian za de ma ne ra con gruen te, y en có mo tra tar con la con duc ta
des via da. La re la ción emo cio nal en tre los pa dres y el ni ño pue den fa ci li -
tar el pro ce so cuan do aqué lla es de amor y afec to, y se ha re la cio na do
con la apa ri ción de con duc tas an ti so cia les cuan do  es de re cha zo y hos ti -
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li dad.20 Du ran te es ta pri me ra eta pa se de sa rro llan fun da men tal men te, los
prin ci pios mo ra les, pa ra lo cual se han em plea do en tér mi nos ge ne ra les,
tres cla ses de dis ci pli na pa ter na, afir ma ción del po der de los pa dres o es -
ti lo au to ri ta rio,  in duc ción o es ti lo de mo crá ti co, y el es ti lo per mi si vo.

Du ran te la ado les cen cia, el agen te so cia li za dor más im por tan te es la
es cue la, ya que es el lu gar en don de los jó ve nes pa san la ma yor par te de
su tiem po. Aquí lo im por tan te es co no cer ha cia dón de y có mo los so cia -
li za la es cue la. Los as pec tos que se to can fun da men tal men te du ran te es te 
pe rio do, po drán con ce bir se a gran des ras gos, en tres áreas pri mor dia les:
cog ni ción, iden ti dad se xual y so cia li za ción po lí ti ca. La ha bi li dad de pen -
sar ló gi ca men te y de ma ne jar cla ra men te si tua cio nes hi po té ti cas, cu yo
de sa rro llo es fun da men tal en es ta eta pa de la vi da, fa vo re ce la apa ri ción
de pen sa mien tos y cues tio na mien tos so bre pro ble mas so cia les, y es tán
ca da vez más mo ti va dos a ha cer lo en vir tud de ser es ta tam bién, la eta pa
de con so li da ción de su iden ti dad so cial y se xual; otro ca rac te rís ti ca es pe -
cial men te im por tan te es su cues tio na mien to so bre tó pi cos de jus ti cia so -
cial y de los an te ce den tes po lí ti cos de la so cie dad con tem po rá nea, así co -
mo su idea lis mo.

Ya du ran te la adul tez, son otros los con tex tos que vie nen a ser par tes
im por tan tes pa ra el apren di za je de los có di gos de con duc ta en una na -
ción o gru po cul tu ral. Entre ellos es tán las igle sias, el Esta do y los me -
dios de co mu ni ca ción, ca da uno de ellos con sus sis te mas re gu la to rios,
más cla ros en los pri me ros dos ca sos, me nos en el ter ce ro, y sin em bar go 
qui zá el más efec ti vo. 

El pro ce so que se da en es tos ca sos es el de la in fluen cia so cial, y se re -
fie re a los in ten tos de otros in di vi duos y me dios de co mu ni ca ción, por
ejem plo, que pre ten den ha cer nos cam biar de opi nión, o de mol dear nues -
tra con duc ta, o en po cas pa la bras, de per sua dir nos de ha cer o no al go. Los
efec tos de la in fluen cia so cial so bre el ser hu ma no son, en tre otros, la obe -
dien cia, la con for mi dad, la imi ta ción, la com pla cen cia y la per sua sión. La
obe dien cia es el tér mi no que se uti lia pa ra de sig nar la con duc ta que se
ini cia o se mo di fi ca en res pues ta a las ór de nes de per so nas in ves ti das de au -
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to ri dad, a las le yes y  nor mas; la con for mi dad es la que se da en respues ta a
una pre sión im plí ci ta pro du ci da por las ac cio nes o pos tu ras ex plí ci tas de
otros; la imi ta ción se da en res pues ta a cá no nes si mi la res que se ob ser van
en otros sin que nos pre sio nen pa ra ha cer lo mis mo que ellos; la com pla -
cen cia se da en res pues ta a una pe ti ción di rec ta de otros en vir tud del po -
der que esos otros ejer cen so bre no so tros; la per sua sión, in di ca la ac ti tud
o con duc ta ini cia da o mo di fi ca da cuan do otros in ten tan cam biar nues tra
opi nión ofre cien do in for ma ción o ar gu men tos.21

En to das las eta pas, el ser hu ma no co mo en te so cial, re quie re lle var
una con vi ven cia exi to sa con sus pa res, pa ra lo cual se de sa rro lla lo que
se ha de no mi na do in te li gen cia so cial. Ésta es la ca pa ci dad de pla near las
in te rac cio nes so cia les, lo que im pli ca po der pre ver las res pues tas que da -
rán los otros si se si gue un de ter mi na do cur so de ac ción. Gra cias a la
apa ri ción del len gua je, se co mu ni can las re glas de in te rac ción, y a tra vés
de ellas, se crean pa pe les y con duc tas so cia les que su po nen cier tos de re -
chos y obli ga cio nes. En el mo men to en que se vio lan las ex pec ta ti vas re -
la cio na das con esos pa pe les so cia les, sur gen las ne go cia cio nes (ne go cia -
ción, me dia ción, ar bi tra je y ad ju di ca ción) pa ra re de fi nir la con duc ta
apro pia da. La con duc ta apro pia da obe de ce al sen ti do de jus ti cia que de -
ri va de los sis te mas de sa rro lla dos por los gru pos so cia les pa ra crear
igual dad de opor tu ni da des en tre los que pre sen tan con flic tos de in te rés.22

En to dos los gru pos hu ma nos se de sa rro lla una idea de lo que es jus to
o in jus to, y en psi co lo gía se pue de ha blar de cua tro ti pos de jus ti cia: dis -
tri bu ti va (có mo se dis tri bu yen en tre los in di vi duos o gru pos, las ven ta jas
y des ven ta jas de la co mu ni dad o la so cie dad), la con mu ta ti va (a la que se 
re cu rre cuan do al guien cau sa da ño a otro y se da una in te rac ción per so -
nal en tre quien cau sa el da ño y quien lo su fre pa ra co rre gir o re me diar el
de se qui li brio oca sio na do por el da ño), la re tri bu ti va (cen tra da en cas ti gar 
a quie nes de ma ne ra de li be ra da re ba san el ni vel or di na rio de con flic to en 
la in ser ción so cial y per ju di can los in te re ses vi ta les de otro, don de nor -
mal men te, no se pue de anu lar el da ño), y la pro ce di men tal (cen tra da en
la equi dad del pro ce so de asig na ción, se guir las re glas y ser im par cial
con las par tes que in ter vie nen en una dispu ta).23
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El ser hu ma no co mo ser so cial, con un sen ti do de lo que es jus to e in -
jus to, pro duc to de la in fluen cia de los di fe ren tes agen tes so cia li za do res
des de su in fan cia y has ta su muer te, mo ti va do por cues tio nes ex ter nas e
in ter nas, por creen cias, emo cio nes, ne ce si da des, ha apren di do de muy di -
ver sas ma ne ras, a vi vir den tro de su sis te ma cul tu ral, de sa rro llan do su
per so na li dad e in te rac tuan do con sus con gé ne res de acuer do a las nor -
mas, va lo res y re glas, que una vez ins ti tu cio na li za das, per mi ten al gru po
so cial en su to ta li dad, al can zar sus me tas y ob je ti vos. Tie ne ade más, for -
mas o ma ne ras ca rac te rís ti cas de res pon der a su en tor no, de con du cir se
en él, y en es te in ter cam bio so cial que es ta ble ce, en oca sio nes, aten ta
con tra las nor mas del gru po, o se ale ja de ellas, pa ra al can zar sus me tas,
ob je ti vos, o as pi ra cio nes per so na les, ac tuan do an ti so cial men te. 

Es en es te mo men to que en fren ta rá a uno de los agen tes so cia li za do res 
más im por tan tes, el es ta do y su le gis la ción, que tra ta rá de vol ver lo al ca -
mi no del com por ta mien to re gu la do, nor ma do, le gal. Las le yes son el
pro duc to in ten cio nal y pro po si ti vo del con sen so co lec ti vo, e in ci den en
las mo da li da des de las in te rac cio nes so cia les, ge ne ran do un mo de lo de
ins ti tu ción so cial e in flu yen en el con cep to que de sí mis mas tie nen las
per so nas, y a su vez son es tí mu los so cia les que ge ne ran con duc tas es pe -
cí fi cas. Y es en es te mo men to cuan do el ser hu ma no se ve más afec ta do
por la po si ble in con gruen cia que se da en tre el de ber ser le gal o ju rí di co 
y el ser psi co ló gi co. 

Esta in con gruen cia no es en mu chas oca sio nes, ra cio nal, ló gi ca o
com pren si ble pa ra el in di vi duo. Sim ple men te se da a ni vel psi co ló gi co:
yo ne ce si to o yo quie ro, yo ha go y yo ob ten go, ¿Có mo? ¡De cual quier
ma ne ra! Y aquí es don de se reú nen a la psi co lo gía con el de re cho. La
Psi co lo gía co mo cien cia con tri bu ye con di fe ren tes teo rías que ex pli can
que el in di vi duo atra vie sa en to do mo men to, por pro ce sos cog nos ci ti vos, 
emo cio na les y so cia les que de ter mi nan su com por ta mien to, in clui do el
que tie ne an te el sis te ma ju rí di co, el es ta do y to da la nor ma ti vi dad que lo 
re gu la con la fi na li dad de coad yu var al man te ni mien to del orden social.

IV. LA PSICOLOGÍA Y EL DERECHO

La ra ma de la psi co lo gía lla ma da psi co lo gía ju rí di ca, en su con cep -
ción más am plia, in vo lu cra la apli ca ción de los as pec tos cien tí fi cos y
pro fe sio na les de la psi co lo gía a las cues tio nes y tó pi cos re la cio na dos con 
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la ley y el sis te ma le gal. La psi co lo gía con tri bu ye en di fe ren tes áreas y a
par tir de una am plia va rie dad de orien ta cio nes al sis te ma le gal de una na -
ción, por me dio de la in ves ti ga ción, la prác ti ca clí ni ca, fo men tan do po lí -
ti cas pú bli cas, y con la en señan za y el en tre na mien to tan to de psi có lo gos 
es pe cia lis tas, co mo de agen tes y agen cias re for za do ras de la ley.

Entre las es pe cia li da des de la psi co lo gía que pro por cio nan apo yos al
sis te ma le gal de un país o co mu ni dad, es tán las  si guien tes: 

a) Psi co lo gía clí ni ca don de se ha ce eva lua ción de ries gos de vio len cia
o pe li gro si dad, ne ce si da des de tra ta mien to en per so nas con tras tor nos
men ta les, per so nas que co me tie ron de li tos se xua les, per so nas vio len tas y 
sus víc ti mas, eva lua ción de re sul ta dos de tra ta mien to,  del es ta do men tal
del acu sa do en el mo men to de co me ter el de li to, de ter mi na ción de la ca -
pa ci dad pa ra to mar de ci sio nes so bre cues tio nes de di ne ro, sa lud o le ga -
les, eva lua cio nes de per so nas que se de cla ran emo cio nal men te afec ta das
por la ac ción del acu sa do, de fa mi lias pa ra de ter mi nar la cus to dia de los
hi jos en ca sos de di vor cio o se pa ra ción, de abu so se xual o mal tra to fí si co 
o psi co ló gi co, etcétera.

b) Psi co lo gía so cial y cog nos ci ti va, dan do con sul to ría pa ra abo ga dos,
la cor te o agen cias le ga les, so bre cre di bi li dad de los tes ti gos, y los fac to -
res que in flu yen la to ma de de ci sio nes, pro ce sos de iden ti fi ca ción, exac -
ti tud de la me mo ria y re cuer dos, de tec ción de en ga ños, creen cias en lo
jus to de los pro ce sos le ga les, ca pa ci da des mné mi cas de las víc ti mas y
tes ti gos de de li tos y ac ci den tes, cues tio nes de dis cri mi na ción ra cial o ét -
ni ca en el pro ce so le gal, atri bu cio nes de res pon sa bi li dad, per cep cio nes
de cul pa bi li dad y to ma de de ci sio nes en ca sos com ple jos en tre los jue -
ces, ela bo ra ción de per fi les de lic ti vos, et cé te ra.

c) Psi co lo gía del de sa rro llo que se ocu pa pri mor dial men te de  in ves ti ga -
ción y con sul to ría re la cio na da con ni ños, ado les cen tes o an cia nos, so bre la
exac ti tud y las in fluen cias de los tes ti mo nios, ne ce si da des de ni ños y su fa -
mi lia en ca sos de di vor cio o se pa ra ción, los efec tos del di vor cio, cus to dia
con jun ta de los hi jos, los efec tos de los am bien tes res tric ti vos en el de sa rro -
llo de los ado les cen tes,  efec tos a lar go pla zo del abu so fí si co, se xual o emo -
cio nal cuan do ni ños en el fun cio na mien to adul to, la com pe ten cia de los ni -
ños, ado les cen tes y an cia nos pa ra to mar de ci sio nes so bre su pro pio
bie nes tar, el gra do en que en tien den los pro ce di mien tos le ga les, co no cen sus 
de re chos y las im pli ca cio nes de las re so lu cio nes que se to men so bre ellos;
en el ca so de los an cia nos, de ci sio nes so bre la ca pa ci dad que tie nen pa ra ha -
cer se car go de sí mis mos por si so los; las si tua cio nes don de los ni ños son
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tes ti gos o víc ti mas de de li tos, so bre si pue den dar tes ti mo nio, si los ni ños
pue den dis tin guir en tre la fan ta sía y la rea li dad, et cé te ra.

La cien cia psi co ló gi ca ha pro du ci do un cuer po de evi den cia cien tí fi ca
que per mi te dis cu tir des de un pun to de vis ta po lí ti co y tam bién fi lo só fi co,
so bre el pro pó si to del en car ce la mien to, por ejem plo. Se cuen ta con bas tan te
in for ma ción so bre los orí ge nes del com por ta mien to de lic ti vo y so bre los
efec tos psi co ló gi cos del en car ce la mien to. Entre los ha llaz gos más im por -
tan tes, aho ra se sa be con ba se en evi den cia em pí ri ca, que el abu so se -
xual, fí si co o psi co ló gi co de los ni ños, la po bre za, la ex po si ción tem pra -
na al abu so de sub stan cias son en tre otros, los fac to res de ries go más
im por tan tes que lle van al com por ta mien to de lic ti vo; tam bién se sa be del
po der del am bien te car ce la rio pa ra mol dear el com por ta mien to, con más
fre cuen cia de la de sea da, ha cia si tua cio nes que afec tan ne ga ti va men te,
no sólo el com por ta mien to de los pri sio ne ros, si no tam bién de las per so -
nas que tra ba jan en las pri sio nes, es pe cí fi ca men te, de los ce la do res.24

Se sa be tam bién que pa ra tra tar la de lin cuen cia ju ve nil se de ben usar
mo da li da des di fe ren tes a las de las co rrec cio na les, por ejem plo. Se sa be
que a es tos jó ve nes se les de be de dar la opor tu ni dad de par ti ci par en
pro gra mas que uti li cen una apro xi ma ción con las fa mi lias y co mu ni da -
des don de vi ven, pa ra me jo rar sus opor tu ni da des de una vi da sa na, li bre
de de li to, ya que di chos pro gra mas es tán cons ti tui dos por téc ni cas cog ni -
ti vo con duc tua les y de te ra pia fa mi liar en los que no só lo los jó ve nes re -
ci ben el tra ta mien to, si no sus pa dres tam bién. Se em plean los con cep tos
de fac to res de ries go y de pro tec ción pa ra de ter mi nar las in ter ven cio nes
con fec cio na das a la me di da pa ra ca da ca so.25 

Los pro ble mas de vio len cia que se dan den tro de las pri sio nes es tán
aso cia dos con los es ti los pa ren ta les de con trol de los va ro nes (agre si vos
fí si cos) y de las mu je res (agre si vas re la cio na les). Se cuen ta con in for ma -
ción ob te ni da en gru pos de te ra pia den tro de las pri sio nes, que seña la
que la vio len cia de al gu nos de lin cuen tes se de be prin ci pal men te al he cho 
de ha ber se iden ti fi ca do con mo de los hi per mas cu li nos que creen que la
vio len cia, el arries gar se, y te ner ac ti tu des de ni gra to rias ha cia las mu je res 
los ha ce ser más hom bres. Aun que es cier to que las con di cio nes de las
cár ce les no son las me jo res del mun do, se sa be tam bién que se sio nes de
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gru po den tro de las pri sio nes ayu dan a los in ter nos a ajus tar se al sis te ma
car ce la rio, don de tie nen que en fren tar la du ra ción de su con de na, el es tar 
ale ja dos de sus fa mi lia res y amis ta des, y acep tar que la pri sión va a ser
su ho gar du ran te mu cho tiem po o du ran te to da la vi da.26

Res pec to a los de li tos se xua les, se sa be que la rein ci den cia dis mi nu ye
drás ti ca men te si los de lin cuen tes son so me ti dos a tra ta mien to psi co ló gi -
co que pro mue va el de sa rro llo de es tra te gias de pre ven ción pa ra evi tar
rein ci dir an tes de que ad quie ran su li ber tad, lo más pron to po si ble, al ini -
cio de su con de na. Se tie ne evi den cia tam bién de que cuan do las fal tas
las co me ten per so nas con tras tor nos men ta les y és tas no son vio len tas
(alla na mien to, abu so de sus tan cias, por ejem plo) es más efec ti vo dar les
el tra ta mien to psi co ló gi co que re quie ren que in gre sar los en el sis te ma
pe ni ten cia rio.27 

Con re la ción a las mu je res de lin cuen tes, se cuen ta con evi den cia que
in di ca que la ma yo ría de ellas fue ron ob je to de asal to se ve ro por fi gu ra
pa ter na, abu so se xual, de los pa dres o la pa re ja, o al gún otro ti po de vio -
len cia fí si ca o se xual pre vias a la con de na. ¿Cuán tas mu je res no de nun -
cian abu so, se xual o de cual quier ti po, por el pro ble ma que ten drán que
en fren tar du ran te el pro ce so le gal, don de el tra to que re ci ben, se po dría
de cir que es peor que el que re ci be el acu sa do?

Otras cues tio nes en las que se re quie re de una in ter ven ción con jun ta
del de re cho y la psi co lo gía es el área de las adic cio nes y abu so de sus tan -
cias: al cons ti tuir se las con duc tas aso cia das a las mis mas en de li tos pu ni -
bles. El abu so de sub stan cias es ca da vez un pro ble ma ma yor en tre ca da
vez un ma yor nú me ro de per so nas, en tre ellas, mu chos jó ve nes, que al
con ver tir se en adic tos, pue den en trar en con flic to con la jus ti cia. Tam -
bién lo es el al coho lis mo, cau sa de ac ci den tes au to mo vi lís ti cos, riñas y
vio len cia, en tre otros, ade más de su aso cia ción con el ta ba quis mo y con
el abu so de sub stan cias.

Lesh ner28 seña la que las adic cio nes tie nen una di ver si dad de con se -
cuen cias mé di cas, con duc tua les y so cia les que afec tan la ha bi li dad de la

LUCY MARÍA REIDL MARTÍNEZ108

26 Craw ford, N., “Hel ping Inma tes Co pe with Pri son Li fe”, APA: Mo ni tor on
Psycho logy, 2003.

27 Kers ting, K., “New Ho pe for Sex Offen der Treat ment”, APA: Mo ni tor on Psycho -
logy, 34-7, 2003, pp. 52 y 53.

28 Lesh ner, A. I., “What does it Mean that Addic tion is a Brain Di sea se?”, APA: Mo -
ni tor on Psycho logy, 32-6, 2001, pp. 19 y 20.



per so na pa ra fun cio nar en vir tual men te cual quier área de su vi da. Se tie -
ne evi den cia, por ejem plo, en el sen ti do de que los de lin cuen tes in ter na -
dos en los cen tros de reha bi li ta ción so cial que tie nen tra ta mien to psi co ló -
gi co re du cen de ma ne ra dra má ti ca la cri mi na li dad y uso de sub stan cias al 
sa lir de di chos cen tros, lo que se ña la so bre la ne ce si dad de re la cio nar los
es fuer zos de sa lud pú bli ca con los de se gu ri dad pública.

He mos que ri do apun ta lar con al gu nos ejem plos la re la ción que la psi co -
lo gía y el de re cho guar dan, con la in ten ción de for ta le cer la. Con si de ra mos
que exis ten mu chos ám bi tos de po si ble tra ba jo con jun to, al tra tar de fa vo re -
cer, con ba se en la evi den cia em pí ri ca que la dis ci pli na psi co ló gi ca pro du ce, 
la pro mo ción de po lí ti cas pú bli cas, en pri me ra ins tan cia, y la le gis la ción
con se cuen te en una se gun da eta pa, que se po dría al can zar con es ta apro xi -
ma ción mul ti dis ci pli na ria. Con si de ra mos que son mu chos los ám bi tos en
los que la psi co lo gía y el dere cho po drían tra ba jar de ma ne ra con jun ta, y
es pe ra mos ha ber po di do seña lar aun que sea tan só lo al gu nos de ellos.
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