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LAS REDES COMO ESTRATEGIA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE 

RELACIÓN DE AYUDA EN UN CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL

RESUMEN

En el proceso de reclusión, el interno presenta cambios conductuales que 

terminan por alterar el manejo del auto-concepto adquiriendo conductas agresivas 

o auto-agresivas, además de adquirir adicciones a sustancias que destrozan los 

vínculos afectivos que mantenía en el exterior. Es por ello que se proponen 

algunas otras alternativas que permitieron disminuir o solucionar el problema. El 

objetivo fue identificar los efectos que tiene la aplicación de redes de relación de 

ayuda en el centro de readáptación social con el enfoque centrado en la persona, 

donde participaron nueve internos del centro penitenciario Ce. Re. So. Villa 

Aldama Ver. El tipo de estudio es explicativo, con un diseño pre-experimental 

(antes-después) el cual pertenece a una metodología cuantitativa.

DESCRIPTORES

Reclusión, auto-concepto, auto-agresiva, relación de ayuda.
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CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN
1

Durante el proceso de reclusión que sufre el interno manifiesta cambios 

conductuales que trascienden y afectan la variación de la conducta y las actitudes, 

que comúnmente terminan por alterar el manejo del auto-concepto, perturbando el 

entorno con conductas agresivas o auto-agresivas; además de adquirir adicciones 

a suSíaíTeias que destrozan los vínculos afectivos que mantenía en el exterior.

Es por ello que ante esta perspectiva se utiliza el modelo de intervención en 

“Redes como estrategia para el establecimiento de relación de ayuda en un centro 

de readaptación social utilizando el enfoque centrado en la persona. En esta 

propuesta de intervención se buscó establecer en el grupo una relación de ayuda 

significativa, donde cada participante contribuyó aportando de sus experiencias 

vivenciales los conflictos o dificultades que presentan en las diferentes áreas de la 

vida, con fundamento en los constructos del enfoque centrado en la persona.

La estrategia en redes funcionó como fortificadora del proceso para entablar 

una relación de ayuda, en tanto gue el enfoque centrado en la persona dirigió el 

proceso con base en los constructos que conforman el enfoque antes 

mencionado.

Durante el proceso de investigación se descubre que no existe una 

estructura real por parte del sistema gubernamental en propiciar realmente el 

desarrollo humano integral en las personas que violentan la ley, sólo existe un 

discurso armonioso enriquecido de adjetivos y verbos que conjugados con el 

olvido y la corrupción construyen un concepto del sistema penitenciario como tema 

de debate para la sociedad y una negación constante del quehacer del sistema 

penitenciario el cual es reflejo de una neurosis y crisis colectiva de nuestra
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El presente trabajo se realizó con un profundo compromiso de los 

participantes, internos del Ce. Re. So. de Villa Aldama, Veracruz, manifestando 

con ello a nivel interpersonal los cambios positivos en el control de sus conductas 

o actitudes adquiriendo conductas socialmente funcionales. El propósito de la 

investigación es conocer los efectos que ocasiona aplicar la propuesta de 

intervención en redes de relación de ayuda (con un enfoque centrado en la 

persona) en un Centro de Readaptación Social [Ce. Re. So].

sociedad que niega una realidad subyacente del propósito mismo de la

readaptación.

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Ante conflictos generados en un medio estresante los internos del Centro de 

Readaptación Social [Ce. Re. So] Villa Aldama, Veracruz, recurren a alguna forma 

de comportamiento que afecta la convivencia en el interior del centro de 

readaptación social: autoagresión, consumo de sustancias adjetivas, interacción 

con violencia entre internos. Lo anterior deja destacar la dificultad que tienen para 

el control de sus conductas o actitudes.

2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Cuáles son los efectos que provoca la intervención en redes de relación de 

ayuda en un centro de readaptación social?
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3. OBJETIVOS

3.1. OBJETIVO GENERAL DEL ESTUDIO

Identificar los efectos que tiene la aplicación de redes de relación de ayuda en un 

centro de readaptación social.

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Detectar los efectos que ocasiona aplicar una propuesta de intervención en redes 

de relación de ayuda con un enfoque centrado en la persona en un centro de 

readaptación social.

Evaluar los efectos que ocasiona una intervención en redes de ayuda en un centro 

de readaptación social.

Aplicar el programa redes de ayuda en un centro de readaptación.
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4. JUSTIFICACIÓN

En el proceso dé desarrollo de la investigación se inició con la idea de la 

participación con un grupo no mayor a nueve personas, quienes recibieron el 

proceso de atención del enfoque centrado en la persona de Rogers (1985), a cada 

participante durante el proceso de intervención se le invitó a comprometerse con el 

proceso.

Se intenta que el aprendizaje sea realmente significativo para los internos 

del Centro de Readaptación Social que participen en el grupo de redes de relación 

de ayuda desde el enfoque centrado en la persona.

Esta forma de intervención invita a la reflexión de todos los participantes 

sobre los nuevos conceptos que conforman el enfoque centrado en la persona, en 

especial en el constructo que describe sobre la congruencia con los demás y con 

uno mísrfio. Está experiencia y forma de intervenir eá significativo porque concibe 

al ser humano como un ser que tiene una posibilidad de percibir y cambiar su 

realidad dejando de ser un espectador de su propia vida, convirtiéndose en una 

persona que pretende cambiar sin un agente externo, haciéndose dueño y 

domador de un estilo de vida adaptada y funcional.

En el enfoque centrado en la persona se concibe al ser humano con la 

energía interna que se encuentra latente en todo momento, como lo expone 

Rogers (1985 pp. 24-25) “es como una planta que se aferra a la orilla del río y no 

claudica en ningún momento ante la corriente de la misma”, se considera que el 

enfoque centrado en la persona sea aplicado en la vida diaria para enriquecer 

nuestra interacción con el otro. Más que un enfoque teórico es un estilo de 

concebir la vida desde un esquema positivo, dando como resultado una filosofía 

de vida totalmente práctico.
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El programa es desarrollado en beneficio de los internos del Ce. Re. So*, de 

Villa Aldama, con el objetivo de que los internos tengan la oportunidad de adquirir 

conductas preventivas para una vida saludable socialmente funcional y propiciar 

en ellos cambios trascendentales para enriquecer y fortificar la estructura personal 

a través del darse cuenta, vivir el aquí y el ahora, desarrollar en el cliente su propio 

auto-cuidado y encaminarlos a lograr la adquisición de un estilo de vida saludable 

y funcional a través de multiplicar la atención psicológica en los internos del Ce. 

Re. So.

En cuanto a la formación profesional se puede comentar que la aplicación 

de estas técnicas propicia la adquisición de la experiencia directa con el interno y 

al mismo tiempo la innovación de nuevas formas de intervención humanista 

extraído y fundamentado en el enfoque centrado en la persona.

Se propone durante el proceso terapéutico a nivel grupal, alcanzar a corto 

plazo avances como lo es el de “darse cuenta” provocando la racionalización de 

los hechos que lo llevaron a cometer el delito e iniciar con el proceso de ser 

congruentes, transparentes y empáticos en el grupo, generando un auto-concepto 

saludable en el cliente, impulsados por una actitud mental positiva y eliminando 

patrones neuróticos o conductas agresivas y auto-agresivas, estimulando la 

tendencia actualizante en el cliente invitándolos a vivir el aquí y el ahora 

preparándolos para una vida saludable.

5. ANTECEDENTES

Dentro de los antecedentes se menciona la siguiente investigación (Hernández, 

2008): realizada por la Mtra. Gloria del Carmen Hernández García en el año 2008, 

de la Coordinación Delegacional de Educación en Salud, Unidad de Medicina 

Familiar N° 2, del Instituto Mexicano del Seguro Social [IMSS] en Guadalajara,
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Jalisco, México. El propósito de dicha investigación fue identificar si se aplican y 

cómo se aplican las actitudes básicas de la relación de ayuda en el "enfoque 

centrado en la persona" durante la práctica clínica de los alumnos de enfermería. 

Se trabajó con 22 alumnos en un estudio cualitativo con orientación etnográfica 

utilizando la observación participante y entrevista no estructurada, mediante 

audiograbaciones y notas de campo.

Los aspectos evaluados fueron: empatia, interés positivo incondicional, 

congruencia y respeto. De acuerdo con los resultados obtenidos, quedó de 

manifiesto que el proceso de formación teórica que sustenta el desarrollo del ser 

humano acrecentando sus valores como persona y como profesional, se reflejan 

en el proceso de atención, situación encontrada al ser referida por los alumnos en 

las entrevistas y corroborado a través de la observación. Lo anterior demuestra 

que, dentro del proceso de formación de licenciados en enfermería, el desarrollo 

humano propicia una actitud diferente ante él paciente, y éste nota la diferencia, 

manifestándola mediante la sátisfacción en la atención.

En los resultados concretos se puede mencionar que los alumnos refieren 

en su totalidad que les fue posible aplicar e integrar, durante la práctica clínica, las 

actitudes básicas para la comunicaciónj mismas que fueron previamente revisadas 

durante la fase teórica. En el área de la empatia el alumnado coincide en 

mencionar que se da mediante la relación con la otra persona, teniéndola presente 

en cada momento que se trata de un ser único e irrepetible y digno de ser 

atendido como tal. Veinte alumnos hicieron referencia a la importancia que tiene el 

autoconocimiento y la auto-aceptación en ellos para darse la oportunidad de 

conocer, aceptar y entender las diferentes situaciones que vive la persona a su 

cuidado desde su realidad ya que tiene personalidad propia la cual está dada por 

su unicidad.
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Con respecto a cómo se dio la aceptación incondicional, en el interactuar 

alumno-usuario, la totalidad coincidió en que se muestra interés por las personas 

enfermas, cuando se le acepta sin discriminaciones por su aparente situación 

social, económica, religiosa o cultural, sin hacer juicios, sólo brindando atención 

holística y desinteresada, tratando a la persona como se desearía ser tratado 

como un ser querido, como el ser valioso y único. A lo anterior, agregan 15 

alumnos que es necesario, en ésta relación de ayuda se muestre interés y amor 

por el hacer propio de enfermería* aceptando al paciente con respeto ante sus 

diferencias, que son las que le dan las características necesarias de ser único e 

irrepetible.

Al cuestionar a los alumnos sobre el cómo demuestran la congruencia 

durante relación alumno-paciente, hicieron referencia a la importancia que tiene el 

iniciar la interacción mostrándose tal y como se es, demostrando seguridad, 

autenticidad, dando lo mejor de sí mismos como personas y como estudiantes de 

licenciatura en enfermería, aceptando limitaciones, errores, aptitudes y 

conocimientos propios para partir de esta realidad y brindar la atención integral al 

ser humano enfermo, tomando siempre en cuenta la unicidad que ambos poseen, 

para así lograr una relación de ayuda satisfactoria. Asimismo, 17 alumnos 

mencionaron que una relación estrecha con el paciente que tenga: claridad en el 

saber ser, saber estar y saber convivir además de demostrar sinceridad, 

honestidad, lealtad y responsabilidad en lo que se realiza, favorece el diálogo libre 

y enriquecedor, que permite el encuentro dentro de un ambiente de confianza 

entre la persona enferma y el alumno que le atiende. Al referirse a la forma en que 

evidencian el respeto durante la práctica clínica correspondiente, los entrevistados 

refieren que lo manifiestan al tener en cuenta al otro ser humano como tal, 

teniendo en consideración sus opiniones y decisiones, aún cuando sean diferentes 

a las que él tiene. Ante esto, mencionan la trascendencia que representa para el 

paciente, el poder expresarse ante los demás con la confianza de que no será 

juzgado o criticado. De igual manera el respeto lo manifiestan cuando se dirigen al
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paciente por su nombre, recordando y demostrando que merece siempre un trato 

humano. Agregando a lo anterior, 18 alumnos opinaron que es necesario no 

perder de vista que, la persona enferma se encuentra en situación de desventaja, 

que necesita ayuda y que deposita su confianza en quien la atiende, para ser 

cuidado con calidad y holismo. Retomando lo antes mencionado se logra 

concretar que la empatia, el interés positivo incondicional, la congruencia y 

respeto, son elementos fundamentales para reforzar al grupo de redes del 

desarrollo humano centrado en la persona, para propiciar en ellos una atención 

sostenida acrecentando los valores de la convivencia en el grupo.

Otra de las publicaciones que habla sobre las intervenciones del enfoque 

centrado en la persona es la investigación realizada por el investigador Salvador 

Moreno López, en el mes de noviembre de 1998 en México, publicado en la 

revista electrónica de psicología Izatacala-Mex., la investigación lleva por título: 

“Cómo Utilizar Diversas Técnicas en la Psicoterapia Centrada en la Persona” 

donde se presentan algunas reflexiones sobre el trabajo de un psicoterapeuta 

centrado en la persona, a partir de considerar algunas situaciones planteadas por 

muchas de las personas que acuden a consulta.

Se ubica la actividad psicoterapéutica en un entorno cultural. Se aborda 

sobre todo la cuestión del uso de las técnicas en la psicoterapia centrada en la 

persona para ir más allá del mito que propone que lo único que hacen los 

terapeutas con este enfoque es reflejar. Basado en la teoría de la personalidad de 

Eugene T. Gendlin y sus trabajos sobre el Focusing, se proponen algunos que 

orientan el uso integrado y congruente de diversas técnicas, incluso de algunas 

tomadas de otros enfoques teóricos.

Podemos usar diferentes técnicas, pero hay que hacer de cierta manera 

para evitar en eclecticismo y la incongruencia. El resultado fue lo siguiente:
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1. - Qué la psicoterapia centrada en la persona requiere de una sólida formación 

filosófico-antropológica y de una posición personal acorde con la valoración 

incondicional de la dignidad de cada una de las personas, que respete su

autonomía y su libertad, y que al mismo tiempo los reconozca como seres-en-
\

relación-con-Otros-en-un-Mundo concreto.

2. - Requiere también una fundamentada comprensión teórica del comportamiento 

humano y del cambio constructivo de la personalidad, a través de la interacción y 

relación ¡nterpersonal.

3. - Además, supone el desarrollo de habilidades que permiten realizar 

"intervenciones" no planeadas, en el contexto de una auténtica relación, que 

propicien y estimulen él cambio de la personalidad, en la dirección de un genuino 

desarrollo personal. En fin, es un trabajo en el que "no hay camino, se hace 

camino al andar" porque la vida de cada persona es única, irrepetible e 

insustituible. En la actualidad no existe antecedentes de un programa 

estrictamente humanista en el sistema penitenciario con enfoque centrado en la 

persona y es evidente que existe una notable ausencia de investigaciones de tipo 

cuantitativo experimental desde el enfoque centrado en la persona en beneficio de 

la readaptación.

6. IMPORTANCIA DEL ESTUDIO

Debido al contexto social, económico y político en crisis de nuestro país, es 

reciproca la crisis del sistema penitenciario en donde se encuentra nuestro 

compromiso étjpo y toma de conciencia social para coadyuvar ante todo a la 

readaptación de nuestros conciudadanos en el proceso de reinserción social.
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La presente investigación es de gran relevancia para el sistema 

penitenciario ya sea a nivel federal o estatal ya que aporta el fundamento para el 

trabajo con grupos terapéuticos y de autoayuda, esta investigación/intervención 

proporciona herramientas que promueven instrumentos y técnicas que habilitan la 

pronta readaptación del interno o en proporciones menores el establecimiento de 

conductas socialmente funcionales, específicamente en las dificultades que tienen 

para el control de sus conductas o actitudes agresivas/auto-agresivas o adjetivas.

Ante la privativa de libertad que sufren los reclusos, los constructos del 

enfoque centrado en la persona enriquecerán los modelos de intervención en el 

sistema penitenciario y disminuirá la ausencia de información que existe sobre el 

tema de readaptación en México.

La importancia práctica del presente programa permitió que la autoestima y 

la motivación sean coadyuvantes para promover el desarrollo humano en los 

internos del Ce. Re. So. de Villa Aldama, Veracruz, que participaron en el presente 

trabajo. Así también es aportar con esta propuesta para investigaciones futuras, ya 

que la investigación sobre dinámicas de grupos con el enfoque centrado en la 

persona se enmarca como un tema delimitado y como tema que presenta varias 

líneas de investigación.

El valor potencial de los resultados proporcionó nuevos conocimientos para 

el tratamiento durante el proceso de readaptación social, como en el caso de 

implementar los constructos en las técnicas de intervención para promover la 

inserción social de nuestros conciudadanos.

El descubrimiento de los efectos que causan en los niveles de conflicto, así 

también en la adaptabilidad social, pero sobre todo el reflejo de los cambios 

socialmente funcionales en el perfil psicológico de personalidad, que ocasiona el 

enfoque centrado en la persona ya que reforzó en cierto grado el devenir de las
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futuras investigaciones en ámbito del desarrollo humano centrado en la persona 

en el sistema penitenciario mexicano.

Los grupos beneficiados con esta investigación serán las personas que 

violenten la ley y se encuentren en un proceso de reclusión para su pronta 

readaptación, sin olvidar que la calidad, el trato humano empático hacia los 

reclusos es el reflejo del nivel sociocultural y civilidad de una sociedad en progreso 

constante.

7. LIMITACIONES DEL ESTUDIO

A continuación se presentan las limitaciones del estudio:

1. - Las normas estrictas de la institución no permitieron la expresión de conductas 

naturales de los participantes en el proceso de intervención.

2. - Que el estudio no se puede generalizar ya que se aplico en un solo centro 

penitenciario.

15



CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

1. CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL EN MÉXICO

En el manual de capacitación para nuevo ingreso al sistema penitenciario 

realizado ed ©I año 2006, menciona en la conferencia penitenciaria que la 

seguridad pública en México es una función a cargo del Estado, que tiene la 

finalidad de salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, así como 

preservar las libertades, el orden y la paz públicos, para lo cual requiere de un 

importante esfuerzo de coordinación y colaboración entre la Federación, el Distrito 

Federal, los Estados y los Municipios. Para combatir las causas que generan la 

delincuencia, el Consejo Nacional de Seguridad Pública aprobó en su reunión 

ordinaria del 4 de noviembre de 1996, el Programa de Prevención del Delito, como 

una guía para las autoridades sobre las acciones que deben realizar con la 

participación de las diversas organizaciones públicas, privadas y sociales; todos 

estos inidicadores muestran un avance para gestar el principio del tratamiento 

extramuros, para que la ciudadanía en general tenga conocimiento de que 

cometer un delito tiene que ver con el entorno, con los valores y la familia 

(Dirección General de Prevención y Readaptación Social, 2006).

Se puede notar que en el dato proporcionado por el manual de capacitación 

para nuevo ingreso al sistema penitenciario realizado en el año 2006 en el 

programa participan el Gobierno Federal por medio de las Secretarías de 

Gobernación, la de Educación Pública, la de trabajo y Previsión Social, la del 

Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, y la de Salud; así como la 

Procuraduría General de la República. Por los gobiernos estatales intervienen las 

Secretarías Generales de Gobierno, de Educación Pública y de Salud, las 

Procuradurías Generales de Justicia y las dependencias encargadas de la
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seguridad pública; Por parte de los Ayuntamientos, la Policía Municipal y las 

unidades administrativas responsables de programas de carácter social, ante lo 

mencionado existe la voluntad política y buenas intenciones para el adecuado 

desarrollo y desempeño de una cultura de prevención y por consiguiente las 

herramientas para el proceso de readaptación de los centros penitenciarios 

(Dirección General de Prevención y Readaptación Social, 2006).

El conjunto de subprogramas podrá ser viable y alcanzar el éxito en la 

medida en que se logre la participación ciudadana, pues los esfuerzos realizados 

por el sector público se verán fortalecidos y se propiciará que las acciones 

emprendidas se vinculen profundamente con la acción integral desarrollada 

por el Gobierno de la República, apoyado por los gobiernos de la entidades 

federativas y de los municipios, en beneficio de la sociedad, buscando elevar los 

índices de seguridad personal, familiar y social.

Retomando el manual de capacitación para nuevo ingreso al sistema 

penitenciario 2006 menciona que la Dirección General de Prevención y 

Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación del Gobierno de la 

República, es la dependencia encargada de planear y aplicar la Política 

Penitenciaria Nacional, ejecutar las sentencias dictadas por las autoridades 

judiciales penales en el Distrito Federal y en todo el país, a los internos que 

cometieron delitos de carácter federal, así como de administrar los centros 

federales de readaptación social de Almoloya de Juárez, Estado de México y de 

“Puente Grande" en el Salto, Jalisco, además de la Colonia Penal Federal de Islas 

Marías y el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial y actualmente el Centro 

Federal de Readaptación Social [Ce. Fe. Re. So.] Villa Aldama Ver. Sus 

atribuciones se encuentran fundamentadas en el artículo 18 constitucional, en la 

Ley que Establece la Normas Mínimas sobre Readaptación Social de 

Sentenciados y en el artículo 20 del Reglamento Interior de la Secretaría de 

Gobernación. En coordinación con los Gobiernos de los Estados, organiza el
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Sistema Penitenciario Nacional, con el propósito de lograr la readaptación social 

del delincuente, mediantp la ejecución de acciones educativas, laborales y de 

capacitación para el trabajo, así como el desarrollo de actividades culturales, 

deportivas y recreativas, a fin de reincorporarlos, efectivamente readaptados, a la 

comunidad libre y socialmente productiva (Dirección General de Prevención y 

Readaptación Social, 2006).

Para favorecer los programas de readaptación social, la Dirección General 

de Prevención y Readaptación Social promueve en toda la República el traslado 

de internos a otros centros de reclusión, cercanos a la residencia de sus 

familiares, y en cumplimiento a los convenios internacionales sobre ejecución de 

pena, realiza eíi traslado a México de sentenciados connacionales recluidos en 

otros países, o a sus lugares de origen a extranjeros internos en el nuestro país.

La nota publicada en Notimex sobre la población penitenciaria en México y 

lo que le corresponde a Veracruz, menciona que en Veracruz con base en los 

estudios realizados a los internos por los Comités Técnicos Interdisciplinarios de 

cada centro penitenciario otorgará los beneficios de libertad anticipada a los que 

cumplen con los requisitos de ley 350, revocándolos en caso de incumplimiento de 

las obligaciones que los liberados adquieren legalmente (Notimex, 2007). Para dar 

una idea de la importancia que el Sistema Penitenciario Nacional tiene para la 

sociedad, a continuación se muestran las cifras estadísticas mencionadas en una 

reunión el primero de agosto del 2008 con los integrantes de la Comisión de 

Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, el funcionario de la Secretaría de 

Seguridad Pública [SSP] federal Lie. José Patricio Patiño Arias, reveló que 109 mil 

de los 200 mil internos en cárceles mexicanas se concentran en el Distrito Federal 

y los Estados de México, Baja California, Jalisco, Sonora y Michoacán. Mencionó 

que 51 por ciento de los reos ocupa 28 instalaciones de las 441 que existen en el 

sistema penitenciario mexicano, y que además de las entidades mencionadas 

Puebla, Morelos, Chiapas, Nayarit y Quintana Roo registran sobrepoblación en las
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cárceles. En este sentido, detalló que el Centro Federal número uno, conocido 

como “El Altiplano”, rebasó su máxima capacidad, ya que fue diseñado para 

albergar a 520 internos y ahora tiene 744, de los cuales la mayoría no ha recibido 

sentencia (Notimex, 2007, P. 18).

Por otra parte, señaló que el centro número dos de Occidente está a punto 

de rebasar su capacidad, advirtió que de persistir esa tendencia las cárceles 

estarían tergiversando el diseño original, se profundizaría la crisis penitenciaria, 

habría mayores rezagos en infraestructura y se incrementarían “patologías” como 

la corrupción y el abuso.

Enfatizó que para evitar que las cárceles sigan operando como “escuelas 

del crimen”, en las que los delincuentes hacen su “maestría y doctorado", es 

necesario generar programas de reinserción de los criminales a la sociedad.

Se menciona que las penitenciarías con más reclusos se localizan en (Notimex, 

2007, p. 25):

1 .-Estado de México

2. -Baja California

3. -Jalisco

4. -Sonora

5. -M¡choacán

6. -Distrito Federal

Se puede notar con lo mencionado que sé prevé la construcción de un 

nuevo penal de máxima seguridad que llevará por nombre “Supermax” el cual 

albergará a criminales con pérfiles de alta peligrosidad. Se planea la construcción 

de 15 ó 20 cárceles en diferentes estados para contrarrestar la sobrepoblación, el 

centro “Supermax”, tendría la capacidad para unos 400 reclusos, y a la par se
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crearía la Escuela Nacional Penitenciaria, para capacitar a directivos, personal 

administrativo, custodios y técnicos de los centros carcelarios.

Se menciona también que los municipios desempeñan una importante 

función en el sistema penitenciario, no sólo por administrar el 34.40 por ciento de 

los centros de reclusión, sino porque comparten con los estados y la federación, la 

responsabilidad de la readaptación y reinserción social de los internos 

sentenciados, comunicado emitido por el gobierno federal en el estado de 

Coahuila, Méx. (Fim-coahuila, 2007).

1.1. EVOLUCIÓN SISTEMA PENITENCIARIO

En la historia y evolución de la prisión en las diferentes culturas es importante 

recalcar que se retoman en orden de aplicación a la pena y al estilo de la privativa 

de libertad, con los chinos por ejemplo en el siglo XVIII imponían a los condenados 

trabajos forzados y públicos, donde se aplicaban diferentes tormentos como el de 

hierro caliente, llamado ‘‘pao-lo”, lo que consistía en picar los ojos a los 

delincuentes. Con los hebreos las prisiones tenían dos funciones: evitar la fuga y 

servir de sanción. Al delincuente se le encerraba en un calabozo estrecho, se le 

mantenía solamente a pan y agua.

Este esquema hace referencia que la prisión es utilizada para corrección y 

para suplicio. Según Plutarco entre los años 46-125 antes de Cristo (Luesma, 

2006), biógrafo y ensayista griego, había calabozos llamados “rayada”, donde se 

“ahogaba” a los sentenciados a muerte. En cambio los romanos tenían sistemas 

de cárceles en los que se les obligaba a lós esclavos a trabajos forzados.

En la edad media la pena consistía en la aplicación de torturas y tormentos, 

en tanto que la época de la santa inquisición se caracterizó porque la tortura y la
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pena adquirieron cada vez más el sentido expiatorio, de castigo divino. En la 

sociedad feudal la cárcel es por cuestiones preventivas o por las deudas. La 

penitencia en esa época se transformó en sanción penal y mantuvo en parte su 

finalidad de corrección y se transformó en reclusión en un monasterio por un 

tiempo determinado.

El carácter esencialmente procesal de la cárcel medieval, es casi 

universalmente aceptado por la ciencia histórico-penal. Los cuáqueros de 

Pensilvania William Penn en 1681, promovieron un sistema jurídico que incluía la 

pena de muerte y los azotes, además de la privación de la libertad y los trabajos 

forzados (Forrest, 2007).

En las cárceles de Italia, Filippo Franci estableció en Florencia a mediados 

del siglo XVII, la corrección de los jóvenes mediante aislamiento celular y 

obligaban a los internos a llevar capuchas para cubrir sus cabezas; a fines del 

siglo XVIII con la revolución industrial las máquinas desplazan la mano de obra. 

Por esta fecha el papa Clemente XI creó el hospicio de San Miguel en Roma en el 

año 1704 (Fierro 2008), alojaba a jóvenes delincuentes, después fue asilo de 

huérfanos,-él-Sistema estaba basado en disciplina, trabajo, aislamiento, el silencio 

y la enseñanza religiosa. En 1748 con la ilustración, en el libro el espíritu de las 

leyes criticaba el excesó inútil de las penas y en 1764 apareció el libro de los 

delitos y las penas, de César Bonesana que censuró el exceso de las penas y las 

torturas y propuso que las penas debían ser proporcionales al delito cometido 

(Seba/Blogspot, 2006).

El panóptico o casa de inspección de Bentham en 1787 se basaba en “la 

custodia, aislamiento, soledad, trabajo forzado y enseñanza se deben perseguir al 

mismo tiempo”. Consistía en un edificio circular, con pequeñas habitaciones en 

circunferencia, cubierto por un techo de cristal, la vigilancia se efectuaba desde el 

centro. Las celdas daban al exterior. Una sola persona podía vigilar sin ser visto.
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En Bélgica la casa de corrección de Gante, consistía en una Maison de 

Forcé fue reconstruida en 1755 basada en la separación celular (nocturna) de los 

criminales; el establecimiento estaba dividido en secciones y en cada una había 

una clase distinta de personas.

La prisión Newgate en el año de 1799 en Nueva York se dividía en dos 

recintos uno para hombres y otro para mujeres, estaban clasificados por grupos de 

ocho individuos. Tenía talleres y patios de ejercicio así como industrias de 

carpintería, zapatería y lencería, dirigidos por maestros reclusos. En las prisiones 

de París Francia se encontraban internados toda clase de reclusos: deudores, 

criminales (condenados o en espera de juicio), prostitutas, locos, afectados de 

enfermedades venéreas.

De acuerdo con lo mencionado por la Dirección General de Prevención y 

Readaptación Social (2006) en el Manual de capacitación para nuevo ingreso al 

sistema penitenciario sobré la evolución del sistema penitenciario en México (págs 

23-45) donde menciona sobre los sistemas progresivos denominados así por 

constar de varios periodos. Donde menciona lo siguiente:

1.- Mark system o de Maconochie. Prisión de Norfolk, Australia: Maconochie 

sustituyó los criterios represivos la duración de la condena estaba determinada por 

la gravedad del delito, el espíritu de trabajo y la bondad de la conducta constaba 

de tres periodos:

• Aislamiento celular diurno y nocturno.

• Trabajo en común bajo la regla del silencio, con segregación nocturna.

• Libertad condicional, sujeta a ciertas restricciones y pasando un tiempo 

determinado, podría obtener su libertad definitiva.

2 r  E!, régimen prpgresivp Irlandés o de Crofton está integrado por cuatro períodos:

• Aislamiento total.
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• Reclusión celular nocturna y trabajo diurno en comunidad, bajo regla del 

silencio.

• Intermedio y se desarrolla en prisiones sin muros ni cerrojos, incluye trabajo 

agrícola fuera del penal, se faculta al penado a disponer de parte de su 

ingreso salarial y la disciplina es automanejada.

• Ingreso del prisionero en la libertad.

3. - El régimen progresivo Montesinos en España consistía en lo siguiente: 

considera que el trabajo es el medio para moralizar al delincuente. Que el trabajo 

del sentenciado deberá cubrir diversas etapas de régimen progresivo el consta de 

tres períodos:

• El de los hierros. Se le colocaban las cadenas y grilletes conforme a la 

sentencia.

• El del trabajo. Con su conducta y trabajo iba ganando ventajas y 

desempeñaba las labores más pesadas.

• Libertad condicional: se otorgaba sólo a aquellos reclusos que superaban 

las duras pruebas que se les imponían empleándolo en el exterior sin 

vigilancia.

4. - El régimen progresivo del reformatorio de Brockway, dio inicio en el año de 

1825; lo inició Brockway en el estado de Nueva York, consideraban tres categorías 

de internos de acuerdo a su conducta. La tercera era la peor. Estaban sujetos a un 

régimen de vigilancia especial, usaban cádénas en lós pies, uniforme y comían en 

sus celdas. En la segunda categoría ya estaban desprovistos de cadenas, no 

usaban uniforme y eran organizados por internos de la primera categoría. Los de 

la primera usaban uniformes con graduación de tipo militar y eran dirigidos sólo 

por oficiales y comían la mejor comida.

5. - El régimen progresivo del sistema penitenciario de los Borstals de Evelyn 

Ruggles dio inicio en 1901 en Evelyn Ruggles, estableció el régimen progresivo en

23



la prisión de Borstal, Londres. Los cuatro grados a los que tiene que acceder el 

internado son:

• El ordinario. Permanecía semi-aislado durante tres meses (sólo podía 

recibir una o dos cartas y una visita), tenía trabajo en comunidad durante el 

día y aislamiento celular nocturno, sin oportunidad de desarrollar juegos.

• Intermedio, dividido en dos sesiones:

Los sábados por la tarde podía reunirse con otros internos para jugar en 

espacios cerrados.

Puede jugar al aire libre e iniciar algún aprendizaje profesional.

• Probatorio: con aprobación del consejo puede recibir correspondencia cada 

quince días y jugar en el campo de juegos exterior.

• Especial. Requiere de un certificado otorgado por el consejo, que lo hace 

acreedor a llegar a ese grado, es equivalente a la libertad condicional.

6.- Régimen del sistema penitenciario de All aperto, Al Aire libre. Este régimen 

pasó de Europa a los países americanos y se diferencia de los anteriores porque 

su población carcelaria es de origen campesino. El Régimen Progresivo Técnico o 

Científico: se apoya en el carácter técnico para decidir el otorgamiento de la 

libertad progresivamente. La pena de prisión en México, aparece con las leyes de 

los reinos de las indias (Dirección General de Prevención y Readaptación Social, 

2006).

En México podemos contabilizar el esfuerzo de 63 años de trabajo de todos 

los hombres y mujeres que han puesto lo mejor de sí mismos para mantener el 

prestigio del sistema penitenciario. La Dirección General de Prevención y 

Readaptación Social [D. G. P. R. S.] sigue creciendo, cambiando, evolucionando, 

para afrontar los retos de fin de siglo como una institución cuyo principal objetivo 

es: Prevenir, readaptar y reincorporar a la sociedad a quien ha cometido una falta
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y merecen una segunda oportunidad, prevaleciendo la ley y la justicia ante todo, 

una segunda oportunidad mediante lo que dignifica y enaltece al hombre: el 

trabajo. Es necesario mencionar que esta dependencia reconocida hasta ese 

momento como el Departamento de Prevención Social de la Secretaría de 

Gobernación ha sido semillero de penalistas, criminólogos y penitenciaristas 

(Dirección General de Prevenpión y Readaptación Social, 2006).

Prevención social está ligada a la historia de nuestras cárceles sobre todo a 

la dé "Islas Marías", cuyo destino siempre ha conducido de forma directa a las 

prisiones de la Ciudad de México. En algún momento se pensó que este 

departamento manejaría las cárceles para Sentenciados de la Ciudad de México, 

sustituyendo al Gobierno del Distrito Federal, como en el caso de los menores 

infractores. Cuando se proyectó la Penitenciaría de Santa Martha revivió esta 

inquietud, y aún ahora se recibe en este reclusorio correspondencia dirigida al 

"Nuevo Edificio de Prevención Social (Dirección General de Prevención y 

Readaptación Social, 2006)”.

Al participar en los proyectos de reforma de 1971, tanto a los códigos penal 

y de procedimientos penales como a la Ley Orgánica de los Tribunales y en la 

redacción de las normas mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, 

pensamos nuevamente en la adscripción de las cárceles a la Secretaría de 

Gobernación. No prosperó esta ¡dea, sin embargo es preciso reconocer que 

existen buenas razones para que la administración y la custodia se entreguen al 

Departamento del Distrito Federal y la Orientación Técnica, lo mismo en la Ciudad 

de México que en toda la República, a la Dirección competente de la Secretaría de 

Gobernación es por ello que el Ce. Re. So. de Villa Aldama, Veracruz, se 

incorporó a la Secretaría de Gobierno del estado de Veracruz.

Mientras Lecumberri funcionó como Penitenciaría del Distrito Federal, tarea 

que finalmente quedó reducida a la crujía "G", hubo ahí una Delegación del
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Departamento de Prevención Social esforzándose siempre, como más tarde en la 

nueva penitenciaria, por mantener su prestigio y autoridad. Esta Delegación era el 

conducto hacia importantes beneficios, especialmente el de la Libertad 

Preparatoria y también tuvo que ver con la concesión de la visita conyugal, 

provocando severas diferencias entre las autoridades.

A fines de 1975 y principios de 1976, se libró una pequeña batalla ante la 

Justicia Federal, que sostuvo los puntos de vista de Prevención Social: los 

sentenciados deben ser trasladados a la penitenciaría, lugar señalado por la 

Constitución para el cumplimiento de las penas; no es en la cárcel preventiva, sino 

en la penitenciaría, donde pueden operar en su favor las medidas y beneficios que 

la ley previene para esta categoría de reos (García, 1979).

La Secretaría de Seguridad Pública [SSP] fue creada el 30 de noviembre de 

2000, con la publicación de su Reglamento Interior en Febrero de 2001, se 

transformó la Dirección General de Prevención y Readaptación Social en el 

Órgano Administración Desconcentrado Prevención y Readaptación Social.

El Gobierno Federal ha emprendido el Programa Integral de Readaptación 

Social que inicia con la redistribución de los internos de acuerdo a su grado de 

peligrosidad, la reubicación de internos por delitos federales que actualmente se 

encuentran en CE. RE. SO’S locales hacia los CE. FE. RE. SO’S o CE. RE. SO’S 

de mediana peligrosidad. Para ello se estableció un convenio con los gobiernos de 

los estados en los años 2000-2001.

Desde el año 2007 a la fecha, la infraestructura del Sistema Nacional 

Penitenciario está integrada por 445 centros penitenciarios, los cuales disponían 

de 127, 119 espacios que albergan a 166, 830 internos aproximadamente; de ellos 

96, 094 son sentenciados y 70, 736 procesados. Del total de la población 

penitehciária, 73% pór ciento corresponde al fuero común y el 27 por ciento a
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internos del fuero fedefál. El Gobierno Federal impulsó la construcción de nuevos 

espacios a través del Programa de Construcción y Dignificación, Penitenciaria 

dentro del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Paralelamente, se propuso al 

Honorable Congreso de la Unión, reformas al Código Penal Federal, al Código 

Federal de Procedimientos Penales y a la Ley que Establece las Normas Mínimas 

sobre Readaptación Social de Sentenciados donde se aprobó satisfactoriamente.

En el sexenio del presidente Vicente Fox Quesada se revisaron un total de 

2,528 expedientes de internos para estar en posibilidad de proponer el beneficio 

de libertad anticipada, otorgándose 225 libertades, en la actualidad a nivel estatal 

y federal se siguen revisando los expedientes para futuras pre-liberaciones para 

evitar la sobrepoblación en los Centros de Readaptación Social. En relación a los 

sistemas de control, a partir de la publicación del Reglamento Interior de la 

Secretaría de Seguridad Pública, se creó el Órgano Desconcentrado de 

Readaptación Social y por consenso, se nombró a un comisionado, actualmente 

es el Lie. Patiño Áreas (Notimex, 2007).

Se inició, asimismo el Programa de Reingeniería de los Centros 

Penitenciarios Federales (los estatales quedan bajo el resguardo del gobierno 

estatal, sólo se capacitó a seguridad y custodia) con el rediseño integral de los 

mismos, se reforzaron los puntos críticos de los penales con personal de las 

Fuerzas Federales de Apoyo y se estableció la Supervisión Externa a cargo de la 

Coordinación de inteligencia con objeto de verificar en forma permanente que las 

operaciones de cada centro se efectúen correctamente.

Para el año del 2007 la infraestructura penitenciara estaba conformada por 

449 centros de reclusión; seis que dependen del Gobierno Federal, ocho del 

Gobierno del Distrito Federal, 347 estatales y 88 de autoridades municipales. Los 

centros federales de readaptación social son: Colonia Penal Federal “Islas 

Marías”, Centro Federal de Readaptación social [CE. FE. RE.SO.] No. 1 “La
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Palma”, Centro Federal de Readaptación social [CE. FE.RE. SO.] No. 2 “Puente 

Grande”, Centro Federal de Readaptación social [CE. FE. RE. SO.] No. 3 

“Matamoros”, el Centro Federal de Readaptación psicosocial [CE. FE. RE.PSI.] 

ubicado en Cuautla, Morelos y el último construido en el estado de Veracruz [CE. 

FE. RE. SO.] Oriente 5 (antes Ce. Re. So. Villa Aldama Veracruz) (Dirección 

General de Prevención y Readaptación Social, 2006).

La existencia de un registro institucional de procesados y sentenciados a 

nivel nacional creada en e| 2004 permite hasta la fecha (2010) un mejor control de 

la población interna en los centros de readaptación social tanto federales como 

estatales. La constante actualización de la base de datos del Sistema de Registro 

de Procesados y Sentenciados del Fuero federal y estatal, contribuye a la 

automatización de la información de sentenciados a cargo de la Secretaría de 

Seguridad Pública, para hacerla confiable, oportuna y transparente.

Con esta base de datos del Sistema de Registro de Procesados y 

Sentenciados del Fuero federal y estatal, se determinan características específicas 

de la población penitenciaria y el funcionamiento de los centros de forma 

sistèmica, con lo que se ubica a los reclusos, en base a su grado de peligrosidad y 

en un futuro se podrán homogeneizar los programas de custodia y vigilancia.

En el marco del programa nacional de seguridad pública y como parte de 

las acciones de Coordinación Institucional entre los gobiernos federal y estatal y 

por la importancia histórica del inmueble que actualmente alberga a la población 

sentenciada, así como de las condiciones de insuficiencia de los servicios más 

indispensables, se determinó la construcción del Centro de Readaptación Social 

[CE. RE. SO] de Villa Aldama, el cual se encuentra ubicado en la localidad de 

Cerro de León, Municipio de Villa Aldama Veracruz; el cual sustituye al de Perote, 

Veracruz. (Fortaleza de San Carlos), planteándose el rescate del presente 

inmueble como acervo histórico. Para su construcción se han invertido
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$298’395,753.76, entre recursos Estatales y Federales provenientes del 

fideicomiso de administración de inversión Irrevocable Fondo de Seguridad 

Pública del estado de Veracruz [F.S.E.G.].

Dicho centro de readaptación tiene una superficie de 450,000 m2, y una 

capacidad para albergar a 2,828 internos, con el objeto de apoyar en su 

funcionamiento a los otros 22 Centros de Rehabilitación del estado de Veracruz, 

principalmente a la población sentencia y así mantenerlos en condiciones dignas y 

apegadas a las observaciones constantes realizadas por las Comisiones de 

Derechos Humanos.

Se espera que el CE. RE. SO, de Villa Aldama, Veracruz sea un modelo de 

centros penitenciarios para la República Mexicana y cuente con los más 

avanzados sistemas de seguridad y de readaptación social en el país, exigidos por 

la Comisión Nacional de Derechos Humanos (Dirección General de Prevención y 

Readaptación Social 2006).

1.2. LOS RECLUSOS: REFLEJO DE LA CRISIS CONTEMPORÁNEA DE 

NUESTRO PAÍS

Para mencionar a los reclusos cómo reflejo de la crisis contemporánea de nuestro 

país retomo a Emile Michel Cioran (1911-1995), filósofo y moralista de origen 

rumano que escribió en lengua francesa, cuya obra nihilista e irónica es la de un 

pensador radicalmente pesimista, pero totalmente refleja lo que es el sufrimiento 

humano y la realidad empática de los reclusos en una composición poética 

titulada: Tormentos, del cual se menciona lo siguiente:

“La soledad es insoportable, a solas conmigo mismo, a solas con mis 

pensamientos. No sé como distraerlos, como atontarlos para que no me

29



atormenten. Surge entónces la rabia ante la impotencia, y la agresividad es un 

pequeño paso que doy en ese estado. Sentirse soló y estar solo no es lo mismo, 

pero en mi caso, sí, me siento solo aún cuando no estoy solo, pero lo siento 

mucho más cuando esa soledad es también física. ¿Soy demasiado consciente de 

la realidad, y los demás viven en un sueño de idiotas del que no quieren despertar 

(cosa que no les reprocho), o soy yo el estúpido que cree ver demasiado, sin ver 

nada? Sea cual sea la respuesta, puedo decir que nunca he pedido estar aquí y 

aún estando aquí, sólo pienso en cómo salir, sin hacer ruido, sin que se note mi 

ausencia, como si nunca hubiera estado. Y de esa manera, sentir la ilusión de no 

haber existido nunca” (doran, 2000).

Al referirse y abundar en el concepto de readaptación social, en el caso del 

presente estudio, es ineludible remontarse al estudio del crimen y de la pena, 

entrañarse en sus antecedentes y a sus muy vastas variantes y formas, en su 

historia desde tiempos ancestrales hasta la actualidad y en sus efectos tanto en el 

individuo que está dentro de los centros de reinserción social, como la repercusión 

que esto causa a su familia y ejerce en la sociedad; el mencionado desarrollo 

temático se irá dando a lo largo de este trabajo.

Esta exposición es de gran relevancia en la actualidad de este país, México, 

donde es innegable el clima de violencia, intolerancia, corrupción, opresión 

existente y de la ineficacia, ignorancia, prepotencia y sobre victimización que 

ejercen las instituciones encargadas de impartir “justicia” a los agraviados de 

algún delito tipificado, las injurias y las vejaciones de las cuales la población es 

presa, referente a conductas no tipificadas en un código penal, pero que afectan a 

una sociedad.

Un país donde existen vacíos jurídicos alarmantes e indispensables que 

son apartados, dando paliativos tardíos así como parcialmente eficaces, 

respondiendo a las exigencias prontas de la sociedad indefensa, un ejemplo de

30



esto es la militarización a la cual ha sido sometido la nación mexicana; con estas 

repuestas políticamente urgentes y convenientes se ha dejando al olvido muchos 

más aspectos, que repercuten en el individuo y la sociedad, otro ejemplo de esto 

es la deshumanización de la justicia, el descuido a la política criminológica que se 

aprecia en un estado arcaico, permitiendo grandes trechos y oportunidades a la 

delincuencia que parece incrementar, según los señalan las estadísticas, y mutar 

en formas rápidas, radicalizadas y sobre todo especializadas.

En México se han iniciado los cierres de empresas o la cancelación de 

inversiones por la inseguridad, generándose importantes costos sociales implícitos 

para nuestro país. De ahora en adelante es necesario que la autoridad redoble 

esfuerzos para proteger la integridad física de las personas y la propiedad de sus 

bienes, no sólo porque son derechos inalienables de los ciudadanos, sino también 

para alcanzar los beneficios sociales de un ambiente de seguridad que permita la 

realización de un mayor desarrollo económico y social.

Es menester mencionar al Mtro. en economía Reyes Tépach Marcial 

Investigador Parlamentario de los Servicios de investigación de los “Indicadores 

delictivos y el presupuesto público federal para la seguridad pública en México, 

1999-2006”. En el cual menciona que desde el año 2004, los delitos reales en 

México ascendieron a 11 millones 810 mil 377.51 Por su parte, los presuntos 

delitos legales, reportada por el [INEGI], fueron de 241 mil 860 en el año 2003, de 

los cuales se sentenciaron únicamente 181 mil 182. Con base en la información 

proporcionada por el [INEGI], los presuntos delitos, 52 medidos en términos 

absolutos, se incrementaron en nuestro país. Para el periodo de 1999 al 2003, 

éstos pasaron de 224 mil 451 a 241 mil 860 delitos. En el 2003, de los presuntos 

delitos registrados en el país, 206 mil 285 se registraron en el fuero común y 35 

mil 575 en el fuero federal. Por su parte, los delitos sentenciados también se 

incrementaron, en términos absolutos. Durante el periodo de 1999-2003, pasaron 

de 168 mil 741 a 181 mil 182 delitos. Para el año 2063, del total de los delitos
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sentenciados en el paté, 151 mil 844 corréspondieron al fuero común y 29 mil 338 

se sentenciaron en el fuero federal (Reyes, 2006).

De acuerdo con la información proporcionada por Transparencia Mexicana, 

organización no gubernamental, en el año 2005, casi 19 mil m. d. p. costó al país 

la corrupción, propiciada por el pago por soborno realizado por las familias a los 

servidores públicos para |a prestación de servicios como el pago del predial, 

solicitar beca eclwpativa, recibir correspondencia, conexión de teléfono, obtener 

ficha de inscripción, obtener/exentar cartilla militar, servicio militar, entre otros por 

lo tanto me atrevo a comentar que el costo social para el tratamiento de los 

reclusos es enorme y lacera el bolcillo de los mexicanos, es necesario retomar 

puntos de acción cop estrategias diferentes empleadas hasta la fecha, la 

corrupción y otros males sociales que se encuentran latentes en linaje humano 

sobrepasan el control de los propios Centros de Readaptación en México.

A continuación se retoma el documento elaborado por: Reyes (2006) 

Investigador Parlamentario el cual menciona lo siguiente:

El costo de la delincuencia en México.

El costo de los crímenes y violencia en México se estima en alrededor del 
15% del PIB

(108 mil millones de dólares al año). % del PIB

a. Costos directos: 5.8

Policía privada y pública (reos): 3.0 

Botines (13 mil 241 pesos por víctima (2001): 0.1 

Seguros: 0.8 Salud (vidas y médicos): 1.9 

b. Costos indirectos: 9.2
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Inversiones y productividad: 1.8 

Consumo y trabajo: 5.3 

Transferencias: 2.1

Total: 15.0

Otros costos indirectos no cuantificables: %

Miedo: 44.0 

AVISA: 28.0 

Secuelas: 16.0 

Seguros: 7.0 

Atención médica: 5.0 

Recuperación: 1.0

El costo de los crímenes y violencia en México. (Reyes, 2006). [COPARMEX- 

IMCOj.13 de octubre del 2005”. Tomado del Instituto Mexicano para la 

Competitividad, A.C. “Seguridad y Competitividad”.

Me atrevo a comentar que los centros de “readaptación social” parecen 

contribuir a dicha problemática de la corrupción y enriquecen o refuerzan en su 

caso los cimientos de las conductas disfuncionales de los internos, pues 

indiscutiblemente no cumplen con sus metas, es decir readaptar a un sujeto que 

aparentemente dañó un bien jurídico; una persona que en razón de su acto 

tipificado por la ley penal vigente se le ha fijado una sanción o una pena que es 

inseparable al estigma de ser un delincuente o “criminal”; la persona siendo 

procesada o sentenciada ha sido relegada, afrentada, recluida a un centro 

penitenciario con el fin de esperar una condena en el caso de los procesados y en 

lo que concierne a los sentenciados con el supuesto objetivo de “curarse”, de 

volver a “Raptarse” a su entorno social en un sistema deshumanizado, indolente, 

inapropiado, corrompido, así como lo es el sistema penitenciario (Reyes, 2006).
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La contrariedad entre readaptar en una sociedad desadaptada, resulta 

paradójico el concepto de readaptación o reinserción en una sociedad 

criminògena, dentro de un penal y que se vive en condiciones donde la parte 

humana parece ser una utopía, como refiere el Instituto latinoamericano de las 

naciones unidas para la prevención del delito y el tratamiento del delincuente 

[ILANUD] en su publicación “justicia penal y sobrepoblación carcelaria”, donde 

señala que la situación carcelaria en los países de América Latina y el Caribe es 

de oprobio vergüenza; lugar donde las personas que han sido privadas de su 

libertad por decisión de la justicia, donde son sometidas al hacinamiento y otras 

penas crueles e inhumanas y degradantes; esta cita fue mencionada y respaldada 

en la convención de las naciones Unidas contra la tortura y otros tratos o penas 

crueles, inhumanas y degradantes (Reyes, 2006).

El readaptarse en un sistema penitenciario que puede colapsarse si no se 

tiene como objetivo primordial de las instituciones penitenciarias el de 

salvaguardar la integridad y los interés de la sociedad, es decir proteger a sus 

integrantes de los elementos “peligrosos”, aislar al individuo de su entorno y de 

esta forma ser sometido a un proceso en el cual pudiera reeducarse, readaptarse, 

reincorporarse o reintegrarse y de igual forma resarcir el daño causado con su 

acto y en el nivel de las escalas de prevención primaria y secundaria advertir, 

disuadir al individuo a cometer un hecho delictivo. Michel Foucault menciona en su 

libro que vigilar, castigar y la pena de prisión es una acción sancionadora de la 

delincuencia, un fenómeno que fue establecido durante el siglo XIX (Shvoong- 

Sociales, 2007).

Mencionar, si es correcto o no que una persona que se encuentre en una 

institución penitenciaria, no es el objetivo principal del presente trabajo, pues esto 

envuelve cuestiones polémicas, pero es necesario reflexionar sobre la eficacia o 

ineficacia de acuerdo a la época de la evolución histórica de la prisión en México y 

en diferentes partes del mundo, no se pretende profundizar en cuestiones éticas y
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morales de libertad o privación dé ésta, sin embargo en este escudriñamiento sí es 

de interés, el cómo se encuentran las prisiones y la razón por la cual el 

encarcelamiento supone un modo de reinserción social coherente de acuerdo al 

estilo y época de cada proceso histórico, sin olvidar que nuestra nación está 

evolucionando a la par con los centros de readaptación social.

Es evidente que existe una relación entre e| individuo y la sociedad, de tal 

modo que la visión para las prisiones debe de ser modificable, pues al señalar, 

conceptualizar o mencionar “readaptación social”, gesta en la contrariedad de lo 

que sugiere y lo que ocurre dentro de las instituciones carcelarias; se habla de una 

crisis rodeado de corrupción pero también es menester mencionar que existen 

personas comprometidas con la institución, colaboradores que lograron percibir el 

vínculo que existe entre la institución y el trabajador o servidor público y el fin 

social que conlleva la actividad que realizan, que puede ser considerado como una 

actividad noble, la cual es ayudar técnico/científicamente a una persona que en 

algún momento de la vida llegó a cometer una falta ante el orden social a la cual 

corresponde.

Sin embargo, la crisis de las prisiones no es un tema aislado en específico 

para nuestro país, ya que existen instituciones humanas que sufren análogos 

fenómenos. Pero ocurre que esta crisis de la prisión no se debe a la acción de 

factores externos, sino a su propia organización y sus métodos tradicionales, es 

por ello que en nuestro estado veracruzano se han realizado, sustituido e 

incrementado en cada caso las técnicas de intervención totalmente resolutivas, 

desde su infraestructura (tecnología penitenciaria) y la súper-estructura 

representada por la Ley 350 de los organigramas institucionales (Secretaría de 

Gobierno, 2008).

Bajo fundamento de la Ley 350 (Ley de ejecuciones de sanciones para el 

estado de Veracruz-Llave) la última reforma publicada en la gaceta oficia del 11 de
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enero del 2006 (Secretaría de Gobierno, 2003). Se hace referencia a la pena y 

castigo en el sistema penitenciario. En el fundamento histórico sobre la pena se 

menciona lo siguiente: “Poena” (Aarón, 2007) dentro de la mitología romana era la 

diosa del castigo, quien auxiliaba a cumplir las tareas de Némesis, diosa greco- 

romana de la venganza. Poena en latín significa dolor, o castigo. En la antigua 

Roma Poena se transformó en el nombre de la sanción aplicada en juicios civiles y 

su uso ha perdurado en el español como término aplicado a un castigo legal.

Antiguamente la pena era a base de dolor físico, de la venganza y de la 

vejación del que cometía una acción en contra de la propiedad o la integridad de 

sus semejantes, aunque no estaba tipificado este hecho ni normado en ningún 

código penal, pues aún iban a pasar otras etapas para que se llegara a ello.

A través de la historia se ha intentado dar sanción a los actos cometidos en 

contra de los congéneres desde diferentes enfoques o percepciones sociales, por 

ejemplo el religioso, como en el caso de la religión judía cristiana y musulmana, 

donde se puede evidenciar una muestra de castigo a una prohibición explícita 

hecha por Dios en donde Adán y Eva según la Biblia y el Corán el primer hombre y 

la primera mujer progenitores de la raza humana fueron transgresores de la 

prohibiciones específicas como el no comer del árbol de la sabiduría 

(AIIAboutCreation, 2006).

Del relato aparecen dos versiones: Gén. 1,26-27 y Gén. 2,7-8; 18-24. En 

estos textos se documenta el primer delito (no nombrado así) en la historia 

explicado según las bases doctrinales, del Islam y el cristianismo donde Eva tomó 

una manzana del árbol prohibido, árbol de la sabiduría, cuando se había señalado 

por Dios que quien realizara dicho acto sería severamente castigado y así 

sucedió, fue infraccionada y castigada por una supuesta intervención divina (R, 

2006).
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Ambas explicaciones parten de un fenómeno que no tiene comprobación, 

de una base teológica, mitológica, se quiera o no, éste ha sido el punto de partida 

de una realidad afín, en donde se está inmerso y donde existe un resultado. Es 

cierto que las etapas del pensamiento han pasado por periodos rudimentarios y 

dogmáticos, pero parece ser que existiera un estancamiento de estas“ ideas, sin 

dar cabida a una evolución en bien de la sociedad. La primera etapa fue la de 

venganza privada, donde como no existía una legislación o un código donde 

estuvieran implícitas sanciones y penas, la “justicia” era hecha por propia mano; 

posterior a esto debido a las arbitrariedades, injusticias, tratos inhumanos y 

degradantes de esta forma de hacer penar a alguien.

Surgió la etapa de la venganza divina, donde los jueces establecían una 

sanción, pero aún no establecidas en algún código, lo que daba lugar al arbitrio en 

las sanciones, esta forma de venganza supuestamente existía en razón de la 

ofensa que se daba a Dios con los actos cometidos. Seguida a ésta se dio paso a 

la etapa de la venganza pública, donde se comenzaron a crear distintos 

mecanismos que daban forma a una penología más clara, aunque evidentemente 

deficiente.

La evolución de la ideas penales llegó al plano de lo humanitario, periodo 

donde la sanción se establecía de acuerdo al delito, donde aparentemente ya no 

existía tal nocividad y crueldad en la aplicación de la sanciones además de que se 

estableció una tipología criminal rudimentaria y el castigo era en razón del tipo de 

delito de la reincidencia entre otras cuestiones que tenía que ver con la forma en 

que el delincuente actuaba (Universidad Nacional Autónoma de México, 2006).

Finalmente se llegó a la etapa científica, que algunos autores la señalan 

como pre-científica, en donde se castigaba todo aquello que era tipificado en un 

código previo, instituyendo castigos delimitados en razón del delito y del 

delincuente; esta etapa fue impulsada por personajes como el Marqués de
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Beccaria (1738-1774); analizando estas fechas, de 1774 a el año 2008 parece 

existir un estancamiento entre lo que en aquellos años se hacía con referencia a la 

cuestión penitenciaria y lo que hoy en día existe propiamente en México; sin duda 

con reformas, pero con una esencia particularmente parecida a varios siglos atrás 

(Universidad de Navarra, 2006).

A lo largo de la historia de las penas y de las prisiones han existido variados 

tipos de sistemas penales que no han demostrado reintegrar al supuesto 

delincuente a la sociedad, pues se han observado fenómenos paradójicos, por 

ejemplo: el sistema celular, filadélfico o pensilvánico, el cual surge en las colonias 

que posteriormente serían parte de Estados Unidos de América, creados o 

planeados por William Perin después de fundar el Estado de Pensilvania (Reyes, 

2008).

El sistema celular, filadélfico o pensilvánico creado por William Penn fue en 

razón de su fanatismo religioso instituyo un sistema de aislamiento permanente en 

la celda, en donde se le obligaba al “delincuente” a leer la Sagrada Escritura (del 

cristianismo) y libros religiosos; de esta forma se pretendía una reconciliación de 

Dios con la sociedad (Ortega, 2008).

Por su repudio a la violencia anterior a la prisión, limitaron la pena capital a 

los delitos de homicidio y sustituyeron las penas corporales y degradantes por 

penas privativas de libertad y trabajos forzados; sin embargo se puede apreciar 

que este tipo de sistema penitenciario fue en razón de las creencias de un solo 

individuo, descartando la individualidad de la persona que ahí se encontraba y no 

logrando cubrir el objetivo que era devolver un ser humano reconciliado consigo 

mismo y con su sociedad, pues por las condiciones de vida dentro de este 

régimen radical religioso, quienes se encontraban ahí, comúnmente morían, ya 

sea por la falta de asepsia, es decir, por las condiciones deplorables de higiene y 

salud, por la alimentación insuficiente, e inclusive, debido al aislamiento extremo y
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al estrés al que eran sometidos los internos. La psicosis no era situación poco 

común dentro del sistema celular, condición que relegaba aún más a los internos.

Éste es un ejemplo de lo que eran las cárceles a finales del siglo XIX y del 

siglo XX, sin embargo, ya pasados varias docenas de lustros, puede observarse 

una semejanza entre las condiciones inhumanas de las cuales los internos de las 

instituciones carcelarias son presas en aquellos años y lo que se vive en la 

actualidad.

Entre los objetivos planteados y lo que hoy por hoy sucede en las ya 

mencionadas instituciones correccionales, existe una gran distancia. La forma en 

que se intentaba reintegrar al sujeto a la sociedad como se hacía en el sistema 

celular, es decir a través de imposiciones religiosas, parece ser el único avance 

representativo, resocializar a una persona e integrarle a la vida común y diaria 

fuera de la institución penal no es parte de la realidad social, mas si lo es del 

discurso político.

Cientos de teorías han girado en torno a dar una explicación etiológica a la 

criminalidad y a quien la comete, algunas rústicas y simplistas como la frenología y 

otras dogmáticas e inflexibles como las expuestas por Cessare Lombroso que han 

olvidado que quien comete un delito o una acción socialmente reprochable es un 

humano (es decir no por ser criminal deja de ser un ser humano). Es precisamente 

esta brecha la que parece no haber permitido un tratamiento adecuado, una 

resocialización veraz y efectiva pues al delincuente parece relegársele al plano de 

lo no humano (Lamnek, 2008).

Una vez analizadas las diferehtes fases por las cuales ha pasado el sistema 

penal se puede evidenciar que dichas etapas, tienen como origen el 

proteccionismo a los intereses de las clases altas o de quienes poseen los medios
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de producción; en razón de esto se estableció una definición la cual tuviera una 

tendencia a resguardar tales intereses.

De acuerdo al discurso del estado y lá ideología burguesa, dejando a un 

lado ideas marxistas; los estudiosos liberales son los que han buscando una 

postura diferente y radical, gran parte de este resurgimiento de ideología radical se 

deben a los diferentes movimientos actuales, por los derechos humanos, los 

movimiento antibélicos, movimientos estudiantiles que se dieron en los años 

sesenta se vuelven a dar como por ejemplo los movimientos anti-imperialistas.

Los movimientos de pensamiento liberal que enmarcan igualdad, 

fraternidad y respeto a la diversidad no han surgido con fuerza, puesto que el 

estado controla, avala, desecha o respalda según sus intereses. Además, cabe 

mencionar que las ciencias sociales están seriamente influenciadas por la 

ideología burguesa (quien controla el capital), que impide de una forma igualmente 

radical y obviamente afectando intereses de las clases sociales más vulnerables 

(Prensa.com, 2008).

La participación de varias ciencias como lo es la criminología en épocas 

pasadas y actualmente han adoptado la definición de delito de forma unánime, 

definición que ha sido proporcionada por el Estado: el delito es definido como una 

conducta típica (tipificada por la ley), antijurídica (contraria a Derecho), culpable y 

punible. Supone una conducta infraccional del Derecho penal, es decir, una acción 

u omisión tipificada y penada por la ley; de esta forma esta definición en 

apariencia. Trata de mantener el control social y en ninguna forma se aprecia que 

se confronté ó señale y se sancione a sí misma (al Estado), es decir al también 

punibilizar al gobierno de control, por su fallas, ineficiencias y corrupción, dejando 

las responsabilidad al hecho de la existencia del libre albedrío y las conductas 

desplegadas por los “delincuentes”.
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De manera muy marcada se puede apreciar que la herencia positivista 

dentro de la criminología es sin duda una realidad. Sirve para orientar la atención 

hacia los aspectos anormales de la conducta delictiva y la creación de métodos de 

control. No de readaptáción y obviamente nulos de prevención.

La objeción al código legal se debe a que dicho código ha estado más 

centrado en la preocupación pronta con tintes de placebo las cuales suelen 

maniatarse con la exigencia pronta social. Este efecto placebo trata en si mismo 

de dar un efecto de alivio a una problemática social, la cual sin duda está en un 

Estado deficiente, es común escuchar por lo medios masivos de comunicación las 

frases de “mano dura”, “cadena perpetua”, pena de muerte”, más penas”, a un 

problema que tiene como trasfondo las deficientes políticas y económicas. Esto 

pudiera sugerir que es más simple criminalizar que solucionar de fondo, pues 

representa ménores recursos y menor actividad intelectual a un problema que 

repercute a la voz de los individuos como mayor potencial económico, para el 

Estado representa una llamada de atención, que de alguna forma peligra su 

legitimidad y su estabilidad.

Referirse al delito, es referirse a el proteccionismo de los intereses de los 

poderosos, es hacer hincapié en la necesidad que tiene él burgués dé proteger 

sus intereses económicos.

El criminalizar o readaptar, consiste en que los sujetos que cometieron un 

delito, saldrán y los efectos psicosociales se harán presentes; en las condiciones 

actuales en las que se encuentra el sistema penal y específicamente en el caso de 

los delitos señalados como no graves, la viabilidad de la reclusión es algo absurdo 

por que solo se trata de retener al interno y donde no se prosigue un seguimiento 

del tratamiento después de su preliberación sólo presenta un pronóstico de sus 

posibilidades de adaptarse a su anterior estilo de vida.
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Estudios dentro del campo de la criminología, la psicología, la sociología y 

la antropología, entre otros, han demostrado que existen diferentes efectos que 

son inherentes a la pena, específicamente a la pena de privación de la libertad, 

estos resultados se potencializan con las condiciones actuales en que se 

encuentran los centros de “resocialización” (Olry de Labry, 2007).

La pena privativa de la libertad como su nombre lo indica, priva al penado 

de su libertad, recluyéndolo en un establecimiento penal y sometiéndolo a un 

régimen especial de vida y por lo común a la obligación de trabajar, aún cuando en 

nuestro país es un derecho para las personas sujetas a proceso, en tanto 

constituye una obligación para los sentenciados; el sistema penitenciario fue 

creado para reemplazar con una finalidad humanitaria la pena capital, el exilio, la 

deportación y diversos castigos corporales.

Una persona que se encuentra dentro un centro de readaptación social, en 

las condiciones actuales en las que se hallan, hecho que está intensamente 

documentado y sea cual sea el tiempo que se encuentre dentro, tendrá un efecto 

psicosocial perjudicial al individuo, pues existen consecuencias nocivas e 

inherentes a la pena, pues el sujeto cambia su percepción del mundo exterior 

dentro del penal y a su vez la sociedad cambia la forma de percibir a quien se 

encuentra dentro de un penal y posteriormente a su salida.

La persona que es recluida, por efecto del encierro y del cambio rotundo de 

vida, sufre un fenómeno llamado prisionalización, ¿pero qué es la prisionalización 

y por qué es de importancia hacer referencia a ésta? A grandes rasgos en la 

Revista de estudios penitenciarios (mayo 1992, septiembre 1996, febrero 2001) la 

prisionalización es el proceso de incorporación y paulatina adaptación a este 

peculiar hábitat alternativo. Consiste básicamente en la progresiva asunción por 

parte de la persona privada de libertad de una nueva forma de vida, en el 

aprendizaje de nuevas habilidades y consistencias (Reyes, 2007).
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En este sistema figura y se desempeña dentro del conjunto de instituciones 

que tienen por objeto hacer frente a la criminalidad en el país, sin embargo a 

través de este análisis, se puede apreciar que existen intentos por parte del 

gobierno federal y estatal perú los indicadores que lús efectos pudieran sugerir 

una problemática potencializándose coh las condiciones actuales en las que se 

encuentran los penales. Es decir, que la persona que ingresan a los centros-de 

reinserción social, como parte de los efectos nocivos inherentes a la pena, 

desarrollen conflictos que compliquen su estadía y su salida posterior al cumplir 

con la pena.

En el caso de las personas que por primera vez son privadas de su libertad 

en un centro de readaptación Social el efecto de la prisionalización es más 

profundo que en el caso de los reincidentes, aunque eso no refiere que por ello las 

personas que son reincidentes no desarrollen diversos efectos nocivos, de los 

cuales en la segunda parte dé esta investigación se abordaron. Puesto que los 

efectos que producen la prisionalización no son triviales, estos pudieran 

determinar en un futuro los acciones que seguirán los individuos para relacionarse 

con su sociedad (Trujillo, 2007).

1.3. MITOS Y REALIDADES DEL SISTEMA PENITENCIARIO

Siempre se consideró que los delincuentes, como dañadores de la sociedad, no 

merecen ningún trato y que si se hacen gastos en ellos deben de ser de la menor 

cantidad posible. En otra época se pensó que ni esos gastos deberían hacerse y 

por muchas otras razones frecuentemente se les condenaba a muerte en forma 

más o menos cruel y lenta, incluso manteniéndolos aislados a pan y agua.

Hubo tiempos de gran irresponsabilidad de las instituciones estatales, en 

que los individuos eran encarcelados sin juicio, sin fijárseles época de libertad, sin

43



luz, cama ni servicios sanitarios en lúgubres sótanos, sin vista, ni alimentos, ni 

cosas, en general esenciales para cualquier humano.

Contra ello vino una reacción lenta, pero favorable. Se vio que muchos 

seres valiosos eran objeto de medidas altamente crueles y que era mucho el 

capital humano que se perdía; que no se guardaba proporción entre el mal 

causado y el mal recibido; que muchos inocentes parecían en las peores 

condiciones y en fin, que eran necesaria una revisión. Esta fue tardía y abarcó los 

derechos que las instituciones deberían reconocer a los acusados, las leyes 

penales (sustantivas y adjetivas), las orgánicas de los tribunales y los reglamentos 

necesarios.

En los reclusorios se halla una población predominante de clases 

desfavorecidos económicamente: los primeros que ingresan al un centro 

penitenciario se mantienen ociosos, la mayoría del trabajo que realizan es sin 

remuneración; los contratistas particulares intervienen en los talleres por negocio y 

sin preocuparse en absoluto por el aprendizaje y la recuperación social de los 

internos; el personal notoriamente integrado, tiene entre sus miembros anormales 

y viciosos; hay disimulo entre el homosexualismo de los reclusos e introducción de 

bebidas alcohólicas; una visita general en patios sin ninguna comodidades.

Aproximadamente desde 1934 se estableció la visita conyugal en la 

penitenciaria del Distrito Federál y posteriormente a todos los estados de la 

república, gracias a los esfuerzos de la Dra. Esther Chapa Tijerina. Su labor ha 

seguido siendo la base de todos los adelantos que al respecto realízala República 

y que, con fama internacional, son fundamento para otras naciones de América 

avancen en la humanización del tratamiento pena (Dirección General de 

Prevención y Readaptación Social, 2006).
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Ante el fracaso mundial de las penas y del Derecho Penal, ante la crisis 

mundial de la prisión, cbríio único medio de tratamiento, surge ahora la modalidad 

que tiende a humanizar y a hacer efectivos los tratamientos basados en el estudio 

de la personalidad, en la determinación de la peligrosidad y en la libertad de los 

procesos y de los delincuentes no peligrosos, para sujetarlos a otros tipos de 

tratamientos ajenos a la privación de la libertad. Realizar todo ese camino requiere 

la base legal, ya que dentro de las viejas normas de la Constitución Mexicana de 

1917 y del Código Penal de 1931, no es posible realizar avances, a menos que se 

introduzcan las reformas y sustituciones pertinentes.

Los resultados obtenidos hasta ahora por un personal mal pagado, 

impreparado, frustrado y agresivo, ignorante o enfermo, vicioso o delincuente, son 

de aparente e hipócrita adaptación sin posibilidades de real adaptación social; 

pues pocas veces se utilizan siquiera los principales medios para lograrlo, todo lo 

mencionado por Shulman; estos son:

a) Realización del programa educativo.

b) Proceso de socialización.

c) Terapia, guía y consejo.

d) Empleo de servicios de la comunidad y realizaciones con ella (Dirección 

General de Prevención y Réadaptación Social, 2006).

La reacción habitual y vulgar de la sociedad en contra de la delincuencia, ha 

sido la de imponer una pena (castigo) a los infractores con fines teóricos-jurídicos 

de retribución o de justo pago. Se acostumbra afirmar que es el único medio el de 

aplicar el castigo para que disminuya la delincuencia y aumente la tranquilidad 

social. Se ha estereotipado en la actividad el simplista pensamiento de que a un 

delito debe corresponder una pena, sin preocuparse por estudiar su casualidad ni 

por dar solución a los conflictos de los delincuentes y de su familia que hasta 

ahora, aún no interesan mucho a los gobiernos. La realidad social nos demuestra 

que la criminalidad no ha disminuido, a pesar de todas las clases de penas y
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sustitutos penales que se han aplicado. Es que se ha excluido la más elemental 

lógica, al no investigar rii combinar sus causas.

Por fortuna ya se busca en nuestro tiempo, no sólo la disminución del 

peligro que representa la crirhinalidad, sino también la rehabilitación de los 

infractores; pero en lo general, los establecimientos siguen sufriendo la falta de 

personal especializado, de locales adecuados y de instrumentos necesarios para 

el tratamiento moderno. La acción desorientada del Estado autoritario 

frecuentemente de tipo fascista pretende que los delincuentes anormales, cuya 

conducta fue condicionada, además por factores de miseria y alcoholismo, salgan 

de la prisión regenerados y que no vuelvan a delinquir, aunque no se hayan 

sujetado a tratamiento alguno. También se ha comprobado que en algunos casos 

son útiles las penas cortas y en otras las largas de prisión, dependiendo de la 

educación, de la clasificación y de la idoneidad del establecimiento escogido, en la 

realidad no importa lo corto y lo largo de la pena, sino que sea orientada hacia la 

auténtica rehabilitación, en forma idónea (Trujillo, 2005).
i

La readaptación se compone de lo siguiente: la ley de normas mínimas 

utiliza indistintamente los términos sistema penal y sistema penitenciario, 

otorgándoles un mismo sentido; |a Constitución nós habla de un sistema penal. 

Aquí se utiliza el término sistema penitenciario, por considerarlos más apropiado al 

referirse a la readaptación de un delincuente.

El único fin u objetivo del sistema penitenciario en México y en la mayor 

parte del mundo es lograr la readaptación social del delincuente dejando atrás 

ideas como la intimidación, la eliminación y la retribución, elevándolo al gran 

concepto humanitario que nos ocupa: la readaptación.

Los Centros de Readaptación Social, están integrados por los reclusorios, 

la colonia penitenciaria de la? Islas Marías y de los denominados centros de
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readaptación social. Estos dependen normativamente de la federación, pero 

operativamente dependen de los gobiernos de las entidades federativas y en 

cumplimiento de sus reglamentos está a cargo de la Secretaría de Gobernación, a 

través de la Dirección de Prevención y Readaptación Social; en eLdistrito Federal 

a través de la Dirección General de Reclusorios y Centros de Readaptación 

Social.

Los Centros Federales de Readaptación Social [Ce. Fe. Re. So.], dependen 

de la Federación y están destinados al internamiento de reos privados de su 

libertad y son instituciones públicas de máxima seguridad. La Secretaría de 

Gobernación expide los manuales de organización y procedimientos para el 

adecuado funcionamiento de estas instituciones, en estos documentos se 

especifican las normas relatiVás a la seguridad, custodia, clasificación y 

tratamiento de internos.

Las autoridades de los Centros Federales de Readaptación Social son las 

siguientes (Ley número 350, de Ejecución de Sanciones para el Estado de 

Veracruz) (Congreso del Estado de Veracruz, 2006).

1. Director general de prevención y readaptación social.

2. Director de la institución, entre sus funciones y facultades están las siguientes:

a) Supervisar que se apliquen las normas generales y especiales de gobierno de 

la institución

b) Representar a la institución ante las autoridades que se relacionen en el mismo

c) Administrar los recursos humanos, financieros y materiales de la institución

d) Supervisar que se cumplan las leyes y reglamentos en materia de penas y 

sentencias estrictamente
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3. El consejo técnico-interdisciplinario que se integrará de la siguiente forma de 

acuerdo a la Ley 350:

a) Director de la institución, que es el que preside el consejo

b) Subdirector técnico

c) Área jurídica, que estudia la situación jurídica del interno.

d) Área de seguridad y custodia

e) Área de trabajo social

f) Área de criminología

g) Área de psicología

h) Representante de la dirección de prevención y readaptación social.

I) Área de sociología

El consejo técnico celebrará sesiones ordinarias por lo menos una vez a la 

semana y extraordinarias cuando las convoca el director del centro a las dos 

terceras partes del consejo; para deliberar es necesario que estén presentes todos 

sus miembros y las decisiones que se emitan deberán ser unánimes (Congreso 

del Estado de Veracruz, 2006).

4. Subdirectores jurídico, técnico, de seguridad y custodia, administrativo y de 

seguridad y guardia del centro en la misma jerarquía, a excepción de seguridad y 

guardia que se reemplaza por un funcionario que designe el director general de 

prevención y readaptación social, cubrirán las ausencias del director del centro, 

que a su vez deberá estar autorizadas por el director general de prevención y 

readaptación social. El departamento de la Secretaría de seguridad pública federal 

con dirección en el Distrito Federal, a través de la dirección general de reclusorios 

y centros de readaptación social, el encargado de integrar, desarrollar, dirigir y 

administrar el sistema de reclusorios y centros de readaptación social, el cual se 

integra por:

• Reclusorios preventivos.

• Penitenciarias: establecimientos de ejecución de penas privativas de la libertad.
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• Instituciones abiertas

• Reclusorios para el cumplimiento de arrestos.

• Centros médicos para los reclusos.

Para descubrir y abatir el consumo de narcóticos dentro de los reclusorios 

se aplica un sistema antidoping, ya que el 11% de los reclusos es responsable de 

delito contra la salud. En el sexenio 2006-2012 se creó el instituto de capacitación 

penitenciaria para profesionalizar a los custodios.

En lo referente a las llamadas prisiones preventivas, así como los lugares 

para compurgar las penas, las penitenciarías, desafortunadamente, el fin para el 

cual en teoría estaban creadas, que es la “readaptación social”, es decir, la 

reintegración del individuo en la comunidad dentro de su vida social han quedado 

desvirtuados por una serie de factores que, aunados, provocan que no se cumplan 

las altruistas metas de la readaptación referida.

El proceso de readaptación social es fundamental porque la manera en que 

un estado trata a las personas que han sido privadas de su libertad constituye un 

criterio significativo para juzgar a ese estado. Las fallas que se señalaron como los 

más agudos problemas de la procuración de justicia son auténticas causas que 

fomentan la saturación de centros, provocando inevitablemente que las 

condiciones de espacio bajo las cuales se llevarán a cabo su estancia, cada día se 

hagan más difíciles por demás infrahumanas; este hecho es del todo preocupante, 

aún más si tenemos claro que la calidad del interno de cualquiera de estos centros 

no vienen a menoscabar por ningún motivo la de ser humano; motivo por el cual 

necesariamente nuestra política de readaptación tendrá que dirigirse de manera 

directa a la solución del problema planteado por el drama penal.

Si en la sociedad libre se observan dos frentes: el de gobernantes y 

personas beneficiadas por ellos y de los gobernados (casi siempre en actitud de
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resistencia al gobierno y de crítica dura y frecuentemente certera), en los 

reclusorios se observan también, a decir, dos frentes cuando menos; uno es de 

personas y las autoridades y otro es el de personas libres que están relacionadas 

con los delincuentes. En la mayoría de los establecimientos, la labor se rige por 

generalizaciones irracionales y tratando a todos de igual manera; en promiscuidad, 

sin clasificación técnica o humana de los internos con falsas separaciones, con 

iguales alimentos, clases de trabajo, horarios, y aún con el mismo desenfado 

autoritario. Cuando no existen distinciones derivadas de la riqueza del recluso y de 

su posición política, económica y social o de su especialidad laboral, por lo que se 

rinde pleitesía o se la veja, se le explota, etc. Tal labor es de nulos resultados, 

pero se hace dañosa cuando el sentenciado sabe que verdaderos delincuentes 

han salido absueltos.

Por lo regular la política penitenciaria tiene un papel participativo de suma 

importancia para la reinserción de la persona que cometió algún delito, pues 

debido a sii-Justa intervención y a la constancia de continuar insistiendo en 

readaptar al interno previniéndoles para no adquirir una carrera criminal, aunque 

ya pretenden abandonar esa conducta. Los nuevos reclusorios tienen, además, un 

conjunto de talleres y de aulas escolares para dar ocupación a quienes deseen 

aprovechar su tiempo; ya que, por no haber sido sentenciados, no se les puede 

obligar a ello. Sin embargo, en el cómputo de la pena se cuenta el tiempo de 

reclusión preventiva, algunos, convencidos de que saldrán condenados, prefieren 

ir disminuyendo, por cada dos días de trabajo, uno de sentencia y a la aplicación 

de la ley de normas mínimas.

Los reclusorios actuales tienen también un edificio apropiado para la visita 

conyugal, que no tiene el fin de mantener o llevar a cabo actos sexuales, sino del 

acercamiento de la familia. Para ello se les dan suficientes horas de convivencia a 

efecto de que puedan conversar sobre los problemas familiares y se puedan 

organizar para afrontarlos. En la provincia mexicana veintiuno de los treinta y un
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estados, han establecido nuevos sistemas en los que se combinan la adopción de 

las normas mínimas, con la construcción de reclusorios modernos, con secciones 

separadas para procesados y para sentenciados. Ante este reciente cambio de 

gobierno, algún nuevo estado ha iniciado la construcción de nuevos reclusorios 

(Ce. Fe. Re So. N°Ó5 -  Oriente, antes Ce. Re. So. Pericles Namorado Urrutia, Villa 

Aldama, Veracíuz) (Congreso del Estado de Veracruz, 2005).

Es necesario utilizar una metodología científica reforzada en las diferentes 

etapas bajo escudriño de la epistemología, es por ello que en la actualidad para 

proceder al tratamiento del interno al momento de su ingreso participan diferentes 

áreas interdisciplinarias (Jurídico, Psicología, Pedagogía, Criminología, Trabajo 

Social) ya que si no participaran las áreas técnicas antes mencionadas se 

complicaría y dificultaría al momento de la selección técnica, indispensable para 

dar tratamientos útiles hacia la readaptación socidl. Ya ha sido universalmente 

reconocido que no puede existir la readaptación del interno si no se realiza una 

adecuada intervención técnica-científica, ya que se acostumbra al ocio y le causa 

muchos males al interno dondó posteriormente repercuten en la sociedad. La 

carencia de un tratamiento técnico-científico adecuado es parcialmente la razón 

profunda de la reincidencia, pues el delincuente ya libre debe recibir nuevamente 

la nefasta influencia habitual de las causas que antes lo convirtieron en criminal, 

pero ahora agravadas por no tener medio de vida en el exterior, ni poder 

relacionarse con personas productivas (Congreso del Estado de Veracruz, 2006).

En México, con objeto de disminuir los malos efectos de la prisión y de 

lograr que el individuo escape fácilmente a la reincidencia, se ha concebido por el 

Código Penal vigente el derecho a la libertad preparatoria, al cumplir el sujeto dos 

terceras partes de su condena. La prisión abierta sustituye los medios de 

seguridad material con los controles morales del propio sujeto, que ha sido 

seleccionado gracias a su buena conducta, al hecho de participar regularmente en 

las actividades educativas y que por otros datos revele su efectiva readaptación
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social, como factor determinante para la concesión o la negativa de dicha remisión 

parcial (Congreso del Estado de Veracruz, 2005).

En Veracruz dadas las finalidades básicamente protectoras de los menores 

infractores, que escapan a toda concepción penal o represiva. La observación es 

la parte esencial del procedimiento de los tribunales para menores y de los 

consejos tutelares, que los han sustituido con ventajas. Por eso, los centros 

destinados a cumplirla, funcionan anexos a esas instituciones. Cuando no es así, 

no se pueden cumplir los principios fundamentales del procedimiento, que son: el 

de inmediación, que consiste en el conocimiento directo y sostenido que el juez o 

consejero toma del menor, o de sus familiares, de las víctimas y de los suyos, para 

poder resolver el caso; y, el de celeridad, que se refiere a que en breves días se 

haga el estudio integral y sé llegue a resolución final.

En las prisiones modernas se puede mencionar lo siguiente: en los de 

máxima seguridad el movimiento de reclusos con el exterior es regido por el 

criterio legal. El problema principal, evitar la evasión o amotinamiento de los 

internos y por ello se usan muros espesos, hierros gruesos y fuertes, maquinaria 

electrónica de seguridad, bardas muy elevadas y guardias debidamente armados. 

Si los presos no se evaden de ellas es bajo conocimiento de que les es más 

conveniente su situación, la que sería peor en otro lugar. Se hace sentir al recluso 

que se le tiene confianza, que se le espera cierto tipo de conducta derivada de su 

autodisciplina y de su sentido de responsabilidad, en un régimen de íntima libertad

(Dirección General de Prevención y Readaptación Social, 2006).

Actualmente en el Ce. Re. So. Villa Aldama hoy Ce. Fe. Re. So., los 

internos pueden dedicarse a los trabajos agrícolas ya que cuenta con un área de 

cultivo, industriales, lo que contribuye a conservar y mejorar su salud física y hacer 

más barato su sostenimiento, rara vez se aplican medidas disciplinarias y son muy
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raras las fugas y los motines, pues los reclusos se seleccionan muy rigurosamente 

(Dirección General de Prevención y Readaptación Social, 2006).

Es elemental tomar en consideración a cada uno de los indicadores del 

entorno socio-cultural que contiene cada caso para coadyuvar a cometer un delito 

y violentar de esta manera el símbolo de autoridad o de la ley dando siempre un 

punto de vista totalmente técnico-científico abarcando desde lo psicológico, 

sociológico, patológico, etc.; estudiando con estricta pericia los motivos que 

llevaron a las personas a delinquir, para enfocar al momento de la readaptación 

social el móvil del delito que muchas veces es inducido por otros factores ajenos a 

la persona, como puede ser la propia víctima, su entorno social o su economía y 

así tratar de realizar una verdadera readaptación social sin provocarles a los 

internos que agranden su odio en contra de la comunidad; porque el fin último es 

que los reclusorios logren la finalidad de readaptar a los delincuentes, ya que 

recordemos que el nivel de sociabilidad de una sociedad en progreso constante se 

mide con el trato que brindan hacia su reclusos; es allí donde radica la conciencia 

social que se tiene hacia sus conciudadanos.

1.4. TERAPIA DE GRUPO EN EL SISTEMA PENITENCIARIO

Menciona Rogers (1985) que los grupos han funcionado en diferentes medios; en 

la industria, universidades, ámbitos eclesiásticos; en organismos oficiales, 

instituciones educacionales y penitenciarias. El dato histórico que proporciona 

Rogers en su libro: Grupos de encuentro, editado en el año de 1973 sobre el 

origen de los grupos, mericioha que en 1947, Kurt Lewin, famoso psicólogo, 

promovió con un equipo de expertos la idea de que la formación en relaciones 

humanas constituía un tipo dé formación importante pero descuidado en la 

sociedad moderna; la intención del proceso grupal es estar mejor preparados para 

comprender como funcionaban ellos mismos dentro de un grupo y en el
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desempeño de sus tareas y la influencia que ejercían en otros, adquiriendo así 

mayor competencia para encarar situaciones interpersonales difíciles.

Rogers (1985) refiere que “después de la segunda guerra mundial, en 1946 

y 1947 inició un asesoramiento psicológico para los veteranos de guerra con el 

cual estuvieran preparados para convertirse en eficaces consejeros psicológicos, 

que supieran encarar los problemás de los que regresaban del campo de batalla”.

En la actualidad, de acuerdo a lo descrito por Rogers (1985), fue creciendo 

y difundiéndose el interés por la experiencia grupal intensiva donde se mencionan 

a continuación los más destacados. “Los Grupo T: Grupo que pone en acento en 

las habilidades para las relaciones humanas. Grupos de encuentro: Tiende a 

hacer hincapié en el desarrollo personal y en el aumento y mejoramiento de la 

comunicación y las relaciones interpersonales, en base a la experiencia. Grupos 

de sensibilización: Donde trata de que los participantes tomen conciencia sobre 

algún tema y manifiesten la empatia en el grupo con el objetivo de ser sensibles, 

Grupo centrado en la tarea: está enfocado en la industria, se centra en la tarea del 

grupo dentro del contexto interpersonal. Grupos de conciencia sensorial, Grupos 

de conciencia corporal, grupos de movimiento corporal: Como su nombre lo indica 

ponen en relieve la conciencia física y la expresión por intermedio del movimiento, 

la danza espontánea”.

El esquema que se presenta a continuación utilizó el estilo y forma de cómo 

se procede a realizar la intervención con el enfoque centrado en la persona y su 

adecuada fortificación, fue necesario retomar el esquema para una adecuada 

intervención (Rogers, 1985).

1. - Etapa de rodeos.

2. - Resistencia a la expresión o a la exploración personal.

3. - Descripción de sentimientos del pasado.

4. - Expresión de sentimientos negativos.

54



5.- Expresión y exploración de material personalmente significativo.

Analizando la ley 350 (2006) sobre la ejecución de sanciones en el estado 

de Veracruz, no existe una propuesta de ley en la actualidad que implique un 

tratamiento específico en grupos terapéuticos, aunque en los artículos: 6, 7, 8, 9 

hablen sobre quién es el encargado del tratamiento de los Centros Penitenciarios 

no se especifica un tratamiento en grupos terapéuticos, para buscar la estabilidad 

emocional del interno y la readaptación social que se pretende lograr, en tanto que 

el código penal vigente en el estado de Veracruz (Congreso del Estado de 

Veracruz, 2005), sólo menciona en el artículo 94 párrafo primero indica que el 

interno para ser pre-liberado debe reunir rasgos o indicadores contundentes de 

readaptación para concederle la concesión del beneficio de libertad anticipada 

retomado en la mayor parte de las pre-liberaciones (Congreso del Estado de 

Veracruz, 2006).

De igual forma se aplica en la ley 350 artículos 63 fracción III en el cual no 

rebele peligrosidad social, donde para los pre-liberación reincidentes sólo es 

aplicable la remisión parcial de la pena y a los primo-delincuentes la libertad 

condicional, junto con la remisión parcial de la pena retomando el artículo 67 

fracción V dando relevancia a peligrosidad social.

Dentro del proceso de readaptación es necesario mencionar que el estado 

tiene la filosofía que la mejor manera de readaptar es por medio del trabajo por lo 

tanto el trabajo penitenciario está íntimamente vinculado con beneficio como la 

remisión parcial de la pena: “Por cada dos días de trabajo se hará remisión de uno 

de prisión siempre que el recluso observe buena conducta, participe regularmente 

en actividades educativas que se organicen el establecimiento y revele por otros 

dato^ efectiva readaptación social’’ (Articulo 16 cap. V de la ley de Normas 

Mínimas); pues con ello se trata de proporcionar al recluso una forma de reducir la 

pena (Barrita, 2008).. Por lo tanto me atrevo a comentar que sería mejor que en
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lugar de contabilizar los días laborados se contabilizaran las horas de terapia 

psicológica o grupal para generar los requisitos elementales para su pre

liberación.

t

2. CONSTRUCTOS DEL ENFOQUE CENTRADO EN LA PERSONA 

RELEVANTES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE REDES DE RELACIÓN DE 

AYUDA EN UN CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL

La pronta readaptación será posible mientras los reclusos logren percibirse como 

verdaderos seres humanos mejorando el aspecto afectivo, las relaciones 

interpersonales y familiares, dando como resultado un equilibrio entre sujeto y 

sociedad.

Es conveniente que el facilitador tenga como premisa básica un estilo de 

vida con empatia, congruencia y aceptación positiva incondicional para lograr 

avances y cambios notables tanto individuales como en las intervenciones 

grupales, la cual se verá reflejada en el entorno social, siendo esto recíproco.

Las políticas encaminadas al desarrollo social se olvidan de lo 

trascendental, se olvidan de promover los valores, se olvidan de aquella energía 

participativa de la sociedad; el facilitador que pretende utilizar el enfoque centrado 

en la persona con los internos debe aprovechar la dinámica social y centrar su 

atención sobre la interacción del hombre y su entorno social para obtener un 

sentido adecuado de convivencia con el interno, donde el diálogo sea la 

herramienta substancial del desarrollo de una convivencia sana con el interno, 

como lo menciona Rogers (1980) aprovechar ese dinamismo que caracteriza a 

una sociedad y al individuo.

56



El enfoque centrado en la persona tiene una óptica muy especial para 

promover la dignidad, los derechos humanos y la justicia, ya que considero que el 

nivel o calidad del desarrollo humano de una sociedad se mide con el nivel de 

atención de sus conciudadanos y las instituciones creadas para tal fin, 

encontrando, entre otras instituciones, la congruencia del servidor público 

penitenciario y su vocación de servir a las personas en reclusión.

Aunque Rogers (1980) en su planteamiento del enfoque centrado en la 

persona contemple que el enfoque es como una guía para que los seres humanos 

encuentren el camino correcto de la convivencia armónica, aún falta mucho por 

cumplir con lo planteado, especialmente en los centros penitenciarios, porque es 

necesario acomodar varios engranes que propicien el desarrollo de una filosofía 

de vida fundamentado en el enfoque centrado en la persona.

El enfoque centrado en la persona es un sustento teórico para encontrar 

una salida viable ante los conflictos o problemas que sufre la sociedad, pero 

también en situaciones amenazantes, un ejemplo puede ser el caso de un centro 

penitenciario donde cada integrante del mismo presenta conductas disfuncionales 

y que se generalizan y alteran las conductas al momento de integrarse como parte 

de la comunidad penitenciaría.

Desde el momento en que toda la atención se centre en la persona 

emergen cuestiones cognitivas: tanto la persona que facilita el proceso, al igual 

que el cliente, donde es elemento coparticipe de la acción; ambas partes facilitan 

el darse cuenta de la Situación conflictiva o problemática que acongoja a ambos 

elementos. Rogers (1980) menciona que ésta es la acción que propicia un 

encuentro a una alternativa viable en relación con nuestras reacciones cotidianas, 

mejorándolas para una función social adecuada.
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Los conflictos sociales son el resultado de la incongruencia y falta de 

empatia, al igual que a nivel personal es debido a los conflictos que al final toman 

el rumbo hacia el problema. La situación es remediable siempre y cuando tanto la 

persona, el grupo o la sociedad esté en el portal del cambio o en el darse cuenta,  ̂

habilitando las potencialidades con que cuenta cada integrante. Porque en cuando 

el grupo comprenda o encuentre el sentido real de grupo, es el momento de crecer 

hacia el enriquecimiento mutuo; mejorando las relaciones interpersonales maduras 

y profundas.

Cada elemento del grupo proporciona un esquema referencial propiciado 

por la experiencia del proceso de vida; luego entonces, ante la suma total en 

colectividad ofrece el enriquecimiento del grupo y al mismo tiempo esto lo unifica, 

reforzando su unión y fuerza; pero, sobre todo, cada integrante al momento de 

enriquecer al grupo pone en tela de juicio la verdad que ha interiorizado durante su 

proceso de vida, comprobando al mismo tiempo, la realidad en la que se 

encuentra. Esta acción es un proceso de realimentación y es cimiento del darse 

cuenta. La empatia se origina al concebir que pueda ser coparticipe y se suma a la 

lucha por el bien de grupo social al que pertenece.

Rogers (1985) menciona que durante la experiencia terapéutica ha 

descubierto que el hombre tiene características que parecen inherentes a su 

especie y lo describe en términos como positivos, que se mueve hacia adelante, 

constructivo, realista y digno de confianza. Es menester mencionar que los 

internos no dejan de ser seres humanos por el solo hecho de cometer un delito.

A continuación se presentan los constructos del enfoque centrado en la 

persona que se consideran importantes para este estudio, así como su definición.
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2.1. Tendencia actualizante

La tendencia actualizante es lina fuerza innata que se encuentra en todo 

organismo vivo que le lleva a desarrollar todas las potencialidades para 

conservarlo o mejorarlo (RogerS, 1985, pp. 24 -  25). El presente constructo es 

fundamental en el enfoque centrado en la persona ya que considera que todo 

organismo, incluido el ser humano, mantiene latente esta fuerza hacia el 

desarrollo. Esta tendencia puede verse manifestada al momento en que un interno 

expuesto a la disponibilidad de la autoagresión, consumo de sustancias adjetivas, 

o a la interacción con violencia no recurra a tales conductas socialmente 

disfuncionales (Rogers, 1985).

Esta tendencia abarca, no sólo la disposición a satisfacer lo que señala

Másow (en Rodríguez, 1988) y menciona lo siguiente: “Las necesidades
/

deficitarias" de aire, alimentación, agua, etcétera, sino también a realizar 

actividades más generalizadas, como el desarrollo tendiente a la diferenciación 

creciente deJas organismos y funciones; la expansión en función del crecimiento; 

la expansión de la eficacia mediante el uso de herramienta; la expansión a través 

de la reproducción. Es él desarrollo en el sentido de la autonomía y en sentido 

opuesto al de la heteronomía (o control ejercido por fuerzas externas). Puede 

usarse como sinónimo de este término la formulación de Angyal (Rodríguez, 1988, 

pp. 23-45) “La vida es un proceso autónomo que tiene lugar entre el organismo y 

el medio ambiente. El proceso vital no tiende meramente a preservar la vida, sino 

que trasciende el momentáneo status Quo del organismo, expandiéndolo 

continuamente e imponiendo su determinación autónoma sobre un creciente 

ámbito de acontecimientos”.

Es importante señalar que la tendencia actualizante es el concepto 

fundamental que se postula en este sistema teórico y que es el organismo en su 

totalidad y sólo en su totalidad, el que presenta esa tendencia. No hay en el
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sistema homúnculos ni otras fuentes de energía o de acción, el yo por ejemplo, es 

un constructo importante, ya que el yo no "hace” nada, es sólo una expresión de la 

tendencia general del organismo a comportarse en formas tales que lo mantengan 

y mejoren (Rogers, 1985).

Señalemos también que los conceptos de motivación denominados 

reducción de la necesidad, reducción de la tensión, reducción del impulso, 

están incluidos en el concepto de tendencia actualizante. Éste incluye también las 

motivaciones de crecimiento que parecen ir más allá de estos términos: la 

tendencia a caminar en lugar de arrastrarse (que permitirá cumplir las mismas 

funciones) (Rogers, 1985).

2.2. EXPERIENCIA

El presente constructo se utiliza para englobar todo lo que sucede dentro del 

organismo en cualquier momento y está potencialmente disponible para la 

conciencia. Registra todos los hechos de los cuales el individuo tiene pleno uso en 

la conciencia. Es una definición para el enfoque centrado en la persona 

estrictamente psicológica y no fisiológica. La experiencia desde el enfoque 

centrado en la persona se basa en los datos inmediatos de la conciencia y no en 

una acumulación de experiencias pasadas.

La experiencia de cada interno en cada acción que realiza es totalmente 

individual, personal; en cada participante se retomará su propia experiencia para 

ser utilizada de una manera funcional, de tal forma que tome conciencia dentro de 

su organismo de una forma global y que esté potencialmente disponible para la 

conciencia; todo el proceso es estrictamente personal, psicológico y no fisiológico.
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2.3. YO

El yo se define como todo hecho o entidad del campo fenoménico discriminado 

por el individuo y que se denomina también como yo o como algo vinculado al yo. 

En general, las experiencias del yo son la materia prima con la cual se forma el 

concepto del yo organizado. El “yo” es un elemento importante de la experiencia 

del cliente. El yo es la parte relevante que estructura la porción consciente del 

individuo; es la que se encuentra en constante contacto con la realidad. Toda la 

experiencia del yo es la materia prima con la cual se forma el concepto del yo 

organizado. El interno tiene que esforzarse para reestructurarar su yo, un yo 

enriquecido por experiencias positivas (Rogers, 1985).

2.4. INADAPTACIÓN PSICOLÓGICA

Cuando el organismo se niega a concientizar o distorsiona en la conciencia, 

ciertas experiencias importantes que en consecuencia, no se simbolizan 

correctamente ni se organizan en la estructura del “yo”, se crea así una 

incongruencia entre el yo y la experiencia.

2.5. CONSIDERACIÓN POSITIVA INCONDICIONAL

Si todas las experiencias de otra persona relativas a sí misma son percibidas por 

mí como igualmente dignas de consideración positiva, es decir, si no hay ninguna 

que yo considere menos digna de consideración positiva, decimos entonces que 

experimento una consideración positiva incondicional hacia esa persona; en 

términos más simples es valorar a esa persona y eso significa valorar a la persona 

como tal e independientemente de los distintos valores que pueden aplicarse a 

sus conductas específicas. Dentro del enfoque centrado en la persona la
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aceptación positiva incondicional forma parte relevante para promover el 

crecimiento personal integral y armónico entre las personas. Esta actitud permite 

establecer una relación de ayuda con los internos que se encuentran confinado 

por conductas delictivas ya sea homicidio, violación, robo etcétera.

2.6. EMPATÍA

El estado de empatia o de compresión empática, consiste en comprender 

correctamente el marco de referencia interno de otro con los significados y 

componentes emocionales que contiene, como si uno fuera la otra persona, pero 

sin perder nunca esa condición de “como si”. La empatia implica, por ejemplo, 

sentir el dolor o el placer de otro como él lo siente, percibir sus causas como él 

percibe, pero sin perder nunca de vista que se trata del dolor o del placer del otro. 

Si esta condición de “como si” está ausente, nos encontramos ante un caso de 

identificación (Rogers, 1985, pp. 23-45).

En el proceso de intervención, la empatia es indispensable para 

comprender correctamente el marco de referencia del interno con los significados 

y componentes emocionales que proyectan, como si fuera la otra persona, pero 

sin perder nunca nuestra individualidad. Es un esfuerzo que se hace para 

compartir y comprender al interno en la situación en la que se encuentra, en la 

situación de la privación de libertad, por violentar la ley y agredir a la sociedad.

2.7. CONGRUENCIA

El constructo de congruencia es un constructo teórico fundamental, elaborado a 

partir de la experiencia terapéutica. En el curso de la terapia el individuo cuestiona 

el concepto que tiene de sí y trata de establecer una congruencia entre aquél y su
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experiencia, es decir procura realizar una simbolización adecuada. Cuando las 

experiencias relativas al yo son adecuadamente simbolizadas e integradas al yo, 

se produce un estado de congruencia entre el “yo” y la experiencia y el 

funcionamiento del individuo es integral y óptimo (Rogers, 1985).

2.8. RELACIÓN DE AYUDA

Buber (1994) menciona lo siguiente: “cuando se dice Tú, se dice al mismo tiempo 

yo, el Yo del par verbal Yo-Tú”, La relación de ayuda es una relación yo -  tú, y 

como Buber (1994) lo expresa, el hombre es un ser de relaciones, lo que indica 

que nuestra existencia en tanto ser es en realidad un constructo del otro. Porque 

el otro, “es en quien nos damos cuenta que existimos, que en realidad 

mantenemos un lugar en el espacio, es el otro “yo - tú” es en realidad una acción 

cíclica de la existencia del ser”, es en esta instancia donde Buber (1994) hace 

mención de que las palabras primordiales no significan cosas sino que indican 

relaciones. En los internos en reclusión, es evidente que al conformar las redes de 

relación de ayuda estaremos formando relaciones de ayuda mutua y cíclica al 

momento de compartir én el grupo una ayuda con el sólo interés de compartir.

Buber (1994) sostiene que las "palabras primordialmente no expresan algo 

que pudiera existir independientemente de ellas, sino que, una vez dichas, dan 

lugar a la existencia en el sentido estricto del yo-tú, tan solo ante la manifestación 

del afecto es necesario la existencia de un par verbal, ella y él, que en sí tan solo 

puede ser un juego de palabra pero que dan un grqn significado de una existencia 

y que en última instancia qué es la existencia sin el otro, sin el par elemental que 

da vida al ser”. En el grupo de redes de ayuda en un centro de readaptación social 

se pretende dar relevancia al discurso de cada integrante del grupo como 

elemento enriquecedor del proceso grupal.
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

En este capítulo se presehtan las características metodológicas del estudio que se 

llevó a cabo con internos de un Centro de Readaptación Social [Ce. Re. So.] Villa 

Aldama, Veracruz.

1. TIPO DE ESTUDIO

El tipo de estudio es Explicativo, con un diseño pre-experimental (antes-después) 

el cual pértenece a una metodología cuantitativa.

El diseño se puede diagramar de la siguiente manera (Hernández, 2000).

UN SOLO GRUPO: PRE-PRUEBA POST-PRUEBA

GRUPO: PRE-MEDICIÓN

G Oí

INTERVENCIÓN

X

POST-MEDICIÓN

02
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2. PARTICIPANTES

Se realizó el estudio con nueve internos del Centro de Readaptación 

Social Vil|q Aldama, Veracruz, nivel socioeconómico bajo, con escolaridad de 

primaria y secundaria, de sexo masculino; de situación jurídica sentenciados del 

fuero común y federal, que se encuentran próximos a ser pre-liberados o con 

purgar la sentencia. Las edades de los participantes oscilan entre los 20 y 45 

años de edad, todos ellos se encuentran recluidos en el Centro de Readaptación 

Social Villa Aldama Veracruz. Las sesiones se llevaron a cabo los días miércoles 

de 10:00 horas a 14: 00 horas, del periodo comprendido entre el 6 de abril del 

2009 al 16 noviembre del 2009.

3. SITUACIÓN

Actualmente, la mayor parte de los internos que conformaban el grupo presentan 

conflictos generados en un medio estresante como lo es el Ce. Re. So. de Villa 

Aldama, Veracruz; comúnmente recurren a alguna forma de violencia: 

autoagresión o consumo de sustancias no saludables. Lo anterior deja ver la 

dificultad que tienen para el control de sus conductas o actitudes. Es por ello que 

se realizó un talfer: Redes dé ayuda en un centro de readaptación social, como 

estrategia para el establecimiento de relación de ayuda, con un enfoque centrado 

en la persona.

El lugar de la intervención fue en la biblioteca del área educativo, ya que 

ésta cuenta con muebles, se encuentra ubicado en la planta baja en el Centro de 

Readaptación Social Villa Aldama.

Las medidas del salón son de 8 metros de largo y 8 metros de ancho. 

Cuenta también con 4 ventanas de 3 m de ancho y 3 m de largo. Gracias a las que
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se tiene iluminación natural adecuada, las ventanas se encuentran reforzadas 

para cualquier amotinamiento.

4. INSTRUMENTOS PARA RECOPILAR INFORMACIÓN

MODO DE ADMINISTRACIÓN: Individual, el instrumento que fue utilizado durante 

el estudio:

Primera aplicación

1. Pre-prueba.

• Cuestionarip de aclaptabilidad social Moss.

• Perfil -  - Inventario de la personalidad de Leonard V. Gordon para la 

descripción de las características de la personalidad.

• Test de frases incompletas (SACKS).

Segunda aplicación

2. Post-prueba.

• Cuestionario de adaptabilidad social MOSS.

• Perfil -  Inventario de la personalidad de Leonard V. Gordon para la 

descripción de las características de la personalidad.

• Test de frases incompletas (SACKS).

4.1. CUESTIONARIO DE ADAPTABILIDAD SOCIAL (MOSS)

Fue creado por Rudoll Berenice L. Moss en la Universidad de Stanford, con el 

objetivo de evaluar a| grado en el que una persona se adapta a diferentes 

situaciones sociales. Aunque la fecha de su publicación es incierta, en México se 

encuentra evidencias de ¿u aplicación a finales de lá década de los 60’s (Moss, 

1960). Las tareas que miden son:
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1. - Habilidad en supervisión.

2. Capacidad de decisiones en las relaciones humanas.

3. Capacidad de evaluación de problemas interpersonales.

4. Habilidad para establecer relaciones interpersonales.

5. Sentido común y tacto en las relaciones interpersonales.

4.2. PERFIL -  INVENTARIO DE LA PERSONALIDAD DE LEONARD V. 
GORDON PARA LA DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA 

PERSONALIDAD.

El Perfil Inventario de Personalidad de Gordon (P-IPG) combina dos instrumentos, 

el Perfil de Personalidad de Gordon (PPG) y el inventario de Personalidad Gordon 

(IPG), que originalmente se manejaban por separado. En vista de que ambos se 

emplean en conjunto, en 1978 se elaboró un protocolo combinado, el P-IPG, para 

ser eficiente su aplicación. El Perfil mide cuatro rasgos de la personalidad que son 

significativos en el funcionamiento diario del individuo normal: Ascendencia (A), 

Responsabilidad (R), Estabilidad Emocional (E) y Sociabilidad (S). Por su parte el 

Inventario mide cuatro rasgos adicionales: Cautela (C), Originalidad (O) 

Relaciones personales (P) y Vigor (V). Utilizados conjuntamente, P-IPG, 

proporcionan una apreciación sucinta de 8 rasgos importantes de la personalidad. 

Además, el Perfil proporciona una medición de Autoestima (AE) basada en la 

suma de las cuatro puntuaciones.

Dos atributos principales del Perfil y el inventario (P-IPG) son su desarrollo 

a partir del enfoque del análisis factorial y el uso de la técnica de elección forzosa. 

El Perfil y el Inventario se conforman por grupos de cuatro frases descriptivas 

denominados “Tétradas” (Gordon, 1994).

67



4.3. PRUEBAS PROYECTIVA, TEST DE FRASES INCOMPLETAS (SACKS)

Prueba proyectiva, del autor Joseph M. Sacks, es una prueba proyectiva con un 

tiempo de aplicación entre 30 y 40 minutos; al igual que las demás pruebas 

proyectivas éste test mide las emociones del individuo, en cuanto a su familia, 

sexo, relaciones interpersonales y así como el auto-concepto.

El test consta de una hoja de aplicación con frases incompletas que el 

sujeto tiene que completar contestando lo primero que se le ocurra; 

posteriormente se reúnen las respuestas de las 4 frases, referentes a cada una de 

las 15 actitudes o vectores, separándolas por áreas y se gradúa la perturbación 

emocional existentes o no del examinado, con base en criterios cuantitativos y 

cualitativos. Así mismo, permite aspectos como el lenguaje no verbal y la 

expresión y tono de las respuestas. Es una técnica proyectiva a través de la cual 

se puede indagar la percepción de sí mismo, los temores y fantasías con respecto 

al futuro, las expectativas, intereses y preferencias, así también los conflictos 

interpersonales.

5. PROCEDIMIENTO

El estudio se realizó siguiendo las fases:

1a FASE DIAGNÓSTICO

Se obtuvo la autorización por parte de las autoridades correspondientes del Centro 

de Readaptación Social de Villa Aldama Ver., para realizar el estudio se aplicaron 

las 3 pruebas descritas anteriormente para conocer la situación de inicio de los 9 

participantes, del mismo se cuido que el facilitador manifestara las tres actitudes 

señaladas por Rogers como necesarias y suficientes para promover el cambio: 

aceptación positiva incondicional, comprensión empática y congruencia.
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2a FASE INTERVENCIÓN

Se realizó la intervención con 9 internos del Centro de Readaptación Social 

Villa Aldama Ver., se llevó a cabo los días miércoles de 10:00 horas a 13:00 horas 

del periodo comprendido del 2 de marzo del 2009 al 15 de junio de 2009. El 

programa: Redes de ayuda en un centro de readaptación social, tuvo una duración 

de 15 sesiones durante la impartición (Ver anexo 1).

3a FASE CIERRE

Una vez concluido el programa se procedió a aplicar las pruebas (post

prueba) permitirá evaluar la efectividad del programa de: “Redes de ayuda en un 

centro de readaptación social'.

4a FASE ANÁLISIS ESTADÍSTICO / EVALUACIÓN FINAL

Una vez realizado la post-prueba, se analizaron debidamente los resultados 

del pre-test y del post-test con la finalidad de representarlos gráficamente y 

obtener resultados cuantitativos sobre la efectividad del programa: “Redes de 

ayuda en un centro de readaptación social”.
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CAPÍTULO IV

(RESULTADOS

1. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

Los resultados obtenidos permiten afirmar que la respuesta de investigación al 

igual que el objetivo fueron contestados en un alto porcentaje, ya que todos los 

internos que participaron en la actividad de manera comprometida manifestaron 

efectos que propician un buen desarrollo para su readaptación; lo anterior permite 

notar que adquirieron algún control en el programa para el adecuado manejo de 

sus conductas y actitudes socialmente disfuncionales.

Se presenta a continuación el resultado de las pruebas (pre-prueba -  post

prueba) de 15 sesiones grupales, en las que participaron 9 internos del Ce. Re. So 

de Villa Aldama, Veracruz, donde se procedió a recabar la información y la 

representación gráfica de los resultados obtenidos de la primera evaluación y 

segunda evaluación respectivamente.

Se analizaron los resultados describiendo con detalle cada uno de los 

constructos y los efectos que presentaron durante la aplicación del pre-test y del 

post-test., y posteriormente se representa los resultados cuantitativo desde el 

punto de vista gráfico.
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA

TEST DE FRASES INCOMPLETAS SACKS (INDICADORES DE CONFLICTO)
PARTICIPANTE 1 

ROBO CALIFICADO LESIONES
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FIGURA 1. Comparación de resultados del test de frases incompletas (Sacks) 
en los indicadores de conflicto: pretest -  post-test del participante 1.

En la figura 1 del participante uñó se puede observar que los cambios de esta 

persona de una medición a otra son notables ya que disminuyó el nivel de conflicto 

observándose un cambio en cuanto a la actitud a la familia, cambiando su actitud
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hacia los amigos y conocidos. Al mismo tiempo, al final del tratamiento mostró 

cambios relevantes hacia la actitud sobre sus superiores de trabajo y escuela; 

estos indicadores se pueden reflejar y relacionar con la disminución del conflicto 

hacia sus temores y sobre sus propias habilidades, que da como resultado la 

disminución en el indicador de conflicto en el área de metas y planeación para un 

estilo de una vida socialmente funcional.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

PARTICIPANTE 1 

ROBO CALIFICADO - LESIONES 

CUESTIONARIO DE ADAPTABILIDAD SOCIAL

HUMANAS INTERPERSONALES INTERPERSONALES INTERPERSONALES

CAPACIDADD[ CAPACIDADDC IIÀBÌLIDADPARA Í C I D O C O É  
DECISION [N W S  CVALUACIONDC CSTABCECCR YTACÍOENIAS 

ÉACIONCS PR08LCMAS KCIACIONCS RELACIONES 
HUMANAS INTERPERS0NALESINTERPERS0NALESINTERPCRS0NALE5

FIGURA 2. Comparación de resultados del Cuestionario de adaptabilidad 

social Moss, pretest-postest, del participante 1.
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En la figura 2 del participante 1 se püéden observar cambios de esta persona de 

una medición a otra, en el pre-test y post-test, donde el participante al final del 

tratamiento presentó modificaciones en la adaptabilidad social mostrando un 

aumento del 20% en su capacidad de decisiones en las relaciones humanas e 

interpersonales; al mismo tiempo se observan cambios de un 13% en la capacidad 

de evaluación de problemas interpersonales, que da como resultado un aumento 

del 17% en el área de sentido común y tacto en las relaciones interpersonales. Al 

final del tratamiento puede notarse que el indicador más elevado en cuanto a su 

representatividad es el área de capacidad de decisiones en las relaciones 

humanas e interpersonales con un aumento del 20%.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

PARTICIPANTE: 1 
ROBO CALIFICADO - LESIONES

CUESTIONARIO DE PERFIL -  INVENTARIO DE LA PERSONALIDAD DE
LEONARD V. GORDON

FIGURA 3. Comparación de resultados del Perfil -  Inventario de la 

personalidad de Leonard V. Gordon, pre-test -  post-test, del participante 1.
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En la figura 3, del participante 1 podemos observar los cambios de una medición a 

otra, pre-test y post-test, se muestran cambios en específico en el áreas de: 

Responsabilidad, ya que al final del tratamiento mostró, de acuerdo a los 

indicadores, una mejoría del 8%, mejoría qué coadyuvó a la estabilidad emocional 

mejorando de acuerdo a los indicadores de la figura 3 en un 12%; de igual forma 

contribuyó al fortalecimiento de la autoestima en un 3% resultado que mejoró la 

estabilidad y mejorías en las relaciones personales, sociabilidad en un 2% de 

acuerdo a lo indicadores del: Perfil -  Inventario de la personalidad de Leonard V. 

Gordon.

1.1. CORRELACIÓN DE RESULTADOS PARTICIPANTE 1 DELITO: ROBO 

CALIFICADO - LESIONES

Realizando una comparación de los resultados del pre-test y del post-test en la 

figura 1, se observa que el participante disminuyó su nivel de conflicto al finalizar 

el tratamiento en los indicadores de metas, temores y actitud hacia la familia; se 

observa también en la figura 2 un incremento en los indicadores de capacidad de 

evaluación de problemas interpersonales, habilidad para establecer relaciones 

interpersonales y en el indicador de sentido común y tacto en las relaciones 

interpersonales; también se puede observar en la figura 3 el incremento en al área 

de responsabilidad, estabilidad emocional y sociabilidad. Estos resultados son 

favorables para el establecimiento de conductas socialmente funcionales.
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

PARTICIPANTE 2 

VIOLACIÓN
TEST PE FRASES INCOMPLETAS (SACKS)

PRE-TEST POST-TEST

Figura 4. Comparación de resultados del Test de frases incompletas (Sacks) 
del participante 2.

En la figura 4 del participante 2 se pueden observar cambios de esta persona de 

una medición a otra ya que disminuyó el nivel de conflicto observándose un 

cambio en cuanto a la actitud hacia la madre, conflicto que al disminuir se observa 

una mejoría sobre la actitud hacia el sexo opuesto, disminuyendo los temores y los
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sentimientos de culpa ya que al estar en un proceso terapéutico aceptan que 

cometieron el delito y por tanto aceptan la sentencia o castigo en el que se 

encuentran, la culpa es con respecto a la sentencia; adquiere conciencia de que 

cometió el delito y por el cual ya está pagando con la pena en prisión. Los 

conflictos que disminuyeron a favor de la actitud sobre las propias habilidades 

mejorando con ello las actitudes hacia el futuro; los bajos niveles de conflicto en 

las áreas antes mencionadas representan el soporte para el estilo de un vida 

socialmente funcional.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA. 
PARTICIPANTE 2 

VIOLACIÓN
CUESTIONARIO DE ADAPTABILIDAD SOCIAL MOSS

iHMBT

CAPACIDAD OE (APAODAM E HABIUOAOPAÍA ÍEN T iD Ü O M U IY
D f M t o f m  EVALUACIÓN Dt ESTABLECER TACTOENLAS 

RELACIONES PROBLEMAS RELACIONES RELACIONES
HUMANAS WTERPERSCWAIES INTEfW SOIIALES IHTERPERSONALES

immüac MiYHfliAi iinntfftíiMia itiTrt+cpfiu'iFNvMpJM? IrUul-l»..' Inltrfti'VvTlAlt:- IHItfJff.JvNHlt:

Figura 5. Comparación de resultados del pré-test y post-test del Cuestionario 

de adaptabilidad social Moss del participante 2.
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En la figura 5 del participante 2 se pueden observar cambios de una medición a 

otra, donde el participante al final del tratamiento presentó cambios en la 

adaptabilidad social (test Moss) mostrando un aumento del 20% en su capacidad 

de decisiones en las relaciones humanas, e interpersonales; se observan, al 

mismo tiempo, cambios de un 12% en la capacidad de evaluación de problemas 

interpersonales, que da como resultado un aumento del 17% en el área de sentido 

común y tacto en las relaciones interpersonales. Al final del tratamiento puede 

notarse que el indicador más elevado en cuanto a su représentatividad gráfica es 

el área de capacidad de decisiones en las relaciones humanas e interpersonales 

que contribuyen al fortalecimiento de un estilo de vida socialmente funcional.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA.
PARTICIPANTE 2 

DELITO: VIOLACIÓN
PERFIL -  INVENTARIO DE LA PERSONALIDAD DE LEONARD V. GORDON

Figura 6. Comparación de resultados del Perfil -  Inventario de la
personalidad de Leonard V. Gordon del participante 2.
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En la figura 6 del partlcipgnte 2 podemos observar los cambios de una medición a 

otra, todas las áreas con excepción del área vigor que se mantuvo igual muestran 

cambios.

1.2. CORRELACIÓN DE RESULTADOS DEL PARTICIPANTE 2 DELITO: 
VIOLACIÓN

En la figura 4 correspondiente al participante número 2, al inicio del tratamiento 

presentó un notable conflicto en el área de temores, sentimientos de culpa y 

actitud hacia las propias habilidades y al final del tratamiento exteriorizó un 

decremento significativo en los niveles de conflicto, específicamente en las área 

de temores, en la que disminuyó 2 puntos; en los sentimientos de culpa disminuyó 

2 puntos y actitud hacia las propias habilidades disminuyó en 2 puntos.

Relacionando estos resultados son congruentes ante lo proyectado en la 

figura 1 que representa la adaptabilidad social del interno por medio del test de 

Moss, donde al final del tratamiento presentó un incremento del 7.0% en la 

capacidad de decisiones en las relaciones humanas, un 20% en las habilidades en 

las relaciones interpersonales y un 17% de incremento en el sentido común y tacto 

en las relaciones interpérsonalés,

Los resultados antes mencionados se pueden correlacionar con los datos 

proporcionados en el Perfil -  inventario de la personalidad de Leonard Gordon en 

el que, al final de tratamiento, se nota un incremento del 7% en la responsabilidad 

del interno; en el área de sociabilidad presentó un incremento del 4%, dando como 

resultado un incremento del 25% en el área de la autoestima, la cual al inicio del 

tratamiento se encontraba con un 0.0%. El rasgo antes mencionado le permitirá 

reforzar los vínculos afectivos y coadyuvará en la readaptación del interno.
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

PARTICIPANTE 3 

LESIONES DOLOSAS

TEST DE FRASES INCOMPLETAS SACKS

PRE-TEST POST-TEST

Figura 7. Comparación de resultado del test de frases incompletas (Sacks) 
pre-test y post-test del participante 3.

En la figura 7 del participante 3 se puede observar que los cambios de esta 

persona de una medición a otra son significativos ya que disminuyó el nivel de 

conflicto observándose un cambio en cuanto a los temores, sentimientos de culpa, 

al disminuir se observa una mejoría sobre la actitud hacia las propias habilidades, 

conflictos que disminuyeron en favor de la actitud hacia el pasado; los bajos
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niveles de conflicto en las áreas antes mencionadas representan soporte para él 

estilo de un vida socialmente funcional.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

PARTICIPANTE 3 

LESIONES DOLOSAS
CUESTIONARIO DE ADAPTABILIDAD SOCIAL MOSS

mms p í«  m h  PM io n tí 
i m m  iroitPM

CUESTIONARIODE ADAPTABILIDAD SOCIAL MOSS

POST-TEST
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;

Figura 8. Comparación de resultados del Cuestionario de adaptabilidad 

social Moss. Pres-test y post-test del participante 3.
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En la figura 8 del participante 3 se pueden observar cambios de una medición a 

otra. Al final del tratamiento presentó cambios en la adaptabilidad social (test 

Moss) demostrando un aumento de 20% en la capacidad de decisiones en las 

relaciones humanas; en las habilidades para el establecimiento de relaciones 

interpersonales el incremento fue de 40%, observándose, al mismo tiempo, 

cambios de un 12% en la capacidad de evaluación de problemas interpersonales; 

un aumento del 33% en el área de sentido común y tacto en las relaciones 

interpersonales. Al final del tratamiento puede notarse que el indicador más 

elevado en cuanto a su representatividad gráfica es el área de habilidad para el 

establecimiento de relaciones interpersonales, resultado que contribuye al 

fortalecimiento de un estilo de vida socialmente funcional.
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

PARTICIPANTE 3 

LESIONES DOLOSAS
PERFIL -  INVENTARIO DE LA PERSONALIDAD DE LEONARD V, GORDON

Figura 9. Perfil -  Inventario de la personalidad de Leonard V. Gordon, pre
test y post-test de la participante 3.

En la figura 9 del participante 3 podemos observar los cambios de una medición a 

otra, pre-test y post-test, ya que muestra cambios en todas las áreas excepto en 

originalidad y vigor que pérmanecieron ¡guales en ambas mediciones.
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1.3. CORRELACIÓN DE RESULTADOS DEL PARTICIPANTE 3
DELITO: LESIONES DOLOSAS

El participante 3 presentó al inicio del tratamiento notables conflictos en las áreas 

de actitud hacia el padre, sentimiento de culpa, actitud hacia las propias 

habilidades, al final del tratamiento disminuyó significativamente en los conflictos 

antes mencionados; presentó una disminución en los tres conflictos principales: 

temores 2 puntos; sentimiento de culpa 3 puntos; actitud hacia las propias 

habilidades 2 puntos; actitud hacia el padre no presentó disminución significativa. 

Estos resultados son congruentes en el aumento de las variables en el 

Cuestionario de adaptabilidad social Moss, donde existe una correlación con los 

indicadores de capacidad de evaluación de problemas interpersonales, con un 

aumento del 13% al final del tratamiento, habilidad para establecer relaciones 

interpersonales con un aumento del 20% al final del tratamiento, sentido común y 

tacto en las relaciones interpersonales, con un aumento del 26% al final del 

tratamiento; también puede notarse que en el Perfil - inventario de la personalidad 

de V. Leonard Gordon presento al final del tratamiento un aumento en la variable 

responsabilidad con el 6%; en la variable estabilidad emocional presentó aumento 

del 6%; con un aumento del 4% al final del tratamiento en el indicador de 

sociabilidad.

Los cambios reflejados en las actitudes de sentido de culpa, actitud hacia 

las propias habilidades, se pueden observar en el aumento de las capacidades de 

evaluación de problemas interpersonales y respectivamente una estabilidad 

emocional y sociabilidad, rasgos que contribuyen a un proceso de readaptación 

equilibrado y funcional. Nota: En la variable actitud hacia el padre: no presentó 

cambios debido posiblemente a la ausencia paterna en la que se desarrolló.
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

PARTICIPANTE 4 

HOMICIDIO
TEST DE FRASES INCOMPLETAS (SACKS)

Figura 10. Comparación de resultados del test de Frases incompletas del 
pre-test y post- test del participante 4.

En la figura 10 del participante 4 se puede observar que los cambios de esta 

persona de una medición a otra son significativos ya que disminuyó el nivel de 

conflicto, observándose un cambio en cuanto a los temores (2 puntos), 

sentimientos de culpa 1 punto; los bajos niveles de conflicto en las áreas antes 

mencionadas representan el soporte para un estilo de una vida socialmente 
funcional.
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

PARTICIPANTE 4 

HOMICIDIO
CUESTIONARIO DE ADAPTABILIDAD SOCIAL MOSS.

CAPACIDAD D f CAPACIDAD OE HABIUOÁD P M á  SEHTIOO COMÚN V 
DECISION EN LAS EVALUACIÓH OE ESTABLECER TACTO EH LAS

RELA.CIOHES PROBLEMAS RELACIONES RELACIONES 
HLH.1AJIAS IfíTERPERSOHALES IIITERI'ERÍOllsLES INTERPERSONALES -

CAPACIDADDE CAPACIDADOE R W U P í P A  S E H l O C O É l Y
DECISIÓN EH LAS EVALUACIÓN DE ESTABLECER TACTOEHUS

RELACIONES PROHEMAS RELA.CIOHES RELACIONES
HUMADAS INTERPERSONALES INTERPERSONALES INTERPERSONALES

Figura 11. Comparación de resultados del Cuestionario de adaptabilidad 

social Moss; pre-test y post-test del participante 4.

En la figura 11 del participante 4 se puede observar que al final del tratamiento 

puede notarse que el indicador que presentó un cambio en cuanto a su 

representatividqd gráfica es el área de evaluación de problemas interpersonales, 

adquiriendo un aumento del 12%. Este resultado contribuye mínimamente al 

fortalecimiento de un estilo de vida socialmente funcional.
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

PARTICIPANTE 4 

HOMICIDIO
PERFIL -  INVENTARIO DE LA PERSONALIDAD DE LEONARD V. GORDON

Figura 12. Comparación de resultados del Perfil -  Inventario de la 

personalidad de Leonard V. Gordon del participante 4.

En la figura 12 del partióipante 4 podemos observar los cambios del pre-test y 

post-test, específicos en las áreas de estabilidad emocional con un aumento del 

3%, en el área de responsabilidad presenta un aumento del 2% al final del 

tratamiento mostró, mejoría que coadyuvó al reforzamiento de la autoestima en un 

2% .
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1.4. CORRELACIÓN DE iÉ§UÍ¿T&É>OS DEL. PARTICIPANTE 4. DELITO: HOMICIDIO

El participante 4, al inicio del tratamiento, presentó conflictos en las áreas de 

temores, sentimientos de culpa, actitud hacia las propias habilidades; la variable 

sentimientos de culpa al inicio del tratamiento presentó 4 puntos, al final del 

tratamiento disminuyó él conflicto a 2 puntos de acuerdo al indicador del test de 

frases incompletas Sacks. En la variable actitud hacia las propias habilidades, al 

inicio del tratamiento presentó un puntaje de 4 y al final del tratamiento disminuyó 

2 puntos. En la variable temores, al inicio obtuvo un puntaje de 4 puntos y la final 

del tratamiento tuvo una disminución del conflicto de 2 puntos.

En el cuestionario de Adaptabilidad Social Moss un cambio en el indicador 

de la capacidad de evaluación de problemas interpersónales con un incremento 

del 12%.

Correlacionando los resultados del test de frases incompletas con el 

cuestionario de adaptabilidad social Moss se observan cambios en los indicadores 

del test Perfil inventario de la personalidad de Leonar V. Gordon; se encuentra la 

congruencia en los cambios registrados en cada indicador; la disminución de 

conflicto en el área de temores tiene como resultado un aumento en la estabilidad 

emocional del participante con un porcentaje del 3% de acuerdo al test Perfil -  

Inventario de la personalidad de Leonard V. Gordon. La disminución del conflicto 

sobre el sentido de culpa, la actitud hacia las propias habilidades y el aumento de 

la capacidad de evaluación sobfe sus propias habilidades puede ser el resultado 

del aumento en el indicador de la autoestima con un total del 2% al final del 

tratamiento.
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

PARTICIPANTE 5 

DELITO: SECUESTRO.
TEST DE FRASES INCOMPLETAS SACKS - INDICADORES DE CONFLICTO
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figura 13. Comparación de resultados del test de frases incompletas (Sacks) 
pre-test y post-test del participante 5.

En la figura 13 del participante 5 se puede observar que los cambios de una 

medición a otra son importantes ya que disminuyó el nivel de conflicto 

observándose un cambio en cuanto a los temores que disminuyó 2 puntos; el 

conflicto que presenta hacia la imagen paterna disminuyó 2 puntos; estos 

indicadores, al disminuir, dieron como resultado la reducción del nivel conflicto en 

el área de sentimientos de culpa, que disminuyó en 3 puntos. Los bajos niveles de 

conflicto en las áreas antes mencionadas representan el soporte para un estilo de 

una vida socialmente funcional.
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA
PARTICIPANTE 5

SECUESTRO
CUESTIONARIO DE ADAPTABILIDAD SOCIAL MOSS

DECISIÓN EN U S  EVALUACIÓN DE ESTABLECER TACTO EN U S  
REIACIOHES PROBLEMAS RELACIONES RELACIONES 
HUMANAS INTERPERSONALES INTERPERSONALES INTERPERSONALES
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HUMANAL IHTERRERSCHALES IHTEF:F'£RSOHALEÍ IHTERRERSOHALES

Figura 14. Comparación gráfica de los resultados del Cuestionario de 

adaptabilidad social Moss, pre-test y post-test del participante 5.

En la figura 14 del participante 5 se puede observar cambios de una medición a 

otra, al final del tratamiento presentó cambios en la adaptabilidad social (test 

Moss) mostrando un aumento del 20% en la capacidad de decisiones en las 

relaciones humanas, se pude observar que al final del tratamiento presentó un 

aumento del 13% en la capacidad de evaluación de problemas interpersonales, en 

comparación con la habilidad de establecer relaciones interpersonales que 

aumentó en un 20%, llegando al máximo nivel de acuerdo con los indicadores del 

test; tuvo un aumento del 16% en el indicador de sentido común y tacto en las 

relaciones personales. Estos resultados contribuyen positivamente al 

fortalecimiento de un estilo de vida socialmente funcional.
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA
PARTICIPANTE 5

SECUESTRO
PERFIL - INVENTARIO DE LA PERSONALIDAD DE LEONARD V. GORDON

Figura 15. Comparación de los resultados del perfil inventario de la 

personalidad de Leonard V. Gordon, pre-test y post-test del participante 5.

En la figura 15 del participante 5 podemos observar los cambios de pre-test y post

test; muestra cambios én todas las áreas, siendo los más importantes estabilidad 

emocional y sociabilidad, ambos un: 6%; y responsabilidad y ascendencia con 5% 

cada una|.
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1.5. CORRELACIÓN DE RESULTADOS DEL PARTICIPANTE 5. DELITO
SECUESTRO

En el resultado de las pruebas aplicadas el participante 5 obtuvo resultados y 

cambios notables al final de tratamiento, en el Cuestionario de frases incompletas 

Sacks. Al inicio del tratamiento en la variable temores, presentó un puntaje de 3 

puntos; al final, en el post-test, obtuvo un puntaje de 1 punto, lo cual indica que el 

nivel de conflicto disminuyó en 2 puntos. En la variable sentimientos de culpa 

presentó al inicio del tratamiento un puntaje de 4 puntos; al final del tratamiento en 

el mismo indicador, en el post-test obtuvo un puntaje de 1 punto, lo cual indica que 

disminuyó el nivel de conflicto en 3 puntos.

En la variable actitud hacia las propias habilidades, al inicio del tratamiento 

presentó un puntaje de 2 puntos, posteriormente al final del tratamiento obtuvo 

una reducción de 1 punto, en el indicador del test de Frases incompletas Sacks.

Realizando una correlación sobre los datos antes mencionados, en relación 

al Cuestionarla de adaptabilidad social Moss, obtuvo un aumento del 20% en el 

indicador capacidad de decisión en las relaciones humanas, un 13% en la 

capacidad de evaluación de problemas interpersonales y, un 20% en la habilidad 

para establecer relaciones interpersonales. Ante estos resultados se puede inferir 

que existe una relación significativa entre los indicadores del test de frases 

incompletas y el nivel de conflicto. Podemos decir entonces que si el interno 

disminuye sus conflictos en sus temores y sentimientos de culpa puede mejorar su 

capacidad de decisiones en sus relaciones humanas, de tal forma que le permite 

mejorar sus habilidades para establecer relaciones interpersonales.

En relación al test Perfil -  inventario de la personalidad de Leonard V. 

Gordon, el interno ante los indicadores de los test antes mencionados presente 

una congruencia ante los resultados obtenidos en el perfil un aumento en la
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variable responsabilidad de . un 5%¡ un aumento en la variable estabilidad 

emocional del 6%; y, un aumento del 6 % en el grado sociabilidad.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

PARTICIPANTE 6 

DELITO ROBO - VIOLACIÓN
TEST DE FRASES INCOMPLETAS SACKS - INDICADORES DE CONFLICTO

Figura 16 Comparación de resultados del Test de frases incompletas Sacks. 
Pre-test y Post-test del participante 6.

En la figura 16 del participante 6 se pueden observar algunos cambios de una 

medición a otra: el nivel de conflicto respecto de temores, sentimientos de culpa, 

actitud hacia el pasado y las metas muestran reducción de 1 punto cada una. Los
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bajos niveles de conflicto en las áreas antes mencionadas representan el soporte 

para el estilo de una vida socialmente funcional.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

PARTICIPANTE 6 

ROBO - VIOLACIÓN
CUESTIONARIO DE ADAPTABILIDADA SOCIAL MOSS

FIGURA 17. Comparación de resultados del Cuestionario de Adaptación 

Social MOSS. Pre-test y post-test del participante 6.

En la figura 17 del participante 6 no se observan cambios en el pre-test y post-test. 

El participante, al final del tratamiento, no registró ningún aumento en la capacidad
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de adaptabilidad social. Estos resultados, no contribuyen al fortalecimiento de un 

estilo de vida socialmente funcional.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

PARTICIPANTE 6 

ROBO - VIOLACIÓN
PERFIL -  INVENTARIO DE LA PERSONALIDADA DE LÉONARD V. 
GORDON.

Figura 18. Comparación de resultados del Test Perfil -  Inventario de la 

personalidad de Leonard V. Gordon, pre-test- post-test del participante 6.

En la figura 18 del participante 6 podemos observar que el cambio de una 

medición a otra, es en un grado mínimo, ya que sólo presentó un cambio en la 

variable estabilidad emocional donde aumentó un 6% al final del tratamiento. Este

94



resultado contribuye en lo mínimo, de acuerdo a los indicadores de este inventario 

de personalidad para el establecimiento de conductas socialmente funcionales.

1.6. CORRELACIÓN DE RESULTADOS DEL PARTICIPANTE 6. DELITO: 
ROBO -  VIOLACIÓN

En el resultado de las pruebas aplicadas al participante 6 no presentó cambios 

significativos en el resultado de las pruebas aplicadas; la mayor parte de los
i

indicadores se mantuvieron al inicio y al final del tratamiento, a excepción de los 

Temores y sentimientos de culpa, donde prevaleció la disminución de menos un 

punto en cada uno de los indicadores.

En el Cuestionario de Adaptabilidad Social Moss no registró ningún cambio 

significativo. Indicadores anteriormente mencionados los temores y los 

sentimientos de culpa donde disminuyo un punto del conflicto. Tuvo un aumento 

en la variable estabilidad emocional de 6 puntos en el Perfil -  Inventario de la 

personalidad de Leonard V. Gordon.
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

PARTICIPANTE 7 

HOMICIDIO Y VIOLACIÓN
TEST DE FRASES INCOMPLETAS SACKS - INDICADORES DE CONFLICTO

Figura 19. Comparación de resultados del test de frases incompletas sacks 

del pre-test -  post-test del participante 7.

En la figura 19 del participante 7 se puede observar que los cambios de una 

medición a otra son importantes ya que disminuyó el nivel de conflicto 

observándose un cambio en cuanto a la actitud hacia la madre, actitud hacia el 

padre, actitud hacia los subordinados, Los sentimientos de culpa donde la actitud 

hacia el pasado y las metas que disminuyeron 1 punto cada uno. El conflicto, 

hacia los temores presentó una disminución de 2 puntos. Los bajos niveles de 

conflicto en las áreas antes mfencionadas representan un soporte para un estilo de 

vida socialmente funcional.
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REPRESENTACION GRAFICA 

PARTICIPANTE 7 

HOMICIDIO Y VIOLACIÓN 

TEST - CUESTIONARIO DÉ ADAPTABILIDAD SOCIAL MOSS
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Figura 20. CprnRaraci^n d$ resultados del Cuestionario de adaptabilidad 

social Moss, pre-test -post-test del participante 7.

En la figura 20 del participante 7 se observa cambios, en el pre-test y post-test, 

donde el participante al final del tratamiento registró un aumento en la capacidad 

de decisiones en las relaciones humanas y en la habilidad para establecer 

relaciones interpersonales de 20% para cada una. Incrementó 13% en la 

capacidad de evaluación de problemas interpersonales y 16% en el área de
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sentido común y tacto en las relaciones interpersonales, estos resultados 

contribuyen al fortalecimiento de un estilo de vida socialmente funcional.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

PARTICIPANTE 7 

HOMICIDIO Y VIOLACIÓN
PERFIL -  INVENTARIO DE LA PERSONALIDAD DE LEONARD V. GORDON

Figura 21 Comparación de resultados del test Perfil -  Inventario de la 

personalidad de Leonard V. Gordon, pre-test y pos-test del participante 7.

En la figura 21 del participante 7 podemos observar los cambios de una medición 

a otra; son importantes ya que muestra cambios específicos en todas las áreas del 

test de Gordon, obtehiendo el mayor incremento en el área de estabilidad 

emocional.
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1.7. CORRELACIÓN DE RESULTADOS DEL PARTICIPANTE 7. DELITO:

HOMICIDIO Y VIOLACIÓN

Dentro de los resultados obtenidos en el test de frases incompletas Sacks el 

participante al inicio del tratamiento presentó cambios especialmente en tres 

variables, en la variable actitud hacia el pasado, al inicio del tratamiento obtuvo un 

puntaje de 2 puntos, al final del tratamiento finalizó con una disminución del 

conflicto de 1 punto; en la variable temores, al inicio del tratamiento obtuvo 4 

puntos y al finalizar el tratamiento disminuyó en 2 puntos el nivel de conflicto.

El indicador estabilidad emocional que proyecta el test perfil Inventario de la 

personalidad Leonard V. Gordon, donde el indicador antes mencionado, al inicio 

del tratamiento presento un 19% en la calificación, al final del tratamiento obtuvo 

una calificación del 24% donde puede notarse un aumento del 5% en el área antes 

mencionada, comparando la variable estabilidad emocional con la variable 

habilidad para establecer relaciones interpersonales con un aumento del 20% al 

final del tratamiento en el cuestionario de adaptabilidad social Moss el incremento 

antes mencionado proporciona el cimiento y el reforzamiento de los constructos de 

la consideración positiva incondicional.

La variable capacidad de decisión en las relaciones humanas representada 

en el Cuestionario de adaptabilidad social Moss al final del tratamiento obtuvo un 

aumento del 20% esto permite pronosticar que el participante podrá tomar 

decisiones asertivas y socialmente funcionales en cuanto a su conducta al 

momento de interactuar con los demás internos.
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

PARTICIPANTE 8 

LESIONES
TEST DE FRASES INCOMPLETAS SACKS - INDICADORES DE CONFLICTO

/  /  /
f  f  f  f  

✓

Figura 22. Comparación de resultados del test de Frases incompletas sacks, 
Indicadores de conflicto, pre-test y post-test del participante 8.

En la figura 22 del participante 8 se puede observar que los cambios de esta 

persona de una medición a otra son significativos ya que disminuyó el nivel de 

conflicto, observándose un cambio en cuanto a la actitud hacia amigos y 

conocidos la que disminuyó 2 puntos; el conflicto que presenta hacia los temores 

disminuyó a 1 punto; estos indicadores al disminuir dan como resultado la 

reducción en del nivel conflicto en el área de Sentimientos de culpa, que 

disminuyó en 2 puntos; en el área de actitud hacia amigos y conocidos la 

disminución fue de 3 puntos. De acuerdo al decremento del nivel de conflicto en
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las variables antes mencionados propician el soporte para el estilo de una vida 

socialmente funcional.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

PARTICIPANTE 8 

LESIONES
CUESTIONARIO DE ADAPTABILIDADA SOCIAL MOSS

PÍE ÏÏST CUESTIIIRIO DI lUUPTMIDÁIU S0CU1UDSS

(APACIDAOBE CAPACIDAD DE HABILIDAD PARA SEIITIDOCOMlllNV 
DECIS10H EH LAS EVALUACION DE ESTABLECER . TACTO EN LAS 

RELACIONES PROBLEMAS RELACIONES RELACIONES 
HUMANAS INTERPERSONALES INTERPERSONALES INTERPERSONALES

; r o í  I B 1 1 S H 0 )  w h i m  s o i e

CAPACIDAD DE C APAC ID AO DE H A SLID A O PA R A  S 0IT1D O C O M L)M Y
DEC ISIÓ N  EN LAS EVALUACION DE ESTABLECER TACTO EN LAS

R E IA O O N E S  PROBLEMAS R ED IC IO N E S  RELACIONES
H UMANAS INTERPERSONALES INTERPERSONALES INTERPERSONALES

Figura 23.- Comparación de rebultados del Cuestionario de adaptabilidad
social Moss, pre-test -  post-test del participante 8.

En la figura 23 del participante 8 se observan cambios de esta persona en el pre

test y post-test; el participante al final del tratamiento registró un aumento del 20% 

en la capacidad de decisiones en las relaciones humanas; un incremento del 12% 

en la capacidad de evaluación de problemas interpersonales; un aumento del 20%
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en el áréá de habilidád $Wá establédér ficciones interpersonales, al mismo 

tiempo un incremento en el área de sentido común y tacto en las relaciones 

interpersonales en un 13%. Estos resultados contribuyen al fortalecimiento de un 

estilo de vida socialmente funcional.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

PARTICIPANTE 8 

LESIONES
PERFIL- INVENTARIO DE LA PERSONALIDAD DE LEONARD V. GORDON.

Figura 24. Comparación de resultados del test Perfil inventario de la 

personalidad de Leonard V. Gordon, pre-test- post-test del participante 8.
En la figura 24 del participante 8 podemos observar que presentó cambios en las 

variables responsabilidad en la que aumentó 7 puntos, estabilidad emocional con 

4 puntos; autoestima en 3 puntos de acuerdo a los indicadores del Perfil Inventario 

de la personalidad de Leonard V. Gordon para el establecimiento de conductas 

socialmente funcionales.
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En el participante 8, en el test de frases incompletas, presentó cambios al final del 

tratamiento especialmente en las variables actitud hacia amigos y conocidos, 

sentido de culpa y la actitud hacia las propias habilidades; al inicio del tratamiento 

la actitud hacia amigos y conocidos, presentó un puntaje de 3 puntos, al final del 

tratamiento presentó una disminución de 3 puntos en el nivel de conflictos. Esta 

disminución en el nivel de conflicto se encuentra relacionada con la variable de 

capacidad de decisión en las relaciones humanas en el Cuestionario de 

adaptación social Moss.

En la variable sentido de culpa, al final del tratamiento presentó una 

disminución de 2 puntos en el nivel de conflicto, realizando una correlación de la 

variable sentido de culpa se puede reflejar la repercusión positiva del aumento de 

la variable antes mencionada en el indicador de estabilidad emocional con un 

aumento del 4 puntos en el Perfil -  Inventario de la personalidad de Leonard V. 

Gordon.

En la variable actitud hacia amigos y conocidos, ante la disminución que 

reflejó en el nivel de conflicto, la variable antes mencionada mantiene una relación 

con el aumento del 3% en la variable de sociabilidad de acuerdo al Perfil -  

Inventario de la personalidad de Leonard V. Gordon. El indicador antes 

mencionado proporciona al interno la posibilidad de mantener vínculos afectivos 

estables que posibilitan una pronta readaptación.

1.8. CORRELACIÓN DÉ RESULTADOS DEL PARTICIPANTE 8 DELITO:
LESIÓNÉS
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

PARTICIPANTE 9 

HOMICIDIO
TEST DE FRASES INCOMPLETAS SACKS - INDICADORES DE CONFLICTO

Figura 25. Comparación de resultados del test de frases incompletas Sacks. 

pre-test -  post-test del participante 9.

En la figura 25, el participante 9, mostró avances al final del tratamiento donde 

disminuyó el nivel de conflicto en todos los indicadores del test de frases 

incompletas; disminuyó 3 puntos en sentido de culpa; 2 puntos en actitud hacia el 

sexo opuesto, actitud hacia amigos y conocidos, temores, actitud hacia propias 

habilidades; en 1 punto actitud hacia el padre, actitud hacia subordinado, actitud 

hacia el futuro y finalmente actitud hacia las metas.
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

PARTICIPANTE 9 

HOMICIDIO
CUESTIONARIO DE ADAPTABILIDAD SOCIAL MOSS

CAPACIDAD DE CAPACIDAD PE HABILIDAD f'ARA SENTIDOCOMÚH 
DECISION EN LAS » A C É D E  ESTABLECER VTACTOEU IA.S 

RELACIONES PROBLEMAS RELACIONES RELACIONES 
HUMANAS IHTERPERSÜHALES INTERPERSONALES INTERPERSONALES

CAPACIDAD DE CAPACIDAD DE HABIUDADPARA SEHTKKKOMÓHY 
DECISIÓN EN IAS EVALUACIONDE ESTABLECER TACTOEHLAS

RELACIONES PROBLEMAS RELACIONES RELACIONES
HUMADAS INTERPERSONALES INTERPERSONALES INTERPERSONALES

Figura 26. Comparación de recitados del test Cuestionario de adaptabilidad 

social Moss del participante 9.

En la figura 26 del participante 9 se observan cambios de esta persona de una 

medición a otra, en el pre-test y post-test. El participante al final del tratamiento 

registró un aumento del 20% en la capacidad de decisiones en las relaciones 

humanas, un incremento del 12% en la Capacidad de evaluación de problemas 

interpersonales, un aumento del 20% en el área de Habilidad para establecer 

relaciones interpersonales, al mismo tiempo un incremento 17 puntos en el área 

de Sentido común y tacto en las relaciones interpersonales. Estos resultados 

contribuyen positivamente al fortalecimiento de un estilo de vida socialmente 

funcional.
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

PARTICIPANTE 9 

HOMICIDIO
PERFIL - INVENTARIO DE LA PERSONALIDAD DE LEONARD V. GORDON
! P ffilB T

PDSTTÍST

Figura 27. Comparación de resultados del test Perfil -  Inventario de la 

personalidad de Leonard V. Gordon, del pre-test y post-test del participante 

9.

En la figura 27 del participante 9 podemos observar que el cambio que presentó 

de una medición a otra en el pre-test y post-test, es muy importante ya que mostró 

ambos en todas las variables, siendo el mayor incremento en el área de Las 

relaciones interpersonales (13%) y en el área de responsabilidad (7%). Estos 

resultados favorecen el establecimiento de conductas socialmente funcionales.

/
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1.9. CORRELACIÓN DE RESULTADOS DEL PARTICIPANTE 9. DELITO:
HOMICIDIO

El participante número 9 presentó al inicio del tratamiento en la variable temores 4 

puntos y al final del tratgmiento presentó una disminución de 2 puntos; tiene 

relación con la variable estabilidad emocional reflejado en el test Perfil -  Inventario 

de la personalidad de Leonard V. Gordon.

En la variable sentimientos de culpa, al inicio del tratamiento presentó un 

puntaje de 5 puntos al final del tratamiento reflejó 2 puntos dando como resultado 

un disminución de conflicto de 3 puntos de acuerdo a los indicadores del test de 

frases incompletas; el presente indicador mantiene una correlación en la variables 

de estabilidad Emocional que al final del tratamiento registró un aumento del 6% 

en el test Perfil inventario de la personalidad de Leonard V. Gordon.

En la variable sentido común y tacto en las relaciones interpersonales 

perteneciente al test Cuestionario de adaptabilidad social Moss, el cual reflejo al 

principio del tratamiento un 50% al final dél tratamiento presentó un aumento del 

17% en la variable antes mencionada; la relación existente entre esta variable se 

puede observar en la congruencia con la variable sociabilidad y responsabilidad 

del test Perfil inventario de la personalidad de Leonard V. Gordon, donde las 

variables antes mencionados presentaron un incremento del 5% al final del 

tratamiento.

Los indicadores mencionados pertenecientes a los instrumentos de 

medición reflejan que los temores se encuentran relacionados con la estabilidad 

emocional que da como resultado sentido común y tacto en las relaciones 

interpersonales, reforzando la sociabilidad y la responsabilidad en el interno.
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CAPÍTULO V

DISCUSIÓN

1. - Desde el primer inicio del proceso de intervención, los internos del Ce. Re. So. 

de Villa Aldama, mostraron cierto desinterés en el estilo de intervención, por lo 

tanto fue necesario buscar estrategias que, en primera instancia, reforzarían el 

proceso de socialización de los participantes. Fue necesario integrar al grupo de 

tal forma que todos los participantes limaran asperezas o, en dado caso, 

disminuyera conflictos de antaño o diferencias que anteriormente mantenían.

2. - Se recomienda en futuras intervenciones proceder a integrar materiales 

didácticos sobre autoestima, motivación así bien también material audiovisual para 

motivar y promover en el interno el compromiso de participar en las actividades, es 

necesario, para que estas actividades se realicen reforzar el compromiso de cada 

participante.

3. - La disminución del nivel de conflictos en las áreas de metas, temores y actitud 

hacia la familia, coadyuvan en el aumento de la capacidad de evaluación de 

problemas interpersonales, habilidad para establecer relaciones interpersonales y 

el desarrollo del sentido común y tacto en las relaciones interpersonales, lo que da 

como resultado un adecuado manejo de la responsabilidad, estabilidad emocional 

y sociabilidad. Rasgos que en reciprocidad se suman a favor del establecimiento 

de conductas socialmente funcionales para el participante. Lo antes mencionado 

se puede relacionar con los constructos de congruencia y autoestima, constructos 

que contribuyen a la abstinencia en el Consumo de drogas o conductas 

socialmente disfuncionales.

4. - La disminución del conflicto en el área de actitud hacia las propias habilidades 

contribuye notablemente en el interno en el sentido común y tacto en las
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relaciones interpersonales; con los rasgos antes mencionados se evitan conflictos 

o confrontamientos entre los propios internos. El constructo relacionado es la 

reacción ante la amenaza de una manera congruente.

5. -La disminución del conflicto en el sentido de culpa del participante permite 

incrementar el grado de sociabilidad y estabilidad emocional dando como 

resultado un adecuado manejo de la autoestima del participante.

6. - La mayor parte de los internos no presentó cambios en la actitud hacia el 

padre, debido, posiblemente, a la ausencia paternal en el núcleo familiar de 

acuerdo a la referencia que proporciona el interno sobre la dinámica familiar.

7. -EI aumento de la capacidad de evaluación sobre sus propias habilidades es el 

resultado dei aumento de la autoestima rasgos que contribuyen a una pronta 

readaptación.

8. - Las variables responsabilidad y sociabilidad representan el reforzamiento de la 

estabilidad emocional de acuerdo a los indicadores del post-test y pre-test.

1. RECOMENDACIONES

Es menester mencionar y tomar en cuenta lo siguiente para las actividades que se 

realizaron con el grupo de internos que participaron en la actividad:

1.- Para realizar la observación se recomienda tomar observar todo el contexto, 

ya que es determinante para el adecuado diagnóstico o interpretación que se 

quiera realizar.
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2. -Es elemental trabajar y aprovechar la energía del grupo, para acrecentar la 

facilitación grupal.

3. - Es réléVáhte mencionar que la sensación organísmica es un elemento para 

percibir al grupo la dinámica que está manifestando y de esta manera permitirle al 

facilitador cambiar de estrategia o continuar con lo programado en el proceso de 

las actividades.

4. - Se recomienda retomar los objetivos planteados ya que las técnicas pueden 

ser utilizadas sin razón o motivo alguno.

5. - No todas las dinámicas que lleguemos a utilizar serán efectivas para todos los 

grupos, en algunas ocasiones no funcionan debido a los rasgos o características 

que presenta cada grupo (en especial con grupos de reclusos).

6. - De acuerdo a la necesidad del grupo es la técnica a aplicar.

7. - Se le puede llamar grupo en tanto estén dos o más personas y que interactúen 

entre si, provocando una realimentación.

8. - Él facilitador cfebe prepararse páfá lá áctividad, en dado caso que la manera 

de facilitar no esté dando resultados es necesario cambiar procedimiento.

9. - El facilitador debe de ser un gran vendedor de ¡deas para convencer y motivar 

al grupo hacia un dinamismo constante.

10. - Dejar que los grupos (reclusos) desarrollen sus propias normas o reglas, 

porque recordemos que los grupos siempre mantienen una sabiduría interna, los 

grupos son sabios, saben decidir y se dan cuenta de lo que ocurre en el corazón

no



11.- Se recomienda mantener una imagen firme ante los reclusos, siempre 

mantenerse en una posición frontal ya que puede ser un riesgo para la actividad, 

tanto para el grupo y para el propio facilitador.

del grupo, aprovechar la sabiduría del grupo es uno de las herramientas del

facilitador.
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ANEXO 1. PROGRAMA REDES DE AYUDA EN UN CENTRO DE
READAPTACIÓN

1. INTRODUCCIÓN

El ser humano necesita y puede aprender nuevas formas de conducta y 

conciencia para desarrollarse como individuo, capaz de aprovechar su propio 

potencial, la capacidad de conocerse y entenderse a sí mismo, solo se logra 

cuando se tiene los valores propios que le permiten establecer metas a corto, 

mediano y largo plazo y cuya jerarquización le ayudará a obtener logros, para 

pensar y actuar de acuerdo a la prioridad dada los objetivos a alcanzar.

El enfoque centrado en la persona da relevancia a las sensaciones, 

sentirqientos, pensamientos, mensajes corporales y la experiencia misma de la 

persona. Es necesario trabajar el aquí y el ahora para buscar a través de los 

participantes, su crecimiento personal.

La comunicación de actitudes entre facilitador y facilitado, tendrá un doble 

objetivo por una parte el de generar un ambiente promotor de crecimiento y por la 

otra, promover consigo mismo actitudes de empatia, aceptación y congruencia. Si 

este aprendizaje se logra, cada participante estará en posibilidad de clarificar sus 

valores para alcanzar sus propias metas y todo lo que se proponga en la vida, 

rasgos contundentes para desarrollar vínculos afectivos y el establecimiento de 

relaciones de ayuda.

\

119



2. IMPORTANCIA

El promover la relación de ayuda en una penitenciaria es de gran importancia para 

la convivencia de los internos, ya que nos permiten mantener un equilibrio en las 

relaciones.

Los valores humanos y la convivencia sana y armónica son paliativos que 

además de servir como eje central a dichos cdmbios sirve como base sólida en las 

relacione^ afectivas de los seres humanos. Estos valores no cambian, 

independientemente del ritmo en que el mundo ruede, (honestidad, limpieza, 

orden, etc.) y siempre servirán de base para el desarrollo exitoso a nivel individual 

y grupal.

3. DESTINATARIOS

El taller se llevará a cabo con los internos del Centro de Readaptación Social [Ce. 

Re. So.] de Villa Aldama Véracruz. La mayor parte pertenecen a un nivel 

socioeconómico bajo, nivel de escolaridad primaria, secundaria y/o bachillerato. La 

población de internos que asistirán al “Programa redes de ayuda en un centro de 

readaptación” será de nueve internos y está conformado por personas del sexo 

masculino, sus edades oscilan entre los 19 y 45 años de edad, todos ellos se 

encuentran recluidos en el Centro de Readaptación Social Villa Aldama Véracruz.

4. OBJETIVOS

Que el participante:

a. Descubra las diferentes dimensiones de mejorar su vida.

b. Valore sus cualidades y reconozca sus limitaciones de manera realista.
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c. Aproveche las oportunidades de hacer de sí mismo una persona 

plenamente reálizadá en las diferentes facetas y/o roles que le 

corresponden.

d. Reforzar la relación de ayuda fundamentado en el crecimiento armónico de 

la propia persona para lograr una convivencia agradable al grupo a la que 

pertenece (quíntuple, estancia, familia primaria y secundaria).

5. METODOLOGÍA

El curso -  taller está diseñado para que los asistentes participen activamente en 

cada una de las actividades que pretenden crear redes de relación de ayuda en 

los internos del Ce. Re. So de Villa Aldama, Ver.

6. PROGRAMA DESGLOSADO

A continuación se describe el programa detallado del taller: Redes de ayuda 

en un centro de readaptación social distribuidos en sesiones de cuatro horas cada 

una.

En cada caso se indican los siguientes elementos:

1. Constructos del enfoque centrado en la persona relacionados con la sesión.

2. Objetivos específicos de la sesión.

3. Temario desglosado.

4. Actividades y experiencias sugeridas.

5. Preguntas de reflexión.

6. Material de apoyo.
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PRIMERA SESIÓN: EMPECEMOS A CONOCERNOS

1. Constructed del enfoque centrado en la persona relacionados con la sesión

En el desarrollo de la primera sesión los participantes se ubican en el 

contexto del taller buscando una interacción con el resto de los participantes. Los 

constructos involucrados son: yo (self), comunicación, relaciones interpersonales.

2. Objetivos específicos de la sesión

a. Ubicar a los participantes en el contexto del taller.

b. Favorecer la comunicación entre los participantes.

3. Temario desglosado

1.- Conocimiento interpersonal: Cada participante se esforzara en buscar la 

manera de interactuar con los demás para una sana socialización.

4. Actividades y experiencias sugeridas

1. Presentación del taller

Se inician las actividades explicando a los participantes los objetivos del 

mismo y los temas que se tratarán.

2. La telaraña

Se entrega una madeja de hilo a uno de los participantes y se le pide que la 

pase a otro de sus compañeros y así sucesivamente. Cuando a un participante le 

toca recibir la madeja deberá decir su nombre e indicar cómo le gusta que lo 

llamen, antes de dársela a otro compañero.

5. Preguntas de reflexión

1. Se comentará sobre la experiencia que ocurre a la hora de realizar la 

presentación por medio de la dinámica supramencionada.

2. ¿Qué sintieron al momento de presentase ante el grupo?
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3. ¿Qué pasó después de haberse presentado?

4. ¿De qué me di cuénta al momento de que decía mi verdadero 

nombre y cómo me gusta que me llamen?

6. Material de apoyo

Una madeja de hilo suficientemente larga.

7. Tiempo de aplicación: 3: 30 minutos (varia el tiempo de acuerdo a la energía de 

grupo).
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SEGUNDA SESIÓN: MI GRUPO, MI EQUIPO

1. Constructos del enfoque centrado en la persona relacionados con la sesión

En el desarrollo de la segunda sesión los participantes ya ubicados en el 

contexto del taller buscarán identificarse como parte del grupo, que se den cuenta 

que cada elemento (persona) que conforma el grupo es de gran importancia y que 

enriquece la experiencia de todos los presentes por que cada uno tiene su propia 

experiencia. Los constructos involucrados son: yo (self), comunicación, relaciones 

interpersonales.

2. Objetivos específicos de la sesión

a. Que los participantes busquen identificarse como parte del grupo.

b. Que los participantes se den cuenta que cada elemento que conforma el 

grupo es realmente elemental para realizar actividades específicas que 

enriquecen al grupo.

3. Temario desglosado

1. Yo: El yo {self) es la parte que percibe la realidad y se encuentra en 

constante interacción con el medio.

2. Conocimiento interpersonal: Cada participante se esforzara en buscar la 

manera de interactuar con los demás para una sana socialización.

4. Actividades y experiencias sugeridas

1. Presentación de la actividad: Mi grupo, mi equipo

Se inician las actividades éxplicando a los participantes los objetivos del 

mismo y los temas que se tratarán.

2. La cuerda

Se formara un sólo grupo, se elegirán dos elementos del grupo como 

observadores de la actividad y al mismo tiempo sostendrán el hilo extendido que
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divide el aula, sostendrán a lo ancho o largo del aula, para que el grupo no logre 

pasar con facilidad del otro lado del aula, tendrán que unirse para poder pasar del 

otro lado como equipo, se pretende que el grupo debe buscar herramientas o 

técnicas para pasar del otro lado, cada elemento de grupo tendrá que aportar 

ideas para solucionarlo.

5. Preguntas de reflexión

¿Que estuvieron pensado al momento de que todos tendríamos que pasar 

del otro lado del hilo o del aula?

¿Qué aprendí sobre esta dinámica?

¿Cuántas ideas aporté para solucionar el problema que presentaba el grupo?

¿Te sentiste integrado y escuchado por el grupo?

¿De qué te diste cuenta Como integrante del grupo al momento de realizar la
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actividad?

6. Material de apoyo

Hilo lo suficientemeHté largo como para dividir el aula en dos partes.

7. Tiempo de aplicación: 3: 20 minutos (variación del tiempo de acuerdo a la 

energía de grupo).
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1. Constructos del enfoque centrado en la persona relacionados con la sesión

En el desarrollo de la tercera sesión los participantes (internos) se presentan 

ante una nueva experiencia, e inician con el manejo de su propia experiencia 

como seres humanos. Se ubican en el contexto del taller buscando una interacción 

con el resto de los participantes para enriquecer su propia experiencia. Los 

constructos involucrados son: Apertura a la experiencia -  Experiencia.

TERCERA SESIÓN: ¡ME EMPIEZO A CONOCER!

2. Objetivos específicos de la sesión

a. Que el participante reconozca que cada elemento de grupo es 

verdaderamente diferente incluyéndolo el mismo.
I

b. Favorecer la comunicación a partir de la propia experiencia.

3. Temario desglosadoj
1. Apertura a lá experiencia: Cada participante dará prioridad a la 

experiencia como persona dándose que es una persona diferente y que puede 

proporcionar esa diferencia al grupo y enriquecerla al mismo tiempo.

2. Experiencia: Cada participante se esforzara en buscar la manera de
I

interactuar con su propia experiencia.

4. Actividades y éttperienpias sugeridas

1. Presentación de la actividad

¡Se inicia la actividad sobre el tema: Me empiezo a conocer! explicando a los 

participantes los objetivos del mismo supramencionadas.

2. Dinámica de apoyo

Se formarán dos equipos donde cada participante tratará de ayudar al otro para 

que se deje caer con seguridad. De tal forma que el compañero de a lado
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I

sostenga su peso, se le' pedirá a la persona que está en el centro, que cruce sus 

brazos frente a su pechó y como si fuera una tabla, se dejara caer; deberá confiar 

en el grupo y el grupo Ip sostendrá, no lo dejarían caer pues todos lo apoyarían, 

en especial el compañero del ejercicio de la dinámica.

Cuando pasen todos se deben sentar en círculos y comentar su experiencia.
!

5. Preguntas de reflexión

¿Qué sentí al momento de realizar la actividad?

¿De qué me di cuénta al momento de realizar la actividad?

¿Por qué confié o
I
desconfié de mi compañero?

¿Sobre que me di cuenta al momento de realizar la actividad?

6. Material de apoyo j
Unas colchonetas pjara cada participante.

I
I

7. Tiempo de aplicación: 2: 20 minutos (variación del tiempo de acuerdo a la 

energía de grupo).
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I

CUARTA SESIÓN: ¡EMPIEZO A ACEPTARME COMO SOY!
/  j

I

1. Constructos del enfoque centrado en la persona relacionados con la sesión

j

En el desarrollo de¡ la cuarta sesión los participantes observaran con detalle a 

cada participante para qjue sq dé cuenta que no está solo, acepte su situación y la 

de los demás internos.j Los constructos involucrados son: Aceptación positiva 

incondicional.

2. Objetivos específicos de la sesión

a. Que cada participante observe con detalle a cada participante para que se 

dé cuenta que no está solo, acepte su situación y la de los demás internos.

b. Describir y contribuir a la aceptación positiva incondicional para reforzar o 

en su caso restablecer los vínculos fraternales entre los participantes.

3. Temario desglosado

1. Aceptación positiva incondicional. Aceptar a los demás como tal de una 

manera incondicionalmeñte.

I

4. Actividades y experiencias sugeridas
I

1. Presentación de la actividad: ¡Empiezo a aceptarme como soy!

Se inicia las actividad explicando a los participantes los objetivos y el tema 

supramencionado.

2. Dinámica de observación

Por parejas de pie, uno frente al otro, A observa a B mirando el rostro de su 

compañero, dándose cuanta de detalles, la forma, tamaño, color y textura de todos 

los diversos rasgos....: Continúo descubriendo algo más acerca de los rasgos y
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expresiones de esta persona; después de 10 minutos máximos se intercambiaran.i
Al terminar se contestaran oralmente: ¿Qué pasaba dentro de ustedes cuando 

eran observadores, quéj sentían cuando eran observados?, ¿Qué te imaginas que

vio en ti?, se tomáron unos minutos y én grupo comentaron su experiencia.
II

5. Preguntas de reflexiótji

¿Qué pasaba dentro de ustedes cuando eran observadores?

¿Qué sentían cuando eran observados?
I

¿Qué te imaginas cue vio en ti?

¿Qué aprendí sobre al momento de participar en equipo?

¿De qué me di cuenta?

6. Material de apoyo

1. Almohadas. i

7. Tiempo de aplicación: 2: 20 minutos (variación del tiempo de acuerdo a la 

energía de grupo).
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QUINTA SESIÓN: ACEPTO A LOS DEMÁS COMO A MÍ MISMO.

1. Constructos del enfoque centrado en la persona relacionados con la sesión

En el desarrollo de la quinta sesión los participantes comentan, reflexionan y 

externan opiniones libres tomando en cuenta la: Aceptación positiva incondicional 

y la Congruencia para darse cuenta de la realidad de su entorno. Los constructos 

involucrados son: Aceptación positiva incondicional, Congruencia.

2. Objetivos específicos de la sesión

a. Que los participantes comenten, reflexionen sobre la: Aceptación positiva 

incondicional y la Congruencia en el darse cuenta de la de su entorno.

3. Temario desglosado ;

1. Aceptación positiva incondicional: Cada participantes reflexionará sobre el 

constructo ya que forma parte para la adecuada interacción con las personas y 

con el medio social.

2. Congruencia. Proporciona equilibrio, da veracidad al discurso y a las 

acciones.

4. Actividades y experiencias sugeridas 

1. Presentación de la actividad

Se inicia la actividad explicando a los participantes los objetivos del mismo y 

el tema supramencionado.
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2. Asamblea en la carpintería

Se leerá en voz alta el texto: Asamblea en la carpintería y todos se 

esforzarán por escuchar con mucha atención el contenido del texto.

Cuentan que en la carpintería hubo una vez una extraña asamblea, fue una 

reunión de herramientas para arreglar sus diferencias. El martillo ejerció la 

presidencia, pero la asamblea le notificó que tenía que renunciar. ¿La causa? 

¡Hacia demasiado ruido! Y además, se pasaba el tiempo tirando golpes a todos si 

no lo apoyaban.
1

El martillo aceptó su culpa, pero pidió que también fuera expulsado el tornillo: 

dijo que siempre que hablaba le daba muchas vueltas al asunto ya hacía perder el 

tiempo precioso de todos,

¿\nte él ataque, el tornillo aceptó también, pero a su vez, pidió la expulsión de 

la lija. Hizo ver que era muy áspera en su trato y siempre tenía fricciones con los 

demás.

Y la lija estuvo de acuerdo, a condición de que fuera expulsado el metro que 

siempre se la pasaba midiendo a los demás según su medida, como si fuera el 

único perfecto.

En eso entro el carpintero, se puso el delantal e inició su trabajo. Utilizó el 

martillo, la lija, el metro y el tornillo, finalmente la tosca madera inicial se convirtió 

en un lindo mueble.

Cuando la carpintería se quedó nuevamente sola, la asamblea reanudó la 

deliberación. Fue entonces cuando tomó la palabra el serrucho y dijo “Señoras y

!
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señores" ha quedado demostrado que tenemos defectos, pero el carpintero trabaja 

con nuestras cualidade^ Eso es lo que nos hace valiosos. Así que pensemos ya
I

en nuestros puntos malos y concentrémonos en la utilidad de nuestros puntos

buenos. !
■ ¡

La asamblea encontró entonces que el martillo era fuerte, el trinillo unía y 

daba fuerza, la lija era especial para gfinar y limar asperezas y observaron que el 

metro era preciso y exacto.II

Se sintieron un equipo capaz de producir con calidad. Se sintieron orgullos 

de sus fortalezas en esa multidisciplinaridad de puntos de vista y con respeto 

iniciaron sus trabajos jun|tos.

5. Preguntas de reflexión

¿De qué me di cuenta sobre el texto?

¿Qué aprendí del tejxto de la asamblea en la carpintería?

I
¿Crees qué es un ejemplo absurdo o muy apegado a la realidad?

6. Material de apoyo 

Colchonetas

Hojas reimpresas con el contenido del texto (Asamblea en el carpintería).
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¿Crees qué es un ejemplo absurdo o muy apegado a la realidad?

6. Material de apoyo 

Colchonetas

Hojas reimpresas con el contenido del texto (Asamblea en la carpintería).

7. Tiempo de aplicación: 3: 35 minutos (variación del tiempo de acuerdo a la 

energía de grupo).
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1. Constructos del enfoque centrado en la persona relacionados con la sesión

SEXTA SESIÓN: LOS VALORES PARA LA CONVIVENCIA

En el desarrollo dje la sexta sesión los participantes conocerán los valores 

humanos para una adecuada convivencia a partir de los constructos Tendencia

actualizante y el Autoconocimiento. Los constructos involucrados son: Tendencia
I

actualizante, Autoconocimiento,

i
2. Objetivos específicos de la sesión

a. Ubicar a los participantes en el contexto del taller.

b. Favorecer la comunicación entre los participantes.

3. Temario desglosado

1. Tendencia actúa izante: La tendencia a actualizarnos constantemente.

2. Autoconocimiento: El constructo permite construir un marco de referencia

personal. j
ilI

4. Actividades y experiencias sugeridas

1. Presentación de la actividad.
I

Se inicia la actividad explicando a los participantes los objetivos del mismo y 

el tema anteriormente mencionado. Para iniciar se proporcionará la explicación de 

los valores.

2. Los valores humanos

Los valores nos hacen libres ya que evitamos el tener que comportarnós como 

otros lo han decidido. Nosotros actuamos por convicción y no por tener que
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parecemos a otros... y la solución para èlio son los valores. Nota: Describir con 

detalle los valores para la convivencia y posteriormente leer el texto titulado: El 

violín.

1. Honestidad
2. Respeto

3. Responsabilidad
4. Diálogo

5. Tolerancia
6. Educación

7. Participación
8. Planeación
9. Pluralismo

10. Orden
11. Limpieza

Leer el texto en voz alta para el grupo: El violín.
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Se cuenta que con un viejo violín, un pobre hombre se ganaba la vida. Iba por los 

pueblos, comenzaba a tocar y la gente se reunía a su alrededor. Tocaba y al final 

pasaba entre la concurréncia una agujereada boina con la esperanza de que algún
j

día se llenara. I

Cierto día comenzó a tocar como solía, se reunió la gente, y salió lo de
!

costumbre: unos ruidos más o menos armoniosos. No daba para más ni el violín ni 

el violinista. Y acertó a p¡asar por allí un famoso compositor y virtuoso del violín. Se 

acercó también al grupo! y al final le dejaron entre sus manos el instrumento. Con 

una mirada valoró las ! posibilidades, lo afinó, lo preparó... y tocó una pieza
I

asombrosamente bella. ¡El mismo dueño estaba perplejo y lleno de asombro. Iba
I

de un lado para otro diciéndo:

¡Es mi violín! ¡Es mi violín ¡Es mi violín!

ii
Nunca pensó que jaquellas viejas cuerdas encerraran tantas posibilidades. 

No es difícil que cada ¡uno de nosotros, profundizando un poco en sí mismo, 

reconozca que no está rindiendo al máximo de sus posibilidades. Somos en 

muchas ocasiones como un viejo violín estropeado, y nos falta incluso alguna 

cuerda.

Somos... un instrumento flojo* y además con frecuencia desafinado.i
Si intentamos tocar algo serio en la vida, sale eso... unos ruidos faltos de armonía. 

Y al final, cada vez que hacemos algo, necesitamos también pasar nuestra 

agujereada boina; necesitamos aplausos, consideración, alabanzas... Nos 

alimentamos de esas coisas; y si los que nos rodean no nos echan mucho, nos 

sentimos defraudados; vijsne el pesimismo. En el mejor de los casos se cumple el 

refrán: "Qüiéiv se alimenta de migajas anda siempre hambriento" no acaban de 

llenarnos profundamente as cosas*
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Qué diferencia cuando dejamos que ese gran compositor, Dios, nos afine, 

nos arregle, ponga esa cuerda que falta, y dejemos ¡que el toque!

Pero también en la vida terrena existen violinistas que nos pueden afinar; 

un amigo, un compañero, un maestro, nuestro Director Espiritual, o cualquier 

persona de la que podamos obtener conocimientos, un consejo, una buena idea, 

una corrección fraterna, y quedaremos sorprendidos de las posibilidades que 

había encerradas en nuestra vida.

Comprobamos que nuestra vida es bella y grandiosa cuanto que somos 

instrumentos perfectibles y, si nos proponemos ser mejores, lucharemos constante 

e incansablemente por ser: un violín cada vez mejor áfinado.

5. Preguntas de reflexión

¿De qué te das cuenta en la presente lectura?

¿Qué sentimientos genera en tu persona?

Nota: Solicitar que expresen su experiencia, hablando en primera persona, 

del presente, como si sucediera ahora.

6. Material de apoyo

Hojas reimpresas con el contenido del texto (El violín).

7. Tiempo de aplicación: 3: 45 minutos (variación del tiempo de acuerdo a la 

energía de grupo).
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SÉPTIMA SESIÓN: ME ENRIQUEZCO CADA DÍA

1. Constructos del enfoque centrado en la persona relacionados con-la sesión

En el desarrollo de la séptima sesión los participantes perciban que cada día 

cuentan para enriquecerse realimentándose de la experiencia daría. Los 

constructos involucrados son: Tendencia actualizante.

2. Objetivos específicos de la sesión

a. Que cada participante se dé cuenta de que cada día cuenta para 

enriquecerse realimentándose de la experiencia daría.

b. Favorecer la tendencia actualizante en el participante.

c. Que perciban la realidad en el que se encuentran de una manera positiva 

ya que la libertad puede obtenerse de diferentes maneras enriqueciéndose cada 

día cop nuevas experiencias positivas.

3. Temario desglosado

1. Tendencia actualizante. Se trabajara la tendencia actualizante, para 

propiciar en ellos que la libertad puede obtenerse de diferentes maneras 

enriqueciéndose cada día con nuevas experiencias positivas

4. Actividades y experiencias sugeridas

1. Presentación de la actividad

Se inicia la actividad explicando a los participantes los objetivos del mismo y 

el tema a tratar.

2. El vaso

Se muestra a los interiios un vaso con un cuarto de agua, representando 

metafóricamente, los valores y los vínculos afectivos que algunos tienen; se 

verterá más agua hasta la mitad el vaso de cristal, para que observen la cantidad
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de valores que otros poseen; se pondrán dos cucharadas soperas de café soluble, 

para mostrarles que nuestros anthvalores o las circunstancias que se han vivido, 

oscurecen nuestros valores a medida que se habla, se irá vertiendo agua limpia 

sobre este vaso con café, hasta que el agua limpia haya sacado totalmente el café 

y el vaso este lleno de agua limpia y clara, lo cual representa los valores y las 

relaciones afectivas..

5. Preguntas de reflexión

En equipo ¡identificarán tres cdmbios que quieran hacer en su vida.

¿Qué estoy haciendo para lograr ese cambio?

¿De qué me di cuenta al llenar completamente el vaso hasta ponerse negro?

6. Material de apoyo

1 .-Café

2. -Agua

3. -Cuchara

4. - Dos vasos

7. Tiempo de aplicación: 3: 10 minutos (variación del tiempo de acuerdo a la 

energía de grupo).
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OCTAVA SESIÓN: LAS RELACIONES HUMANAS

1. Constructos del enfoque centrado en la persona relacionados con la sesión

En el desarrollo de la octava sesión los participantes se ubican en el contexto 

de los derechos humanos y reconozca la importancia de los demás y de las 

características que representa una verdadera amista. Los constructos 

involucrados son: Experiencia y congruencia.

2. Objetivos específicos de la sesión

a. Que cada participante reconozcá la importancia de los demás y de las 

características que representa una verdadera amista, una amistada en la 

congruencia.

b. Favorecer la comunicación y la interacción entre los participante.

3. Temario desglosado

1. Experiencia: Qgdq participante tiene su propia experiencia y al momento 

de compartirla enriquece al grupo.

2. Congruencia. El participante al comprender la importancia de la 

congruencia le permitirá mantener sus amistades y en especial amistades sanas.

4. Actividades y experiencias sugeridas

1. Presentación de la actividad

Se inicia la actividad explicando a los participantes los objetivos del mismo y 

del tema que tratar.

2. Collage “Mis buenas relaciones”

Collage. Se le invita al interno que represente y recuerde sus vínculos
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afectivos con las demás personas y que de relevancia a las características que 

presentan (una buena amistad y su característica vs una mala amistad y sus 

características), se utilizarán revistas, tijeras, cartulinas por participante y 

pegamento. Al terminar cada quien explicará sus vínculos afectivos, los valores 

que representan y sus características y pegará su cartulina en la pared; al finalizar 

la sesión, cada uno lo llevara a su estancia.

5. Preguntas de reflexión

¿De qué me di cuenta al momento de trabajar en equipo?

¿Qué aprendí al realizar la presente actividad?

¿Me servirá de algo conocer las características de una buena amistad?

6. Material de apoyo

Tijeras, papel, periódico, revistas, resistol.

7. Tiempo de aplicación: 3: 45 minutos (variación del tiempo de acuerdo a la 

energía de grupo).
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1. Constructos del enfoque ceritrado en la persona relacionados con la sesión

En el desarrollo de la novena sesión los participantes se ubican en el 

contexto del taller el cual es el darse cuenta de la importancia de los demás y de la 

forma de reaccionar de cada uno de ellos. Los constructos involucrados son: 

Reacción ante la amenaza, Inadaptación psicológica, Empatia.

2. Objetivos específicos de la sesión

a. Ubicar a los participantes sobre lo que es la reacción ante la amenaza.

b. Que cada participante se dé cuenta de la importancia de los demás y de la 

forma de reaccionar de cada uno de ellos.

3. Temario desglosado

a. Reacción ante la amenaza.

b. Inadaptación psicológica: Cuando el organismo se niega a concientizar o 

distorsiona en la conciencia, ciertas experiencias importantes -que en 

consecuencia, no se simbolizan correctamente ni se organizan en la estructura del 

yo, se crea así una incongruencia entre el yo y la experiencia.

c. Empatia.

4. Actividades y experiencias sugeridas

1. Presentación de la actividad.

Se inicia la actividad explicando a los participantes los objetivos del mismo y 

el tema que a tratar.

2. Dinámica vivencial la balsa

Sobre una colchoneta se agruparán a todos los participantes y se les dará la 

siguiente instrucción: “Son ustedes náufragos que se encuentran a la deriva en el 

mar. Sin embargo, el peso de todos está a punto de hundir lancha, si esto pasara

NOVENA SESIÓN: QUÉ PRETÉNDO SER DE MI VIDA
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morirían todos. Ahora ustedes tienen que tomar una decisión, quién debe de vivir y 

quién debe de morir, ustedes decidan y rápido porque de ello depende la vida de 

todos.

Se les quitará las colchonetas, lo que queden fuera, son los que cayeron al 

mar y mueren.

Sí aún quedan muchos y son dos colchonetas. Se les vuelve a decir 

“nuevamente son demasiados, la tormenta puede romper la balsa, decidan a quien 

deben de arrojar al mar”.

(Nuevamente se les quita una colchoneta, se les pone música son sonido de 

mar para que se tranquilicen los que se quedaron en la balsa).

Al terminar la dinámica cada uno compartirá su experiencia al grupo.

Al terminar la música se les pide que respiren tranquilamente, se han 

salvado. A continuación formaran equipos para comentar sus experiencias.

5. Preguntas de reflexión

¿Qué piensan de lo que paso?

¿Por qué se decidió que viviera o muriera alguno?

¿Qué opinas de esta vivencia?

Ante el dilema de perder la vida ¿Cómo te sentiste?
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¿Cómo actuaste?

Se realimentará a todo el grupo para decirles los valores y anti-valores que 

salieron sin señalar a nadie.

6. Material de apoyo

Colchonetas.

7. Tiempo de aplicación: 3: 10 minutos (variación del tiempo de acuerdo a la 

energía de grupo).
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1. Constructos del enfoque centrado en la persona relacionados con la sesión

En el desarrollo de la decima sesión los participantes se ubiquen en el 

contexto del taller ya que cada participante se evalúe en el aquí y en el ahora. 

(Rodríguez, pág. 45) buscando de esta manera la forma de contestar la pregunta 

¿Quién quiero ser? los constructos involucrados son: Experiencia y congruencia.

2. Objetivos específicos de la sesión

a. Ubicar a los participantes el aquí y en ahora para poder contestar los 

cuestionamientos planteados.

b. Que el participante descubra cualidádes inherentes a su persona.

3. Temario desglosado

1. Experiencia.

2. congruencia.

4. Actividades y experiencias sugeridas

1. Presentación de la actividad

Se inician la actividad explicando a los participantes los objetivos del mismo y 

el tema a tratar.

2. Dinámica el escudo de armas

Cada uno elaborara un escudo y mostrará al grupo explicando cada 

elemento.

Instrucción: “Contestarán a cada pregunta a través de un dibujo (escudo) y si 

a caso, alguna palabra” cada parte del escudo esta numerada y corresponde a 

una pregunta. 1.- ¿Quién soy yo? 2.- ¿Cuál ha sido mi mayor falla? 3.- ¿Qué haría

DECIMA SESIÓN: QUIÉN QUIERO SER

146



si me quedara un año de vida y tuviera garantizado el éxito en lo que yo 

emprendiera? 4.- Tres cosas que me gustaría que la gente dijera de mí, sí hoy 

muriera. Nota: el facilitador circulará, oyendo, y viendo cómo interactúan. Cada 

participante comentará los símbolos y la razón por cual colocaron el dibujo.

5. Preguntas de reflexión

¿Quién soy yo?

¿Cuál ha sido mi mayor falla?

¿Qué haría si me quedara un año de vida y tuviera garantizado el éxito en lo 

que yo emprendiera?

Tres cosas que me gustaría que la gente dijera de mí, sí hoy muriera.
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6. Material de ¿¡poyo

Hojas blancas con el dibujo de un escudo armas, lápices, plumones de colores 

(Rodríguez, pág., 45).

7. Tiempo de aplicación: 3: 45 minutos (variación del tiempo de acuerdo a la 

energía de grupo).
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ONCEAVA SESIÓN: “APEGO EXCESIVO POR NO VALORARNOS A 

NOSOTROS MISMOS”

1. Constructos del enfoque centrado en la persona relacionados con la sesión

En el desarrollo de la onceava sesión los participantes reflexionaran sobre 

nuestra habilidad para enfrentar Situaciones que no nos agradan en nuestras 

relaciones interpersonales, ?e reflexionara sobre la devaluación de nuestras 

capacidades y el desarrollo de una dependencia o apego excesivo en las 

relaciones interpersonales. Los constructos involucrados son: Aceptación positiva 

incondicional.

2. Objetivos específicos de la sesión
a. Los participantes reflexionarán sobre nuestra habilidad para enfrentar 

situaciones que no nos agradan én nuestras relaciones interpersonales y sobre la 

devaluación de nuestras capacidades y el desarrollo de una dependencia o apego 

excesivo en las relaciones ¡nterpersonales.

3. Temario desglosado

1. Aceptación positiva incondicional.

4. Actividades y experiencias sugeridas

1. Presentación de la actividad ¡

Se inicia la actividad explicando a los participantes los objetivos del mismo y 

el tema a tratar.

2. Mi relación con los demás
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Leer en voz alta el texto:

Con cuanta frecuencia los seres humanos desconfiamos de nuestras 

capacidades y tenemos la tendencia a depositar en otros, sobre todo en los hijos o 

en la páfeja, toda la confianza y la hábílidád para resolver los problemas que se 

puedan presentar,

Cuando nos sucede algo así, somos capaces de tolerar sufrimientos y 

maltrato, pues no nos sentimos capaces de enfrentar las cosas.

A través de la viñeta de “Cristina” podemos reflexionar sobre este tipo de 

situaciones que pueden sucedemos de manera similar o parecida.

Cristina tiene 34 años, es madre de un hija de 15 y de un pequeño de 

cuatro. Es divorciada y hace dos años se volvió a casar con Rolando, un joven 

policía un par de años más joven que ella.

El matrimonio de Cristina le “ayudó” mucho en su momento, ya que 

Rolando, además de darle compañía, seguridad y ayudarla en íü económico, 

quiere y respeta a sus hijos'. Sin embargo, Rolando es sumamente posesivo: 

checa la hora de entrada y salida de Cristina al trabajo y no le gusta que ella 

llegue ni un minuto tarde o que se quede platicando con las amigas. Su relación se 

ha deteriorado tanto por la posesividad de Rolando y su carácter explosivo y 

controlador, que desde el último pleito duermen en habitaciones separadas.

Cristina es una persona muy libre, de carácter aparentemente fuerte e 

independiente.

La otra tarde, platicando con una compañera de trabajo se dio cuenta de 

que ya no quiere seguir con Rolando, se siente herida y terriblemente sometida,
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pero piensa que no podría enfrentar la vida sola, que es mucha carga; se 

encuentra tan atada a Rolando que ya hasta se le olvidó que vivió 8 años con su 

hija y su madre y pudo sacar a la familia adelante.

No se da cuenta que tanto Rolando (su posesividad indica inseguridad), 

como ella, han entrado en una fuerte relación de dependencia, en la que ya no 

están bien, pero tampoco se atreven a separarse.

Cristina siente que no tiene la capacidad necesaria para resolver la vida sin 

la ayuda de una persona (en este caso Rolando), está irritable, triste, angustiada y 

no sabe qué hacer.

5. Preguntas de reflexión

Se realizará de forma directa.

Trabajar con nuestras relaciones interpersonalés, sobre todo con nuestras 

relaciones de pareja, siempre es un desafío; sin embargo, pensar en esto de vez 

en cuando, nos puede dar fuerza para enfrentar cambios antes de que sea 

demasiado tardeces decir, antes de que experimentemos un desequilibrio psico- 

corporal.

Pensando en Cristina y su marido, imagínenlos a ellos sentados enfrente de 

ustedes, revisen la forma en que se relacionan respondiendo a estas preguntas:

• ¿Qué ven?

• ¿Cómo éé esta relación?

• ¿De qué manera chocan estas personas?

• ¿Qué le pasa a Cristina?
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• ¿Qué parte de sí misma está proyectando Cristina en su marido? 

¿De que me doy cuenta de la situación?

¿Cómo podría solucionar el problema?

¿Qué estrategia podría proponer?

¿Con quién me identifico de los personajes de la lectura?

6. Material de apoyo

Hojas blancas, sillas.

7. Tiempo de aplicación: 3: 20 minutos (variación del tiempo de acuerdo a la 

energía de grupo).
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DOCEAVA SESIÓN: EMPECEMOS A CONOCERNOS

1. Constructos del enfoque centrado en la persona relacionados con la sesión

En el desarrollo de la doceava sesión los participantes internos conozcan la 

mejor manera de manejar un conflicto interpersonal y la mejor manera de salir, de 

tomar una decisión para salir del conflicto. Los constructos involucrados son: 

Tendencia actualizante, Experiencia, Congruencia.

2. Objetivos específicos de la sesión

a. Ubicar a los participantes en el contexto del taller.

b. Favorecer la comunicación entre los participantes.

3. Temario desglosado

a. Tendencia actualizante.

b. Experiencia.

c. Congruencia.

4. Actividades y experiencias sugeridas

1. Presentación de la actividad.

Se inician la actividad explicando a los participantes los objetivos del mismo y 

el tema a tratar.

2. Manejo de conflictos interpersonales.

Leer en voz alta:

El conflicto interpersonal puede definirse como el resultado de los desacuerdos
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que tienen los integrantes de un grupo sobre cuestiones sustanciales, talés como: 

estructura, políticas y prácticas organizacionales y diferencias más emocionales 

que las anteriores surgen entre seres interdependientes.

El conflicto, adecuadamente manejado puede tener consecuencias positivas, tales 

como:

• Amistades duraderas.

• Seguridad personal.

• Estabilidad emocional.

• Unión de esfuerzos compartidos.

• La generación de bunas ideas.

• Solución de problemas

• Vínculos afectivos estables.

• Autoestima.

• Unión familiar.

Si el conflicto no es manejado adecuadamente genera consecuencias negativas 

tales como:

• Irritabilidad

• Malas relaciones

• Inseguridad, incapaz de trabajar en equipo.

• Inestabilidad emocional.

• Individualidad.

• Poca capacidad de solucionar un conflicto.

• Fracturas emocionales.

• Baja autoestima.

• Vínculos afectivos disfuncionales.

Los internos pueden seguir las siguientes estrategias para resolver un conflicto:
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• Evasión: Comportamiento por el cual se tienden a eludir los conflictos y 

reprimir las acciones emocionales que provocan.

• Dilación: Táctica qu¡e consiste esencialmente en demorar la acción.

• Dominio: Estrategia que implica el enfrentamiento entre personas con el 

propósito de resolver problemas mediante el uso del poder.

Negociación: Comportamiento que favorece el beneficio para ambas partes en la 

resolución de un problema.

5. Preguntas de reflexión

¿De qué me di cuenta al momento de analizar el texto?

¿Qué sentí al momento de la lectura del texto?

¿En alguna ocasión has tenido problemas con algún compañero interno o 

custodio?

6. Material de apoyo

Diapositivas sobre el manejo de conflictos.

Proyector, C. P. U., P. C.

7. Tiempo de aplicación: 3: 20 minutos (variación del tiempo de acuerdo a la 

energía de grupo).
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TRECEAVA SESIÓN: MI PROYECTO DE VIDA

1. Constructos del enfoque centrado en la persona relacionados con la sesión

En el desarrollo de la treceava sesión los participantes se ubican en el 

contexto sobre la elaboración un proyecto de vida con fines práctico para 

coadyuvar conductas socialmente funciones y que le permitan al interno 

interactuar positivamente al momento de ser preliberado. Los constructos 

involucrados son: Tendencia actualizante.

2. Objetivos específicos de la sesión

a. Ubicar a los participantes en un contexto, descriptivo en el exterior con 

fines de elaborar un proyecto de vida.

b. Propiciar en el participante la planeación de un proyecto de vida.

3. Temario desglosado

a. Tendencia actualizante.

4. Actividades y experiencias sugeridas

1. Presentación de la actividad

Se inician las actividades explicando a los participantes los objetivos del 

mismo y el tema a tratar.

2. Mi vida es única
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Contestar cada pregunta de acuerdo al cuestionamiento indicado:

Mi proyecto de vida

¿Qué quiero lograr? ¿Para qué lo quiero lograr? ¿Cómo lo lograré?

1.- 1.- 1.-

2.- 2.- 2.-

3.- 3.- 3.-

5. Preguntas de reflexión 

¿De qué me di cuenta?

¿Qué parte me dio mas trabajo realizarlo?

¿Qué preguntas surgieron al momento de contestar los cuestionamientos 

supramencionado?

¿En alguna ocasión había presentado la necesidad de crear mi proyecto de

vida?

6. Material de apoyo

1. - Una hoja de trabajo “Mi proyecto de vida para cada participante”.

2. - Un lápiz para cada participante.

7. Tiempo de aplicación: 3: 20 minutos (variación del tiempo de acuerdo a la 

energía de grupo).

157



1. Constructos del enfoque centrado en la persona relacionados con la sesión

En el desarrollo de la catorceava sesión que los participantes se ubiquen en 

el manejo de la autoestima como concepto. Los constructos involucrados son: 

Aceptación positiva incondicional, Tendencia actualizante, Experiencia, 

congruencia.

2. Objetivos específicos de la sesión

a. Ayudar a los participantes para que conozcan el verdadero significado del 

concepto de la autoestima.

b. Que reconozcan que la autoestima es de gran relevancia para mantener 

una vida equilibrada.
i

3. Temario desglosado

a. Aceptación positiva incondicional.

b. Tendencia actualizante,

c. Experiencia.

d. Congruencia.

4. Actividades y experiencias sugeridas

1. Presentación de la actividad

Se inicia con la actividad explicando a los participantes los objetivos del 

mismo y el tema a tratar

2. La telaraña

Video clip de Tony Meléndez: Ejemplo de la autoestima, sujeto que a pesar 

de que es afectado por un medicamento llamado talidomina en el desarrollo de los 

brazos, logra tocar la guitarra con los pies, con mucha precisión inigualable.

CATORCEAVA SESIÓN: MI AUTOESTIMA
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5. Preguntas de reflexión 

¿De qué me di cuenta?

¿Qué aprendí sobre el video clip de Toni Meléndez?

¿Qué sentí al momento de presenciar la vida de Tony?

6. Material de apoyo

Video clip de Toni Meléndez.

7. Tiempo de aplicación: 3: 20 minutos (variación del tiempo de_acuerdo a la 

energía de grupo).
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QUINCEAVA SESIÓN: RELACIÓN DE AYUDA

1. Constructos del enfoque centrado en la persona relacionados con la sesión

En el desarrollo de la quinceava sesión los internos reflexionaran sobre la 

manifestación de sus emociones en el grupo para extender y comprender las 

relaciones de ayuda. Los constructos involucrados son: yo (selt), Aceptación 

positiva incondicional, congruencia, Tendencia actualizante.

2. Objetivos específicos de la sesión

a. Que los internos reflexionen sobre la manifestación de sus emociones en el 

grupo.

b. Que los participantes comprendan el significado de la relación de ayuda.

3. Temario desglosado

a. Relación de ayuda

b. Yo (self)

c. Aceptación positiva incondicional

d. Congruencia

e. Tendencia actualizante

4. Actividades y experiencias sugeridas 

1. Presentación de la actividad

Se inicia la actividad explicando a los participantes sobre los objetivos del 

mismo y el tema a tratar.

2. Aprendiendo a ayudarme y ayudar a los demás.
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3. Se iniciará comentando cuál es el significado de ayudarse mutuamente y de

ayudar a los demás significado yo-tú., Buber, M. (1994).

4. Se presentarán las diapositivas: Los cuatro acuerdos de la sabiduría Tolteca, 

Dr. Manuel Ruiz 1998., como ejemplo del significado de la relación de ayuda 

mutua y la congruencia de vida que se puede adquirir a partir de la congruencia.

5. Preguntas de reflexión

¿De que mé di cuénta al momento de reflexionar sobre el significado: Yo- tú?

¿Qué significado tiene para mí la relación de ayuda?

¿Qué aprendí sobre la relación de ayuda?

6. Material de apoyo

Diapositivas de los cuatro acuerdos.

Libro: yo-tú., Buber, M. (1994).

Proyector

7. Tiempo de aplicación: 3:20 minutos (variación del tiempo de acuerdo a la 

energía de grupo).
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ANEXO 2. CUESTIONARIO DE ADAPTABILIDAD SOCIAL (MOSS)

GOBIERNO DEL ESI ADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 
SECRETARÍA DE: GOBIERNO

DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL 

CUESTIONARIO DE ADAPTABILIDAD SOCIAI NOSSSEGO»

1 - S e  le  h a  a s ig n a d o  u n  p u e s to  e n  u n a  cjran e m p re sa  la  m e jo r fo rm a  d e  e s ta b le c e r  m b i-iM  
a m is t o s a s  y c o i d ia le s  c o n  s u s  n u e v o s  c o m p a ñ e ro s  se rá :

A j E v ita n d o  lo m a r n o ta  d e  lo s  e rro re s  en q u e  e llo s Incurren.
G¡ H a b la n d o  b ie n  d e  e llo s  a l je fe .
C )  M o stra n d o  in te ré s  s n  e l tra b a jo  d e  e llo s.
D ) P id ié n d o le s  le p e rm ita n  h a c e r  lo s  tra b a jo s  q u e  u sted  p u e d e  h a c e r  m e jo r.

2  - T ie n e  u s te d  u n  e m p le a d o ' m u y  e fic ie n te  p ero  co n sta n te m e n te  s e  q u e ja  d e l trab ajo ; s u s  q v  : 
p ro d u ce n  m a l e le c to  e n  lo s  d e m á s  e m p le a d o s , lo m e jo r se rá :

A ) P e d ir  a  lo s  d e m á s  e m p le a d o s  q u e  traten de no  h a c e r  c a s o .
B ) A v e r ig u a r  la c a u s a  d e  e s a  a ctitu d  y  p ro cu rar su  m o d ü ica ció n .
C )  C a m b ia r lo  d e  d e p a rta m e n to  d o n d e  q u e d e  a  c a r g o  d e  otro je fe .
P ¡  P e rm it ir le  p la n e a r  lo  m á s  p o s ib le  su  trabajo .

3  - U n  e m p le a d o  d e  6 0  a ñ o s  d e  e d a d  q u e  l ia  s id o  le a l a  la e m p re sa  d u ra n te  2 5  a ñ o s  s e  q u e ja  d e  ■ 
d e  tra b a jo , lo m e jo r s e rá :

A j  D e c ir le  q u e  v u e lv a  a su  tra b a jo  s o  p e n a  d e  c e s e .
B ) D e s p e d ir lo  s u s t itu y é n d o lo  p o r a lg u ie n  m a s  jo v e n .
C l  D a r le  u n  a u m e n to  d e  s u e ld o  q u e  e vite  q u e  co n tin u é  q u e já n d o se .
D j A m in S ú r  ¿u  tra b a je .

T - U n o  d e  s u s  s o c io s  s in  a u to r id a d  so b re  u sted  le o rd e n a  h a g a  a lg o  e n  fo rm a  d istin ta  d e  !-. 
p la n e a b a . ¿ Q u é  h a r ía  u s te d ?

A j A c a ta r  la  o rd e n  y  n o  a rm a r m a y o r re vu elo .
D! Ig n o r a r  la s  in d ic a c io n e s  y  h a c e r  s e g ú n  u s le d  lo q u e  h a b ía  p la n e a d o .
C )  D e c ir le  o u o  e s to  e s  a s u n to  q u e  n o  le In te re sa  y  q u e  h a rá  la s  c o s a s  a  su  m o d o .
D i  D e c ir le  q u e  lo h a g a  é l m ism o .

5 .- U s te d  v is ita  a  un  a m ig o  in tim o  q u e  h a  e sta d o  e n le rm o  por a lg ú n  tiem po , lo  m e jo r s e rá :

A ) P la t ic a r le  d e  s u s  d iv e r s io n e s  re c ie n te s.
B ) P la t ic a r le  n u e v a s  re fe r e n te s  a  a m ig o s  m utuos.

C )  C o m e n t a r  s u  e n fe rm e d a d -
D ! E n fa t iz a r  lo m u c h o  q u e  le  a p e n a  v e r le  enferm o.

G.- T r a b a ja  u s te d  e n  u n a  in d u str ia  y s u  je te  q u ie re  q u e  tom e un  c a r g o  re la c io n a d o  co n  s u  trab ajo  pe.- 
in c o m p a t ib le  c o n  e l h o ra n o  n o ctu rn o  d e  su  carre ra , lo m ejor se ria :

A ) C o n t in ú a  n o rm a lm e n te  c o n  su  ca rre ra  e inform a a l jete s i ie p re g u n ta .
B )  E x p lic a r le  la s itu a c ió n  y  o b te n e r su  o p in ión  e n  c u e n to  a la  im p o rta n c ia  re la tiva  ríe a m b a s  s itu a d ....
C )  D e ja r  !a e s c u e la  e n  a te n c ió n  a  lo s  in te re se s  d e l trabajo.
D ; A s is t ir  e n  fo rm a  a lte rn a  y  no  h a c e r  co m e n tario s.
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v,- Un agente viajero con 15 años de antigüedad decide, presionado por su iamilia sentar raieus. so >/ a u n ó l a  a las oficina« generales, os dé esperar:
A ) G u s t e  d e  lo s  d e s c a n s o s  d a l t ra b a jo  d e  o lic in a .
B i  S e  s ie n ta  in q u ie to  p o r  la  ru tin a  d e  o lic in a .
C )  [ ta s q u e  otro  tra b a jo .

D i R e s u lte  m u y  in e íic io n le  e n  e l I ra b a jp  d e  o lic in a ,

8 .  - T ie n e  d o s  in v ita d o s  a  c e n a r ,  e l u n o  ra d ic a l y e l o lro  c o n s e rv a d o r , s u r g e  u n a  a c a lo r a d a  d is c u s ió n  
r e s p e c to  d e  p o lít ic a , lo  m e jo r  s e r ia '

A ) T o m a r  p artid o .
B )  In te n ta r c a m b ia r  e l le m a .

0 )  In te rv e n ir d a n d o  p r o p io s  p u m o s  d e  v is ta  y  m o stra r  d ó n d e  a m b o s  p e c a n  d e  e x t r e m o s o s .
0 }  P e d ir  c a m b ie n  d e  tema p a r a  e v ita r  m a y o r  d is e n s ió n .

9 .  - U n  jo v e n  in v ita  a  u n a  d a m a  a l te atro ; a l lle g a r  s e  p e rc a ta  d e  q u e  h a  o lv id a d o  la  c a rte ra , s e r ia  mo¡r¡r:

A )  1 ra tn r d e  o b te n e r  b o le to s  d e ja n d o  e l relo j e n  p re n d a .
B )  B u s c a r  a  u n  a m ig o  a  q u ie n  p e d ir  p re sta d o .
C )  D e c id ir  d e  a c u e r d o  c o n  e lla  lo  p ro c e d e n te .
D ) D a r  u n a  e x c u s a  p o s ib le  p a r a  ir a  c a s a  p or d in e ro .

1 0 .  - l i s t a d  fia  te n id o  e x p e r ie n c ia  c o m o  v e n d e d o r y a c a b a  d e  c o n s e g u ir  o tro  tra b a jo  e n  u n a  rie n d a  
g r a n d e , la  m e jo r fo rm a  d e  r e la c io n a r s e  c o n  lo s  e m p le a d o s  d e l d e p a rta m e n to  s e r ía :

At P e rm it ir le s  h a c e r  la  m a y o r ía  d e  la s  v e n ta s  d u ra n te  u n o s  d ía s  e n  ta n to  o b s e r v a  s u s  m é to d o s .
B )  T ra ta r  d o  in stitu ir lo s  m é to d o s  q u e  a n te rio rm e n te  le  lu e ro n  ú tile s.
C )  A d a p t a r s e  a  la s  c o n d ic io n e s  y  a c e p t a r  c o n s e jo  d e  su r. c o m p a ñ e r o s .
0 )  P e d ir  n i je fe  ro d o  c o n s e jo  n e c e s a r io .

1 1. -h K  u ste d  un  |oven e m p le a d o  q u e  v a  a  c o m e r c o n  u n a  m a e s tr a  a q u ie n  c o n o c e  su p e r fic ia lm e n te , i"  
m e jo r .-.cria in ic ia r  la  c o n v e r s a c ió n  a c e r c a  d e :

A ; A lg ú n  tó p ico  d e  a c lu a lk ia d  e n  in te ré s  g e n e ra l.

B ) A lg ú n  a s p e c t o  in te re s a n te  d e  s u  p ro p io  trab ajo .
C )  L a s  t e n d e n c ia s  a c t u a le s  e n  e l te rre n o  d o ce n te .
D j L a s  s o c ie d a d e s  d e  p a d r e s  d e  la m illa .

1 2 .- [ ¡ n a  s e ñ o r a  d e  e s p a c ia le s  m ó riló s  q u e  p o r la rg o  lla m p o  lia  d ir ig id o  t ra b a jo s  b e n c ílic o s , ..ta jando i 
■ aborris d e  ta c a s a  n c a r g o  d e  la  s e r v id u m b ia , so  c a m b ia  a  o c a  p o b la c ió n , e s  d e  e s p e t a r s e  q u e  a lia

A) S f « r e n t o  insatisfecha en su nuevo llegar.
B ) S o  in te ro s e  m á s  e n  lo s  t ra b a je s  d o m é s t ic o s .
C )  In P r t v o iiy a  g e e s  c  p o c o  e n  la v id a  d e  ia c o m u n id a d .
D ) A d o p te  n u e v o s  in t e r e s e s  a n  la  n u e v a  c o m u n id a d .
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* ;

1 3 .-  Q u ie r e  p e d ir le  u n  f a v o r  a  u n  c o n o c id o  c o n  q u ie n  t ie n e  p o c a  c o n f ia n z a ,  la  m e jo r  f o r m a  d e  lo g r e - i"  
s e r ía

A )  H a c ié n d o l e  c r e e r  q u e  é l s e r á  q u ie n  s e  b e n e f ic ie  m á s .
B )  E n f á t ic o  la  im p o r t a n c ia  q u e  p a r a  u s t e d  t ie n e  q u e  s e  lo  c o n c e d a .
C )  O f r e c e r  a lg o  e n  r e t r ib u c ió n .
D )  D e c i r  lo  q u e  d e s e a  e n  f o r m a  b r e v e  e x p l ic a n d o  lo s  m o t iv o s .

1 4 .  - U n  jo v e n  d e  2 4  a ñ o s  g a s t a  b a s t a n t e  t ie m p o  y  d in e r o  e n  d iv e r s io n e s ,  s e  le  h a  h e c h o  v e r  q u e  a 4 ■ • 
lo g r a r á  e l é x ito  e n  e l t r a b a jo ,  p r o b a b le m e n t e  c a m b ie  s u s  c o s t u m b r e s  s i:

A )  S u s  h á b i t o s  n o c t u r n o s  le s io n a n  s u  s a lu d .
B )  S u s  a m ig o s  e n f a t iz a n  e l d a ñ o  q u e  s e  h a c e  a  s i  m is m o .
C )  S u  je f e  s e  d a  c u e n t a  y  lo  p r e v ie n e .
D )  S e  in t e r e s a  e n  e l d e s a r r o l lo  d e  a lg u n a  f a s e  d e  s u  t ra b a jo .

1 5 .  - T r a s  h a b e r  h e c h o  u n  b u e n  n ú m e r o  ele f a v o r e s  a  u n  a m ig o ,  é s t e  e m p ie z a  a  c ia r  p o r  h e c h o  q u n  -  
u s t e d  q u ia n  le  r e s u e lv a  t o d a s  s u s  p e q u e ñ a s  d if ic u lt a d e s ,  la  m e jo r  fo r m a  d e  r e a d a p t a r  la  s it u a c ió n  
o f e n d e r lo  s e r ía :

A i  E x p l i c a r  e l d a ñ o  q u e  s e  e s t á  c a u s a n d o .
B )  P e d i r  a  u n  a m ig o  m u t u o  q u e  t ra te  d e  a r r e g la r  la s  c o s a s .
C )  A y u d a r lo  u n a  v e z  m á s ,  p e r o  d e  ta l m a n e r a  q u e  s ie n t a  q u e  m e jo r  h u b ie r a  s id o  n o  h a b e r lo  solicita '.!«
D )  D a r le  u n a  e x c u s a  p a r o  n o  s e g u i r  a y u d á n d o le .

1 6 . - U n a  p e r s o n a  r e c ié n  a s c e n d id a  a  u n  p u e s t o  d e  a u t o r id a d  io g r a n a  m e jo r  s u s  m e t a s  y  la  bu- 
v o lu n t a d  d e  lo s  e m p l e a d o s :

A )  T r a t a n d o  q u e  c a d a  e m p l e a d o  e n t ie n d a  q u é  e s  la  v e r d a d e r a  e f ic ie n c ia .
B )  A s c e n d ie n d o  c u a n t o  a n t e s  a  q u ie n e s  c o n s id e r a  q u e  lo  m e r e z c a n .
C )  P r e g u n t a n d o  c o n f id e n c ia lm e n t e  a  c a d a  e m p le a d o  e n  c u a n t o  lo s  c a m b io s  q u e  e s t im a  n e c e s a r io s .
D )  S e g u i r  e l s i s t e m a  d e l a n t e r io r  je f e  y  g r a d u a lm e n t e  h a c e r  lo s  c a m b io s  n e c e s a r io s .

1 7 ,-  V i v e  a  1 5  k m  d e l  c e n t r o  y  s o  h a  o f r e c id o  l le v a r  d e  r e g r e s o  a  u n  v e c in o  a  la s  4  p .m . e l lo  o x í 
d e s e lo  t a s  3  p .m .  a  la s  4  p .m .  s e  e n le r a  u s t e d  q u e  n o  p o d r á  s a l ir  a n t e s  d e  la s  5 :3 0 .  s e r i a  m e jo r :

A )  P e d i r le  u n  t a x i.
B )  E x p l i c a r le  y  d e ja r  q u e  é l d e c id a .
C )  P e d i r le  q u e  e s p e r e  h a s t a  la s  5 :3 0 .
D )  P r o p o n e r le  q u e  s e  l le v e  s u  a u to .

1 0 .-  E s  u s t e d  u n  e je c u t iv o  y  d o s  d e  s u s  e m p le a d o s  s e  l le v a n  m a l.  a m b o s  s o n  e f ic ie n t e s ,  lo  m e jo r  :

A )  D e s p e d ir  a l  m e n o s  e f ic ie n t e .
B) D a r le s  t r a b a jo  e n  c o m ú n  q u e  a  a m b o s  le s  in t e r e s e  
O ;  H a c e r le s  v e r  e l d a ñ o  q u e  s e  h a c e n .  •
I T  D a r t e  t r a b a jo  d is t in t o .
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ANEXO 3. PERFIL -  INVENTARIO DE LA PERSONALIDAD DE LEONARD V. 
GORDON PARA LA DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA 

PERSONALIDAD.
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PERJFIL-INVENTAR!O DE LA PERSONALIDAD
_____ Protocolo______

F--IPG
Leonard V. Gordon

N om bre_______ ______________________________________________S e x o __________  Fecha

Escuela o Compañía ________________________ _________________________________________

Grado u O cu p ació n ______________________________ __________________________________

PPG IPG
A R E S AE C O P V

Puntuación bruta

Percenti!

N orm as utilizadas

Instrucciones: En e s te  protocolo encontrará varias descripciones de ca racterísticas personales. 
D ichas d escrip ciones s e  agrupan en  conjuntos de cuatro. Usted d ebe exam inar cad a conjunto y 
elegir la descripción a  la q u e  usted m ás se  p arece. U na vez escog id a, m árqueta con una línea 
gru esa en la colum na d esig n ad a con el signo de + (Más).

D esp u és, exam ine las otras tres d escrip ciones del grupo y elija aquella a la que usted m enos 
se  p arece ; e n to n ce s  m árqu ela con una barra en (a colum na designada con el signo de — (Menos). 
No m arque ninguna de las d escrip cio n es restantes.

Ejem plo:
tien e e x cé le n te  apetito ...................................................+ 7
s e  en ferm a con f r e c u e n c ia ........................................... R
sig u e  una dieta b a la n c e a d a ........................................
no h a c e  su ficien te e je r c ic io .......................................... s

Su p on g a que d e sp u é s  d e leer las cuatro afirm aciones del ejem plo, decidió que. aun cuando 
varias s e  aplican a  u sted , "no h a c e  su ficien te ejercicio '’ e s  á la que m ás s e  p arece . Por tanto, 
m arcará el esp a cio  corresp ondiente en la colum na designad a con el signo de +, com o s e  encuentra 
en el ejem plo.

Exam inará e n to n ce s  las  o tras tres afirm aciones y decidirá cuál e s  a la que usted m enos se 
p arece. Su p on g a qu e "se  en ferm a con  frecu encia" se  le p arece  m enos que las otras dos. Marcará 
el e sp a c io  co rresp o n d ien te  en la co lu m na d esig n ad a  con  el signo — com o s e  m u estra  en el 
ejem p lo anterior.

P ara  ca d a  grupo só lo  d eb e  existir una m arca en la colum na +, y una m arca en la colum na —. 
No deben existir m a rca s en las d os afirm aciones restantes.

En algunos c a s o s  le se rá  difícil decidir cuál de las afirm aciones d eberá marcar. Tom e las m ejores 
d ecis io n e s que pu eda. No ex isten  resp u esta s  co rrectas o incorrectas. En cad a  grupo d eb erá  marcar 
únicam ente d os afirm aciones en la m anera en que se  apliquen a  usted. A seg ú rese  de m arcar una 
afirm ación com o a  la qu e m ás s e  p a re ce  y una com o a la que m enos s e  p arece. D eje las dos 
afirm aciones resta n tes  sin m arcar. H aga lo mismo con cad a grupo y no omita ninguno de ellos.

Ahora abra el protocolo y co m ien ce  con
C o p y rig h t ifi» ]«>78. 1956. 1955. -195:1. 1951.

H arcourl Brsice J o vfu io vich . Inc.
D ere ch o s reserva d o s

C o p \ n jih t 'íJ 1992. 1984. 195J!, L eo n aid  V Ciordon 
C o p yrig h t '£> 1.994 Editorial El Mi.iminl M oderno. S .A . de C .\

Av. Sonora 20 6 . C o l. H ipódrom o 06100 , M éx ico . D.F.

P r o h i b i d a  la  r e p r o d u c c ió n  p a r c ia l  o  lo tu l d e  e s te  m a te r ia l  p o r  c u a lq u ie r  m e d io  e le c tr ó n ic o  o  m e c á n ic o ,  in c lu y e n d o  la 
f o t o c o p i a ,  g r a b a c ió n  <i c u a lq u ie r  s i s te m a  d e  a lm a c e n a m ie n to , s in  p e r m is o  p r e v io  y  e s c r it o  d e l  au to r.

0906

e! primer grupo.
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Marque sus respuestas en la columna

19. tiene ideas muy originales.........................................................

es una persona un poco lenta y despreocupada.................

tiende a criticar a los d em ás....................................................

piensa mucho antes de tomar decisiones.............................

20 . cree que toda la gente es esencialmente h on esta ..............

le gusta tomar con calma el trabajo o el ju e g o ...................

tiene una actitud muy inquisitiva.............................................

tiende a acotar impulsivamente................................................

21 . es una persona muy a c tiv a .......................................................

no se enoja con los demás .......................................................

le disgusta trabajar con problemas complejos y d ifíciles. 

prefiere fiestas animadas a reuniones tranquilas.................

22 . disfruta las discusiones filo só ficas .........................................

se cansa fácilm ente......................................................................

piensa las cosas con mucho cuidado antes de actuar . . .  

no confía mucho en la gente.....................................................

23 . le gusta trabajar principalmente con id e a s ...........................

sigue un ritmo lento al realizar sus acciones........................

es muy cuidadoso(a) al tomar una d ecisión ........................

le es difícil llevarse bien con algunas personas .................

24 . se distingue por arriésgame........................................................

se irrita fácilmente con los dem ás........................................... 1

puede hacer mucho en poco tiem po.......................................

emplea bastante tiempo pensando en nuevas ideas ..........

25 . es una persona muy p a cie n te ...................................................

busca lo emocionante y excitan te...........................................

es capaz de trabajar durante largos la p so s ...........................

prefiere poner en práctica un proyecto que planearlo . .  .

26 . se siente cansado(a) y fastidiado(a) al final del d í a ..........

tiende a hacer juicios apresurados .........................................

no muestra resentimiento hacia los dem ás...........................

tiene una gran sed de conocim ientos....................................

27 . no actúa impulsivamente..................................................... . .

se irrita con los errores de los dem ás....................................

carece de interés para pensar de manera crítica ...............

prefiere trabajar rápidamente.....................................................

28 . tiende a disgustarse mucho con la gente .............................

1c gusta estar siempre activo(a) ..............................................

preferiría no correr riesgos.......................................................

prefiere el trabajo que requiere pocas ideas originales . .  .

Dé vuelta a la página y  continúe con e l grupo 29
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Marque sus respuestas en la columna  D ►
2 9 . es una persona muy cautelosa ..........................................................

prefiere trabajar d e sp a c io ....................................................................

es muy diplomátic-o(a) y discreto(a).................................................

prefiere no ocupar su mente en pensamientos profundos . . . .

3 0 . pierde la paciencia con los demás ráp id am ente...........................

tiene menos resistencia que h, mayqría de la gente . . . . . .

tiende a  ser creativo(a) y o rig in a l.....................................................

no le interesa mucho lo em ocionante..............................................

3 1 . tiende a actuar siguiendo sus presentim ientos.............................
tiene un gran vigor y dinamismo........................................................

no confía en los demás hasta que demuestren que son de fiar . .  

disfruta los problemas que requieren bastante reflexión ..........

3 2 . no le gusta trabajar rápidam ente........................................................

tiene mucha fe en Ja gente....................................................................

tiende a ceder al deseo del momento ..............................................

le agrada resolver problemas com plicados....................................

3 3 . es un(a) trabajador(a) muy a c tiv o (a )..............................................

acepta la crítica con buen ánimo .....................................................
le disgustan los problemas que requieren mucho razonamiento. .  

tiende a actuar primero y pensar después.......................................

3 4 . no habla sino lo mejor sobre otras personas..................................

es muy cautelosu(a) antes de actuar.................................................

no le interesan las discusiones que inciten a pensar...................

no se apresura yendo de un lugar a o tro .........................................

3 5 . no tiene una mente inquisitiva.............................................................

no actúa impulsivamente.......................................................................

generalmente está desbordante de en e rg ía ....................................
se irrita fácilmente por las debilidades de los d e m á s .................

3 6 . puede realizar más cosas que otras personas...............................

le gusta correr riesgos sólo por la emoción de h a ce rlo ............

se ofende cuando es c n tica d o (a ).....................................................

prefiere trabajar con ideas que con co sas.......................................

37 . confía mucho en las personas ..........................................................

prefiere desempeñar trabajo rutinario y sim ple.............................

actúa impulsivamente ...........................................................................

está Ueno(a) de vigor y en erg ía ..........................................................

3 8 . toma decisiones muy ráp idam ente...................................................

le simpatiza toda la gente........................................................................

mantiene un ritmo vivaz en el trabajo o el ju e g o ...........................

no tiene un gran interés en adquirir conocim ientos...................
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2. APLICACIÓN £  INTERPRETACIÓN

SIGNIFICADO DE LAS PUNTUACIONES DE LAS ESCALAS

La siguiente descripción de los rasgos medidos por el P-IPG se basa en el contenido de 
los reactivos de las escalas y  se apoya en información obtenida a través de evaluaciones 
realizadas por asesores, en las entrevistas y  en una diversidad de criterios de validez. Las 
puntuaciones altas y  bajas de cada una de las escalas se interpretan como un reflejo de las 
siguientes tendencias.

Perfil de Personalidad de Gordon (PPG)
A scendencia (A). Altas puntuaciones caracterizan a individuos verbalmente dominantes, 
quienes adoptan un papel activo dentro del grupo, tienden a tomar decisiones de mane
ra independiente y  poseen seguridad en sT mismos en sus relaciones con ios demás. Por 
otra parte, individuos que tienen un papel pasivo dentro del grupo, que tienden a escu
char más que a hablar, que carecen de confianza en si mismos, que permiten que otros 
tomen la iniciativa y  que con frecuencia son sobredependienres de las opiniones y  conse
jos de los demás, suelen obtener puntuaciones bajas.
R esponsabilidad (R). Los individuos que son capaces de perseverar en el trabajo que se 
les asigna, que son tenaces y  determinados y en quienes se puede confiar, por lo general 
obtienen altas puntuaciones en esta escala. Las personas incapaces de perseverar en 
tareas que no les interesan, y  que tienden a ser inestables o irresponsables, casi siempre 
obtienen puntuaciones bajas.
Estabilidad Emocional (E). Las puntuaciones altas en esta escala por lo regular las obtie
nen individuos emoclonalmente estables y  relativamente libres de preocupaciones, an
siedades y  tensión nerviosa. Por otra parte, las puntuaciones bajas se relacionan con 
ansiedad excesiva, hipersensibilidad, nerviosismo y baja tolerancia a la frustración. Una 
calificación muy baja suele reflejar un ajuste emocional deficiente.
Sociabilidad (S). Las puntuaciones altas son características de los individuos a quienes 
Íes gusta estar y  trabajar con otras personas, son gregarios y sociables. Las puntuaciones 
bajas reflejan falta de tendencia gregaria, una restricción general de contactos sociales y, 
de manera extrema, una verdadera evitación de las relaciones sociales.
A utoestim a (A£). La suma de las puntuaciones de las riuatro escalas del PPG proporciona una 
medida de la autoestima. Esta medida se describe de manera completa en las páginas 35 a 38.

Inventario de Personalidad dé Gotdon (IPG)
Cautela (C). Los individuos muy cautelosos, que consideran las situaciones con mucho 
cuidado antes de tomar una decisión, y a quienes rio les gusta dejar las cosas al azar ni 
correr riesgos, suelen obtener puntuaciones altas en esta escala. Aquellos Individuos 
impulsivos, que actúan sin pensar, que toman decisiones precipitadas o repentinas, a 
quienes les gusta arriesgarse y que buscan emociones, normalmente obtienen califica
ciones bajas.
O riginalidad (O). A  los individuos con puntuación alta les gusta trabajar en problemas 
difíciles, son ¡nteiectualmente curiosos, disfrutan las preguntas y discusiones que lleven a
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reflexionar y a pensar en nuevas Ideas. A los individuos que obtienen puntuaciones bajas 
les disgusta trabajar en problemas difíciles o complicados, no están muy interesados en 
adquirir conocimientos ni en preguntas o discusiones que obliguen a reflexionar. 
R e la d o n e s  p e rs o n a le s  (P). Las puntuaciones altas caracterizan a los individuos que tie
nen fe y  confianza en la gente y que son tolerantes, pacientes y  comprensivos. Las pun
tuaciones bajas reflejan falta de esperanza o confianza en los demás, una tendencia a 
criticar a las personas y  a enojarse e irritarse por lo que hacen los demás.
Vigor (V). Las puntuaciones altas en esta escala, caracterizan a los individuos que poseen 
vitalidad y  energía, quienes gustan de trabajar y  moverse con rapidez y  son capaces de 
realizar más que la persona prom edio. Las puntuaciones bajas se relacionan con niveles 
bajos de vitalidad o energía, con preferencia por establecer un ritm o lento, así como una 
tendencia a cansarse fácilmente y a encontrarse por debajo del prom edio en térm inos de 
rendim iento y  productividad.

A P L I C A C I Ó N

El P-IPG es esencialmente autoaplicable. Las instrucciones que se requieren aparecen 
con claridad escritas en la portada del protocolo. Habrá Individuos o grupos de adultos 
que no necesiten más instrucciones. Puede solicitarse a estas personas que llenen ios 
espacios indicados en la sección de datos personales, que lean las instrucciones con 
cuidado y  procedan a seleccionar y  marcar sus opciones.

Es preferible que el examinador supervise la aplicación y  explique el tipo de prueba 
que se realizará, así com o las razohes para ello. Después de llenar la sección de datos 
personales, se les pide que lean las instrucciones de la portada én silencio, mientras que el 
examinador lo hace en voz alta.

A medida que los sujetos empiezan a marcar sus respuestas, el examinador deberá 
supervisar con discreción para asegurarse que cada sujeto sólo marca una elección más y  
una menos en cada grupo de cuatro alternativas. (Ocasionalmente, hay sujetos inclinados 
a marcar las cuatro opciones.)

No hay lím ite de tiem po para los protocolos individuales o combinados. Sin embargo, 
recogerlos a m edida que se concluyen, tenderá a acelerar a los individuos más lentos. Se 
ha observado que la mayoría requiere de 20 a 25 m inutos para terminar la forma combi
nad,!. (ios protocolos separados requieren de 10 a 15 m inutos cada uno). Es importante 
completar todas las tétradas para obtener una confiabllldad óptima.

C A L I F I C A C I Ó N

Existe una plantilla para calificar el PPG y otra para el IPG. Contrario a lo que parece, el 
sistema de calificación es m uy sencillo. La fundam entación se encuentra en el A pén
dice A.

A continuación, abra todos los folletos y  deje a la vista las columnas de respuesta A, B, C 
y  D. Revise las respuestas para observar si se siguieron las Instrucciones, es decir, si se marcó 
una respuesta más y  una menos en cada tetrada. Cuando no más de dos tétradas en las 
columnas A y B o en las columnas C y  D se omitieron o se marcaron de manera incorrecta, 
podrán calificarse e interpretarse las secciones respectivas del Perfil o del Inventario. De 
haberse seguido las instrucciones por completo; las calificaciones obtenidas se encontra
rán dentro de un error estándar de medición de las puntuaciones resultantes.

s
m

6
«

9m
m

0
m

m

E
E
E
t
I
l
i
!
I
1
I
I
I
1
8
8
8
i
8
8
8
8
8
1

172



APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN

Es aconsejable que durante el escrutinio Inicial se marquen con lápiz rojo las respuestas 
mal borradas, para no contarlas. Asimismo, será más eficiente calificar todos los protocolos 
prim ero con una plantilla y luego con la otra.

Calificación del Perfil (Plantilla ARES)
La puntuación de cada rasgo se obtiene Contando las marcas que aparecen a través de la 
sección correspondiente en la plantilla perforada. Deben existir cuatro posicionamientos 
sucesivos en la hoja de respuestas, con el fin de obtener las puntuaciones separadas para 
A s ce n d en c ia , R e sp o n sa b ilid a d , E stabilidad Emocional y S ociabilidad.

Para calificar la escala’de A scen d en cia , coloque la sección A de la plantilla sobre las 
dos últimas columnas de la hoja de respuestas. Ajúsfela de manera que el área recortada 
en la parre inferior, coincida exactamente con la casilla de calificación de ia sección A en el 
folleto, y las letras B y A respectivamente, aparezcan a través de las perforaciones en la 
parte süperlor de la plantilla. Después, sume el número de marcas que aparecen a través 
de las perforaciones tíe la sección A de la plantilla y  registre la puntuación de A sce n d en 
cia  en la casilla de calificación A.

Recorra la plantilla hacia la Izquierda y colóquela de manera que la sección R e sp o n sa 
b ilid a d  se encuentre sobre las dos últimas columnas dé lá hoja de respuestas. El área 
recortada en la parte inferior debe coincidir coh la casilla dé calificación de la letra R y  las 
letras B y  A  del protocolo deben aparecer a través de las perforaciones en la parte superior 
de ia plantilla. Como se hizo anteriormente, cuente el número de marcas a través de las 
perforaciones en la plantilla y  regístrelo en la casilla de calificación R. Repita este proceso 
para obtener las puntuaciones para las escalas E stabilidad Emocional (E) y  S ociabilidad (S).

1 9

Calificación del Inventario (Plantilla COPV)
Para calificar la escala de C autela (C), coloque la sección C (extremo izquierdo) de la plantilla 
sobre las primeras dos columnas de la hoja de respuestas del protocolo, de tal manera 
que las letras D y  C aparezcan a través de las perforaciones de la parte superior de la 
plantilla. Después, ajuste la plantilla de manera que el circulo perforado de la parte inferior 
enmarque la señal £ (A en el PPG separado). Sume con cuidado el número de marcas que 
aparecen a través de las perforaciones y  regístrelo bajo la letra C en la casilla de calificación.

Para calificar la escala de O riginalidad (O), recorra la plantilla ligeramente hacia la 
izquierda de manera que aparezcan las letras D y  C a través de las perforaciones a cada 
lado de la letra O  en la parte superior de la plantilla y  la señal se observe en la perforación 
de la parte inferior. Luego cuente el número de marcas que aparecen a través de las 
perforaciones de la sección O de la plantilla y  registre la puntuación en la casilla apropiada 
en el extrem o Inferior Izquierdo de la hoja de respuestas. Siga el m ismo procedimiento 
con las escalas restantes R elacio n es P e rso n ales (P) y  Vigor (V).

Una vez concluido el escrutinio, estas puntuaciones pueden transcribirse a las casillas 
correspondientes en la portada del protocolo. La puntuación de autoestima, que es la 
suma de A, R, E y  S, puede registrarse entonces en la casilla AE.

D E SA R R O L L O  D E  LAS N O RM AS

Las normas se utilizan para interpretar la puntuación de una persona comparándola con la 
de un determ inado grupo de referencia. Esto se facilita al convertir la puntuación bruta que 
obtiene el sujeto en una que refleje directamente la posición relativa del m ismo dentro
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del grupo de referencia. La puntuación que se utiliza más comúnmente para este propósito 
es el percenti), que indica el porcentaje de Individuos dentro del grupo de referencia que 
obtuvieron una puntuación Igual o Inferior a la del sujeto en cuestión. Los cuadros 
que permiten la conversión de puntuaciones brutas en percentiles son los cuadros norma
tivos. El grupo de referencia sobre el cual se basa el cuadro, se denomina grupo normativo.

Durante la preparación de las norméis, el error de muestréo puede reflejar irregularidades 
en ia puntuación bruta; por ló tanto, se realiza la corrección dé las distribuciones obteni
das. La corrección manual es un enfoque común; sin embargo, debido a que implica un 
elemento de subjetividad, es preferible el empleo de métodos matemáticos (analíticos). 
Se toma una función matemática para reflejar la forma de la distribución de la población, 
tal como se obtiene el modelo de la curva normal. La representatlvldad de la función 
puede probarse más adelante con nueva Información y con el paso del tiempo.

En la primera normalización de las escalas del P-IPG, antes de la era de las computado
ras. las funciones matemáticas que mejor se adecuaron a las distribuciones obtenidas se 
generaron a través del método de diferenciaciones sucesivas. Las funciones resultantes se 
emplearon entonces directamente en la preparación de las normas percentiles. En la 
actualidad, pueden generarse simultáneamente distribuciones basadas en una gran varie
dad de funciones, y aquéllas que mejor se adecúen a una determin«?ida distribución pue
den utilizarse en la preparación de las normas. En los extremos de la distribución, donde 
la información es escasa, o donde pueden generarse inversiones a través de este modelo, 
usualmente se corrige de modo manual.

Las funciones cuárticas han proporcionado la mejor adecuación a la mayoría de las distri
buciones en la normalización actual del P-IPG. Originalmente; casi todas las fundones gene
radas por el método de diferenciaciones sucesivas habían sido cuárticas, atestiguando la 
fortaleza de este modelo en particular para la normalización de casi todas las escalas del P-IPG.

Se ha utilizado u'n enfoque similar para mezclar los datos distributivos obtenidos de 
varias fuentes, particularmente de grupos industriales (por ejemplo, niveles gerenclales). 
Para las muestras seleccionadas, se identificaron las ecuaciones más adecuadas. La 
función que proporcionó la mejor adecuadón general a través de las muestras para deter
minada escala, se utilizó en la normalización.

Los grupos normativos difieren ¿n cierto número de aspectos, como la perspectiva 
geográfica, especificidad ocupacional, y grado de organización. Por ejemplo, las normas 
para estudiantes universitarios ya publicadas, generalmente se derivaron de muestras 
nacionales, en tanto que las normas para gerentes o vendedores pueden basarse en una 
selección limitada de organizaciones. La dase de normas más común es la local o la 
particular para una organización, tal como la desarrollada por una compañía o sistema 
escolar para su propio uso.

Como regla general, cuando el grupo normativo está más ampliamente representado, 
es mayor el grado de variabilidad en las puntuadones y mayor el espectro de Individuos 
con los cuales el sujeto a consideración puede compararse. Las normas locales, ya que 
son menos variables, se orientan más hada la toma de decisiones, ya que los individuos a 
consideración se comparan con aquéllos a quienes se les aplicó la prueba dentro de la 
misma área geográfica o bajo circunstancias similares para propósitos de comparación. 
Por esta razón, el desarrollo de normas locales se recomienda de modo amplio en los 
casos en los que las organizaciones realizan una cantidad considerable de pruebas.

Con respecto al desarrollo de las normas, es importante notar que las normas para e! 
P-IPG han demostrado estabilidad considerable con el paso del tiempo. Las firmas de 
consultores han informado que no se han visto en la necesidad de modificar sus norméis
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para los gerentes y  vendedores por un periodo de varios decenios. De igual manera, el 
autor ha encontrado poca fluctuación en la muestras de universidad y  preparatoria por un 
tiempo considerable.

En este Manual se presenta una gran variedad de normas. Se incluyen las normas 
académicas y  para grupos especiales previamente publicadas; se agregaron nuevas nor
mas industriales y  aquellas recientemente preparadas para reflejar la demografía actual de 
la población adulta de los Estados Unidos. Se conservaron algunas normas del Manual 
anterior para conveniencia de quienes están acostumbrados a utilizarlas. No se intentó 
"actualizar” algunás normas previamente establecidas, como por ejemplo las universita
rias, para acomodarlas a fluctuaciones menores que pudieran haber ocurrido. Mejor aún, 
las primeras muestras normativas se han conservado como grupos de referencia fijos para 
proporcionar una continuidad en la interpretación de las puntuaciones. Este uso se en
cuentra en la linea del método de anclaje seguido en la puntuación del Scholastlc Aptitude  
Test (SAT), del Servicio de Pruebas Educativas dónde, por decenios, todas las puntuacio
nes del SAT se han expresado en términos de la media y  desviación estándar del grupo de 
estandarización original de 1941 (Anastasl, 1982).

CUADROS N O RM A TIV O S PARA ADULTOS

Las normas para la muestra nacional de 245 mujeres y  246 varones se obtuvieron en 
1991. Se seleccionó la muestra para reflejar la distribución de la población de Estados 
Unidos en cuanto a edad (entre 18 y  65 años), raza y nivel educativo. Se agregó como 
criterio la representación proporcional con respecto al nivel y  área ocupacionales. La 
aplicación se llevó a cabo en Filadeifia, Memphis, Kansas, Sacramento y  sus áreas circundan
tes, con 125 casos para cada una. Los sujetos potenciales se identificaron telefónicamen
te al azar. A  aquellos que satisfacían el criterio necesario se les invitó  a presentarse, según 
su conveniencia, en lugares accesibles para la aplicación. Se les pagó a los participantes 
por su cooperación. Las características demográficas de la población general de Estados 
Unidos y  de la muestra de adultos sé presentan en el cuadro 2 - 1 . Las normas percentiles

Cuadro 2-1. Demografía de la muestra normativa nacional: porcentajes con base 
en la raza, edad y nivel educativo

P-IPG E.U .A .1
Raza

Blanca 79.7 77.7
Negra 11.4 11.3
Hispana 7.2 7.7
Otra 1.6 3.3

Edad
18-29 31.7 31.5
30-39 26.4 26.6
40-49 19.0 18.9
50-65 23.0 23.0

Nivel educacional
Preparatoria 54.6 55.9
Universidad 23.3 22.5
Graduado universitario 22.1 21.6

1 (Oficina del Censo de Estados Unidos, 198S).
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combinadas para ambos sexos asf como para varones y  mujeres por separado, se presen
tan en los cuadros 2-2, 2-3 y  2-4 respectivamente.

En cada cuadro normativo, las puntuaciones brutas aparecen en las columnas del 
extremo derecho e izquierdo. Los rangos percentiles para las puntuaciones de los rasgos 
del P-IPG se encuentran de manera sucesiva dentro de estas columnas. Como ejemplo, de 
acuerdo con el cuadro 2-2, una puntuación de 24 en A scen d en cia  tiene un percentil 
equivalente a 67. Esto significa que la puntuación del sujeto en esta escala es superada

Cuadro 2-2. Normas percentiles para una muestra nacional de adultos 
en Estados unidos

Escala del P-IPG

bruta A R E S C 0 P V bruta
37 99 37
36 99 99 39 99 98 36
35 98 98 98 98 97 35
34 96 99 97 96 97 95 34
33 93 98 95 94 95 92 33
32 99 89 96 99 93 91 92 66 32
31 98 84 93 98 90 88 88 83 31
30 96 78 69 96 86 84 84 78 30
29 93 71 84 93 82 79 79 73 29
28 89 64 78 90 77 7á 74 68 28
£7 84 57 72 86 72 68 69 62 27
26 79 50 65 61 65 62 64 56 26
25 73 43 58 76 60 56 58 50 25
24 67 36 51 70 54 49 52 44 24
23 61 30 45 64 48 42 46 38 23
22 54 25 39 58 42 36 40 32 22
21 47 20 33 51 36 30 35 27 21
20 41 16 27 45 30 24 30 22 20
19 35 12 22 39 24 19 25 18 19
18 29 9 18 33 19 14 20 14 18
17 23 7 14 • 28 15 10 16 10 17
15 10 5 11 23 11 7 12 7 16
15 14 4 8 18 3 5 9 5 15
14 11 3 6 14 5 3 7 3 14
13 3 2 5 10 3 2 5 2 13
12 5 A 7 2 1 4 1 12
11 3 3 5 1 3 11

1C 2 2 3 2 10
9 1 1 2 1 9
8 1 3

X 21.5 25.8 23.6 21.0 23.7 24.6 23.8 . 25.1 X
DE 5.5 5.4 5.4 5.7 5.9 5.4 6.2 5.8 DE

W = á S 1
Puntuaciones basadas en información normativa copydgnt© 1993 por Leonard Gordon. Todos los derechos reservados.
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NEXO 4. PRUEBA PROYECTIVA, TEST DE FRASES INCOMPLETAS (SACKS)

V Í I M A L D  A M A

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA 

(SSCT) TEST DE FRASES INCOMPLETAS SACKS.

N O M B R E . __________________________________________________________________ E D A D : ______________________

T I E M P O : ___________________

IN STR U C C IO N ES : A continuación hay 60 frases incompletas, lea cada una de ellas y complétalas con lo 

primero que venga a su mente. Trabaje tan aprisa como le sea posible, en coso de que no pueda completar 

una frase, encierre el número correspondiente en cada circulo y termínela después.

1. - Siento que mi padre raras veces

2. - Cuando tengo mala suerte__ ,

3 - Siempre anhele_____________

4 .  -  S i  y o  e s t u v ie r a  a  c a r g o

5. - El futuro me parece

6. - Las personas que están sobre mí

177



r

25. - Pienso que la mayoría de las muchachas_

26. - Creo que la vida matrimonial es . ' ■ ■

27. - Mi familia me trata com o___________ ,

28. - A aquellos con los que trabajo son

29 - Mi madre y yo ! ■ ■ ! .. ,. ___...

30. - Mi más grande error fu e _________________ _________ _________

31. - Desearía que mi padre ' ■■■■• >

32 - Mi mayor debilidad e s ______  ■> . __

33.- Mi ambición secreta en a vida es /  > ■■■<

34 - La gente que trabaja para m i________ ■

35. - Algún día yo d . . ■■ __________

36. - Cuándo veo venir al jefe , . ■ .

37. - Quisiera perder el miedo de , ■■ , __

38. - La gente que más me agrada ■ ■ ■___

39. - Si fuera joven otra vez ■ , - ■ ..

40 - Creo que la mayoría de las mujeres ■ ¡ 

4 1 - Si tuviera relaciones sexuales______ ;

42. - La mayoría de las familias que conozco__

43. - Me gusta trabajar con gente q u e ________

44 - Creo que la mayoría de las m adres__•

45 - Cuando era más chico me sentía culpable de

46.- Siento que mi padre e s _____ ~. ' ■ ■ ______

47 - Cuando la suerte se vuelve en contra m ía___

48 - Cuando doy ordenes yo ■______________

49.- Lo que mas deseo en la vida - - ; .

50 - Dentro de algún tiempo yo _______________ _

51.- La gente a quien yo considero mis superiores

52 - Mis temores en ocasiones me obligan a ___ _

53.- Cuando no estoy, mis amigos ; ■

54 - Mi más vivido recuerdo de la infancia . .

55 - Lo que menos me gusta de las m ujeres_____

56.- Mi vida sexual e s ____________ .

57 - Cuando era niño mi familia __________^

58 - La gente que trabaja con migo generalmente

59. - Me agrada mi madre, pero ¡

60. - La peor cosa que he hecho . /______;____
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CALIFICACIÓN DÉ LA PRUEBRA DE FRASES INCOMPLETAS DE SACKS.

GRADO DE CONFLICTO

2= GRAVE 

1= LEVE 

0 = AUSENTE 

X= NO HAY DATOS.

ACTITUD HACIA LA MADRE
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ACTITUD HACIA SUBORDINADOS

18 34 48

ACTITUD HACIA COLEGAS_
13 28 43 58

TEMORES.............................
7 22 37 52

SENTIMIENTOS DE CULPA.
15 30 45 60

ACTITUD HACIA LAS PROPIAS HABILIDADES
17 32 47

ACTITUD HACIA EL PASADO,

ACTITUD HACIA EL FUTURO

GRADOS DE CONFLICTO
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