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b. RESUMEN 

En el presente estudio se planteó, determinar el nivel de ansiedad que presentan 

las personas privadas de libertad de la ciudad de Loja; identificar si existe relación 

entre los niveles de ansiedad con la no sentencia de los presos; y, elaborar una 

guía de atención en salud mental para disminuir los niveles de ansiedad. El 

estudio es de tipo descriptivo, la población es de 368 internos y la muestra de 58, 

a quienes se aplicó el test de Ansiedad de Hamilton y se realizó una entrevista a 

profundidad, de los cuales el 40% presenta ansiedad mayor, el 40% presenta 

ansiedad menor no patológica, y el 20% no presentan ansiedad; existiendo una 

ansiedad generalizada debido a la espera de la sentencia y los efectos más 

desgastantes para la salud mental son: el miedo, la inseguridad y la inestabilidad 

emocional; así mismo, se construyó una guía de atención en salud mental, 

buscando disminuir los niveles de ansiedad y con ello mejorar la convivencia del 

individuo con el medio social externo. 

Palabras claves: personas privadas de libertad, sentencia, ansiedad.  
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SUMMARY 

Some aspects were proposed in the following research work such as: to determine 

the level of anxiety of people who are in jail in Loja city; to identify if there is a 

relationship between the anxiety levels and the lack of judgment of the prisoners; 

finally, to create a handbook about mental health in order to reduce the levels of 

anxiety. This investigation work is descriptive, the population is about 368 

prisoners and only 58 individuals were interviewed with the Halmiton test anxiety 

scale and then I made a deep analysis and the final results show that 40% of the 

individuals show a high level of anxiety while the other 40% of the prison 

population show a low level of anxiety which is not considered pathological, and 

finally 20% of the population interviewed doesn’t have any anxiety levels. As a 

general view I can say that there is a general level of anxiety due to lack of 

judgment for them and the most harmful consequences for the mental health are: 

fear, insecurity and the emotional instability; likewise, a handbook about mental 

health was created and the only purpose is to reduce the anxiety levels and in that 

way improve the coexistence of the individuals in the external environment. 

Key words: prisoners, judgment, anxiety. 
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c. INTRODUCCIÓN 

El caso de las personas privadas de libertad sin sentencia era y continúa en gran 

medida siendo preocupante y en contra de los derechos humanos, por cuanto un 

porcentaje importante de estas personas luego de permanecer mucho tiempo en 

prisión terminan sobreseídas o absueltas. Otro alto porcentaje al momento de la 

condena son puestas de inmediato en libertad pues han permanecido en prisión 

preventiva tanto o más tiempo que el que les corresponde por la sentencia. Se 

invierten entonces las etapas del proceso, ya que durante la instrucción y el 

período de presunción de inocencia son encarceladas, y al momento de ser 

condenadas a prisión son puestas en libertad. Estos individuos constituyen un 

60% en América Latina y aunque en Ecuador en los dos últimos años se ha 

trabajado mancomunadamente las instituciones del sistema judicial aún se puede 

afirmar que un 30% de personas están en espera de su sentencia. (FLACSO-

Sede Ecuador). 

 

La situación de los “detenidos sin condena”, es un tema que ha merecido la 

atención especial de las Naciones Unidas y de Instituto Latinoamericano de las 

Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente–

ILANUD-. Los reclusos y reclusas sin condena son personas privadas de libertad 

que se encuentran teóricamente amparadas por el principio de inocencia, pero 

que no obstante suelen permanecer en prisión durante mucho tiempo. El ILANUD 

se ocupó por primera vez de este problema en 1980 (CARRANZA, Elías). Sin 

embargo, en los hechos, la mayoría de los países de la región exhiben un gran 

número de presos sin condena que permanecen en prisión por largos períodos de 

tiempo, y que no obstante la prisión preventiva de que fueron objeto, son 
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posteriormente puestos en libertad por haber sido declarados inocentes. El 

número de causas iniciadas (con o sin presos) que resultan en condena, es muy 

bajo. (ILANUD, 1992). 

 

Estar preso sin sentencia puede generar diferentes reacciones emocionales 

caracterizada por miedo no resuelto o de actividad alerta, sin dirección específica 

de su situación frente a la falta de sentencia, es una combinación difusa de 

emociones, con una estructura cognitivo afectiva orientada hacia el futuro, a la 

etiqueta que se le quedará por haber pasado por la cárcel. Sus reacciones 

emocionales consisten en sentimientos de tensión, aprensión, nerviosismo y 

preocupación, así como activación o descarga del sistema nervioso autónomo 

(Taylor, 2002).  

 

Todo ser humano necesita un grado de calidad de vida e incluso en la reclusión 

por la falta que haya cometido una persona debe recibir promoción y seguridad  

de su salud mental, si ésta situación no es adecuada puede verse afectada 

negativamente su psiquis, por ciertos acontecimientos en los cuáles nos llegamos 

a encontrar con situaciones que implican demandas fuertes para el presidiario, 

que pueden agotar sus recursos de afrontamiento al encierro. 

Así mismo, el investigar cómo afecta la espera de una sentencia en la vida 

emocional de un ser humano es factible y viable no solo para la persona privada 

de libertad sino también para el centro de rehabilitación social pues para ésta 

Institución debe ser una de las necesidades más apremiantes cuidar la Salud 

Mental de sus carcelarios, mientras pasan su proceso de rehabilitación social. Por 

lo que el Estado también se beneficia y la relación costo-beneficio es satisfactoria 
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pues el invertir en cada persona garantiza que al momento de su libertad 

devuelve un ser humano reivindicado con su familia, sociedad y más que todo 

consigo mismo.  

El objetivo general que orienta el proceso investigativo es determinar el nivel de 

ansiedad que presentan las personas privadas de libertad sin sentencia del 

Centro de Privación de Libertad de Personas Adultas de la Ciudad de Loja; así 

mismo, en los específicos se plantea, evaluar el nivel de ansiedad, identificar si 

existe relación entre los niveles de ansiedad con la no sentencia de los presos y 

elaborar una guía de atención en salud mental para disminuir los niveles de 

ansiedad y con ello garantizar un adecuado proceso de adaptación y posterior 

rehabilitación. 
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d. REVISIÓN LITERARIA 

 

1. ANSIEDAD 

La ansiedad (del latín anxietas, 'angustia, aflicción') es una respuesta emocional 

o conjunto de respuestas que engloba: aspectos subjetivos o cognitivos de 

carácter displacentero, aspectos corporales o fisiológicos caracterizados por un 

alto grado de activación del sistema periférico, aspectos observables o motores 

que suelen implicar comportamientos poco ajustados y escasamente adaptativos. 

La ansiedad tiene una función muy importante relacionada con la supervivencia, 

junto con el miedo, la ira, la tristeza o la felicidad. Para preservar su integridad 

física ante amenazas el ser humano ha tenido que poner en marcha respuestas 

eficaces y adaptativas durante millones de años: la reacción de lucha o huida. 

En la actualidad se estima que un 20,5% o más de la población mundial sufre de 

algún trastorno de ansiedad, generalmente sin saberlo. 

 

1.1  Descripción general 

Ante una situación de alerta, el organismo pone a funcionar el sistema 

adrenérgico. Por ejemplo, cuando el organismo considera necesario alimentarse, 

este sistema entra en funcionamiento y libera señales de alerta a todo el sistema 

nervioso central. Cuando se detecta una fuente de alimento para la cual se 

requiere actividad física, se disparan los mecanismos que liberan adrenalina, y se 

fuerza a todo el organismo a aportar energías de reserva para la consecución de 

una fuente energética muy superior a la que se está invirtiendo para conseguirla y 

que normalizará los valores que han disparado esa "alerta amarilla". En esos 

momentos el organismo, gracias a la adrenalina, pasa a un estado de "alerta 

roja". 
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El sistema dopaminérgico también se activa cuando el organismo considera que 

va a perder un bien preciado. En esta situación, el organismo entra en alerta 

amarilla ante la posibilidad de la existencia de una amenaza, que no es lo mismo 

que cuando la amenaza pasa a ser real, pues en ese caso lo que se libera es 

adrenalina. 

 

Desde este punto de vista, la ansiedad se considera una señal positiva, de salud, 

que ayuda en la vida cotidiana, siempre que sea una reacción frente a 

determinadas situaciones que tengan su cadena de sucesos de forma correlativa: 

alerta amarilla, alerta roja y consecución del objetivo. Si la cadena se rompe en 

algún momento y esas situaciones se presentan con ansiedad, entonces el 

organismo corre el riesgo de intoxicarse por dopaminas o por otras 

catecolaminas. Esas situaciones ayudan al organismo a resolver peligros o 

problemas puntuales de la vida cotidiana. 

 

1.2  Ansiedad patológica 

En las sociedades avanzadas modernas, esta característica innata del hombre se 

ha desarrollado de forma patológica y conforma, en algunos casos, cuadros 

sintomáticos que constituyen los denominados trastornos de ansiedad, que tiene 

consecuencias negativas y muy desagradables para quienes lo padecen. Entre 

los trastornos de ansiedad se encuentran las fobias, el trastorno obsesivo-

compulsivo, el trastorno de pánico, la agorafobia, el trastorno por estrés 

postraumático, el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de ansiedad 

social, etc. 
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En el caso del trastorno de ansiedad generalizada, la ansiedad patológica se vive 

como una sensación difusa de angustia o miedo y deseo de huir, sin que quien lo 

sufre pueda identificar claramente el peligro o la causa de este sentimiento. Esta 

ansiedad patológica es resultado de los problemas de diversos tipos a los que se 

enfrenta la persona en su vida cotidiana, y sobre todo de sus ideas interiorizadas 

acerca de sus problemas. 

 

2. TRASTORNO DE ANSIEDAD 

Diferencia entre ansiedad patológica y adaptativa 

La ansiedad normal se presenta en episodios poco frecuentes, con intensidad 

leve o media y de duración limitada, ante estímulos previsibles y comunes y con 

un grado de sufrimiento y limitación en la vida cotidiana acotada. En cambio la 

ansiedad a niveles patológicos se caracteriza por sucederse en episodios 

reiterativos, de intensidad alta y duración excesiva, con alta y desproporcionada 

reactancia a la amenaza, provocando gran sufrimiento y notable interferencia en 

la vida diaria. 

 

2.1 Síntomas 

Los síntomas de ansiedad son muy diversos y tal vez los más comunes consistan 

en hiperactividad vegetativa, que se manifiesta con taquicardia, taquipnea, 

midriasis, sensación de ahogo, temblores en las extremidades, sensación de 

pérdida de control o del conocimiento, transpiración, náusea, rigidez muscular, 

debilidad muscular, insomnio, inquietud motora, dificultades para la comunicación, 

pensamientos negativos y obsesivos, etc. 

La ansiedad se puede manifestar de tres formas diferentes: a través de síntomas 

fisiológicos, cognitivos y conductuales. Estos hacen referencia a tres niveles 
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distintos, los cuales pueden influirse unos en otros, es decir, los síntomas 

cognitivos pueden exacerbar los síntomas fisiológicos y éstos a su vez disparar 

los síntomas conductuales. Cabe notar que algunos síntomas de la ansiedad 

suelen parecerse, superponerse o confundirse con los de padecimientos no 

mentales, tales como la arritmia cardíaca o la hipoglucemia. Se recomienda a los 

pacientes someterse a un examen médico completo para evaluarlos. 

 

La ansiedad también puede convertirse en un trastorno de pánico, en el cual la 

persona cree que va a desmayarse, fallecer o sufrir algún otro percance 

fisiológico. Es común que las personas con este trastorno visiten la sala de 

urgencias con cierta frecuencia, y, típicamente, se sienten mejor después de ser 

atendidas. 

 

3. ESCALA DE HAMILTON 

Hamilton (y otros autores) en su escala de ansiedad, enumera y categoriza los 

diferentes síntomas tanto somáticos como psíquicos que puede experimentar una 

persona que padece ansiedad: 

3.1 Síntomas Cardiovasculares: 

Taquicardia o pulso acelerado. 

Elevación de la tensión arterial. 

Sensación de tensión baja o desmayos. 

Arritmias. 

Palpitaciones; dolor precordial en el pecho. 

Opresión en el pecho. 

Palidez o rubor. 
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3.2 Síntomas respiratorios: 

Sensación de ahogo o de falta de aire (disnea); sensación de opresión o 

constricción en el tórax. 

Suspiros. 

Ritmo respiratorio acelerado y superficial (hiperventilación) 

3.3 Síntomas gastrointestinales: 

Náuseas. 

Sensación de atragantamiento o dificultad para tragar. 

Vómitos. 

Diarreas, heces blandas, dolor abdominal, cólicos intestinales. 

Sensación de ardor, pesadez abdominal. 

Borborigmos. 

Flatulencia o gases. 

Aerofagia o tragar aire. 

Pérdida de peso. 

Estreñimiento. 

3.4 Síntomas genitourinarios: 

Micciones frecuentes, micción urgente; dolor al orinar. 

Amenorrea; menorragia. 

Disminución del deseo sexual o anorgasmia (pérdida de la libido). 

Eyaculación precoz e impotencia o disfunción eréctil en el hombre. 

3.5 Síntomas neurovegetativos: 

Sequedad de mucosas, especialmente de boca y lagrimales. 

Sudoración y salivación excesiva, en algunos pacientes es viceversa. 

Sensación de desmayo inminente. 
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Rubor o palidez. 

Vértigos. 

Cefaleas. 

Erectismo piloso (piel de gallina). 

3.6 Síntomas neurológicos: 

Temblores. 

Hormigueo o parestesias. 

Hipersensibilidad a los ruidos, olores o luces intensas. 

Mareos o inestabilidad. 

Insomnio: dificultad para conciliar el sueño, sueño interrumpido, sueño 

insatisfactorio o no reparador, sensación de fatiga al despertar, pesadillas, 

terrores nocturnos. 

3.7 Síntomas somáticos musculares: 

Cefaleas tensionales, especialmente en la nuca. 

Contracturas musculares; espasmos musculares y calambres. 

Rigidez muscular. 

Dolor muscular. 

Tics. 

Rechinar de dientes. 

Voz vacilante. 

3.8 Síntomas somáticos sensoriales: 

Zumbido de oídos. 

Visión borrosa. 

Oleadas de frío o calor. 

Sensación de debilidad. 
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Parestesias (pinchazón, picazón, hormigueos). 

3.9 Otros síntomas psicofísicos: 

Fatiga y agotamiento; fatigabilidad. 

Astenia (neurastenia). 

Sensación de tensión e inquietud. 

Llanto fácil. 

Imposibilidad de relajarse. 

Impaciencia. 

Rostro preocupado. 

Suspiros, respiración rápida, palidez facial, deglución de saliva, eructos, tics. 

Tartamudez. 

Disminución o aumento del apetito. 

4. FUNCIONES INTELECTUALES Y COGNITIVAS: 

Dificultad o falta de atención-concentración. 

Dificultad para dejar la mente en blanco. 

Problemas de memoria. 

Pensamiento acelerado, o al contrario, embotamiento. 

4.1 Síntomas Mentales, Cognitivos o subjetivos: 

Ansiedad o angustia: Si es persistente, da lugar a alteraciones de las funciones 

mentales superiores, además de generar pensamientos, ideas e imágenes 

negativas. Los temores o miedos que pueden llegar a ser muy intensos, llegando 

al terror o pánico. 

Temor anticipatorio (ansiedad anticipatoria): se espera que suceda lo peor. 

Sensación de inseguridad. 

Irritabilidad. 
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Aprensión. 

Preocupación. 

Sentimientos de minusvalía o inferioridad. 

Incapacidad de afrontar diferentes situaciones. 

Sentirse amenazado, como anticipando eventuales peligros. 

Indecisión. 

Apatía, pérdida de interés, anhedonia. 

Humor variable a lo largo del día. 

Pérdida de la objetividad y de la capacidad para pensar con lucidez. 

Humor depresivo. 

4.2 Pronóstico 

En general se considera que la ansiedad es una condición que existe de por vida 

en cierto grado. No todos los pacientes responden de la misma manera a los 

tratamientos, pero un porcentaje importante de ellos pueden lograr una 

recuperación parcial o casi completa a largo plazo con la ayuda de la terapia 

psicológica (terapia cognitivo-conductual). Se cree que la prognosis de la 

ansiedad se ve afectada por la creencia común (posiblemente una creencia 

negativa e incorrecta) por parte de los pacientes de que su condición es 

especialmente grave, más grave que la de cualquier otra persona que se haya 

recuperado. La principal razón por la cual la ansiedad es crónica es su efecto 

retroalimentador: la ansiedad es la expresión del miedo, y si ésta es percibida 

como una amenaza en sí misma, genera más miedo y por ende más ansiedad. 

4.3 Pánico escénico 

Una de las formas de ansiedad más padecidas en el mundo es el miedo escénico, 

una forma de ansiedad social que se manifiesta frente a grupos y ante la 
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inminencia de tener que expresarse en público o por efecto de imaginar dicha 

acción. Puede ser tratado con terapia cognitivo-conductual, incorporando una o 

varias de estas técnicas: auto-observación, reestructuración cognitiva, terapia de 

relajación, ensayo de conducta, representación de roles, desensibilización 

sistemática, visualización y entrenamiento asertivo. 

5. TIPOS DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD 

El DSM-IV clasifica aquí los siguientes trastornos: 

Trastorno de angustia (con agorafobia o sin ella) o agorafobia sin trastorno de 

angustia 

Fobia específica 

Fobia social 

Trastorno obsesivo-compulsivo 

Trastorno por estrés postraumático 

Trastorno por estrés agudo 

Trastorno de ansiedad generalizada 

Trastorno de ansiedad debido a enfermedad médica 

Trastorno de ansiedad inducido por sustancias 

Trastorno de ansiedad no especificado 

5.1 El trastorno de pánico.-  

Es un trastorno de ansiedad en el que la persona afectada sufre repetidos 

ataques súbitos de terror en ausencia de estímulos externos que puedan 

desencadenarlos. Los episodios frecuentes de terror acompañados de un fuerte 

estado de ansiedad se denominan ataques de pánico o, en algunos casos, 

ataques de ansiedad o crisis de ansiedad. 
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Según el NIMH, el trastorno de pánico es un trastorno de ansiedad que se 

caracteriza por episodios inesperados y repetidos de intenso miedo acompañados 

por síntomas físicos que pueden incluir dolor en el pecho, palpitaciones 

aceleradas del corazón, falta de aire, mareos, angustia o molestia abdominal. 

En el trastorno de pánico, los episodios sucesivos de terror aparecen 

acompañados de cambios significativos en el comportamiento del individuo y de 

una preocupación continua por que se produzcan nuevos ataques de pánico. Se 

pueden producir cambios en la vida del individuo que pueden conllevar a evitar las 

situaciones o lugares temidos, a huir de los estímulos fóbicos, a apoyarse 

excesivamente en personas o en sustancias y a intentar controlar a toda costa las 

reacciones temidas. 

Si se producen cambios importantes de dependencia imperativa de personas y de 

lugares para que el afectado pueda sentirse seguro el trastorno desemboca en 

agorafobia. 

5.2  Una fobia (palabra derivada de Fobos, «pánico», hijo de Ares y 

Afrodita en la mitología griega, la personificación del miedo)  

Es un trastorno de salud emocional o psicológico que se caracteriza por un miedo 

intenso y desproporcionado ante objetos o situaciones concretas como, por 

ejemplo, a los insectos (entomofobia) o a los lugares cerrados (claustrofobia). Sin 

embargo, no es sencillamente un miedo, pues guardan grandes diferencias. 

También se suele catalogar como fobia un sentimiento de odio o rechazo hacia 

algo que, si bien no es un trastorno de salud emocional, sí genera muchos 

problemas emocionales, sociales y políticos. Un estudio en EE. UU., por el 

National Institute of Mental Health (NIMH) halló que entre el 8,7 % y el 18,1 % de 

los estadounidenses sufren de fobias. Discriminando edad y género, se encontró 
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que las fobias son la más común enfermedad mental entre mujeres en todos los 

grupos etarios y la segunda más común psicopatía en hombres mayores de 25. 

5.3 Definición y características 

Como cualquier fobia, se centra en un miedo intenso, persistente y crónico (grave 

para considerarse fobia), a ser juzgado, avergonzado, humillado o hacer el 

ridículo, que se pone de manifiesto en varios tipos de situaciones, entre las que 

destacan: 

Hablar en público, como intervenir en clase o realizar una exposición (glosofobia). 

Reuniones sociales en las que tendrá que relacionarse (fiestas, eventos, etc.). 

Estos temores pueden ser desencadenados por medio del escrutinio de las 

acciones de los demás. El sentimiento de miedo es tan intenso, que en este tipo 

de situaciones la persona se pone nerviosa tan sólo con pensar en ello (ansiedad 

anticipatoria), e intenta esforzarse para controlar o suprimir la ansiedad. Estas 

situaciones y otra serie de sucesos hacen que el que la padezca se sienta 

inseguro, acechado, incómodo, con sensaciones intensas y desagradables acerca 

de lo que pueden estar hablando, pensando o juzgando de él (cierta paranoia), y 

síntomas evidentes de ansiedad. Si bien el miedo a la interacción social puede ser 

reconocido por la persona como excesivo o irracional, su superación puede ser 

bastante difícil. Los síntomas físicos que acompañan a menudo el trastorno de 

ansiedad social incluyen rubor, sudoración profusa (hiperhidrosis), temblores, 

palpitaciones, náuseas, tartamudez, a menudo acompañada de un discurso 

acelerado. Pueden ocurrir ataques de pánico en virtud del intenso miedo y 

malestar. Un diagnóstico precoz puede ayudar a minimizar los síntomas y el 

desarrollo de problemas adicionales, como la depresión. 
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Las situaciones temidas pueden ser numerosas, y en este caso se trata del 

subtipo generalizado (fobia social generalizada) (ej. concurrir a fiestas o 

reuniones, conocer gente nueva, participar de pequeños grupos de trabajo, 

realizar conquistas amorosas, etc.) o únicas y específicas (fobia social específica), 

de subtipo discreto (ej. dar un discurso, actuar frente al público, ir al baño cuando 

hay personas en el ambiente contiguo, etc.). 

5.4 La fobia social o trastorno de ansiedad social  

Es un trastorno psiquiátrico del espectro de los trastornos de ansiedad 

caracterizado por un miedo intenso en situaciones sociales que causa una 

considerable angustia y deterioro en la capacidad de funcionamiento en distintas 

áreas de la vida diaria. Según el DSM-III-R, DSM-IV y DSM-IV-TR, el diagnóstico 

del trastorno de ansiedad social puede ser específico (fobia social específica), en 

las que sólo se teme algunas situaciones particulares, o generalizada (fobia social 

generalizada). Sin embargo, la publicación del DSM-5 ha cambiado este 

panorama y solo existe el trastorno de ansiedad social y la posibilidad del subtipo 

de actuación o hablar en público (véase más abajo los criterios del DSM-5). 

5.5 El trastorno obsesivo-compulsivo (TOC)  

Es un trastorno de ansiedad (como la agorafobia y la fobia social) caracterizado 

por pensamientos intrusivos, recurrentes y persistentes, que producen inquietud, 

aprensión, temor o preocupación, y conductas repetitivas, denominadas 

compulsiones dirigidas a reducir la ansiedad asociada. El TOC está recogido 

dentro del Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM-IV). 

El descubrimiento de que algunos fármacos son eficaces en el tratamiento del 

TOC ha cambiado el punto de vista que se tenía de este problema neurológico. 

Hoy no solo existen terapias eficaces, sino que también hay una gran actividad 
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investigadora sobre las causas que producen este problema neurológico y una 

búsqueda de nuevos tratamientos. 

Los síntomas y la importancia que implica el TOC pueden presentarse a cualquier 

edad pudiendo producir una importante discapacidad: la OMS lo incluye entre las 

20 primeras enfermedades discapacitantes con una prevalencia del 0,8 % en los 

adultos y del 0,25 % en niños y adolescentes, y entre las 5 enfermedades 

psiquiátricas más comunes.  

5.5.1 Definición 

El trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) es un síndrome psiquiátrico perteneciente 

al grupo de los desórdenes de ansiedad caracterizado por: 

5.5.2 Obsesiones:  

Son ideas, pensamientos, imágenes o impulsos recurrentes y persistentes que 

son egodistónicos, es decir, que no son experimentados como producidos 

voluntariamente, sino más bien como pensamientos que invaden la conciencia y 

son vividos como exagerados o sin sentido, a veces como repugnantes. El 

enfermo realiza intentos para ignorarlos o suprimirlos, a veces sin conseguirlo. Es 

entonces cuando se ponen en marcha las conductas compulsivas encaminadas a 

reducir la ansiedad motivada por la obsesión. 

5.5.3 Compulsiones:  

Son conductas repetitivas, generalmente «caprichosas», y aparentemente 

finalistas que se realizan según determinadas reglas de forma estereotipada y 

cuya principal función es reducir la ansiedad provocada por la obsesión. La 

conducta no es un fin en sí misma, sino que está diseñada para producir o evitar 

algún acontecimiento o situación futura, relacionados con la obsesión en cuestión, 

por lo que su realización reduce la ansiedad provocada por la última. Sin 
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embargo, o bien la actividad no se halla conectada de forma realista con lo que se 

pretende impedir o provocar, o bien puede ser claramente excesiva. El acto se 

realiza con una sensación de compulsión subjetiva junto con un deseo de 

resistirse a la compulsión, por lo menos inicialmente. Por lo general, el individuo 

reconoce la falta de sentido de la conducta (algo que no siempre ocurre en niños 

pequeños) y no obtiene placer en realizar esta actividad, aunque esta disminuye 

la ansiedad provocada por su obsesión. El enfermo enseguida nota que una sola 

compulsión o «ritual» no basta para reducir su ansiedad, con lo que se ve 

obligado a repetir o aumentar el ritual (círculo vicioso). Ejemplos típicos son 

verificar varias veces las mismas cosas una y otra vez, ya que en la repetición de 

patrones el enfermo obtiene una reducción inmediata del malestar, aunque 

claramente contraproducente ya que con ellos está reforzando la dinámica del 

trastorno. 

Las obsesiones y las compulsiones son una fuente significativa de malestar para 

el individuo o interfieren en el funcionamiento social, laboral y en su actividad 

diaria, ocupando gran parte del tiempo del individuo. Generalmente el afectado es 

consciente de la irracionalidad de su trastorno, y puede sentir culpa y vergüenza 

por ello, o tener «miedo de volverse loco». Cada ritual, o patrón de rituales, está 

ligado a una misma obsesión, y el enfermo «tiene» que realizar varios a lo largo 

del día, acarreando todo esto una gran pérdida de tiempo y malestar en su vida 

diaria. 

5.5.4 No debe confundirse con los desórdenes fóbicos. 

No debe confundirse con las «manías» o rituales que podemos tener todos 

respecto a algunas cuestiones. Las obsesiones en el TOC invaden la mente de la 

persona, y esta no puede sentirse tranquila hasta que no realiza la compulsión 
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que la calma. A diferencia de las «manías» las obsesiones crean angustia, no son 

controlables, son persistentes y disfuncionales, y afectan, en mayor o menor 

medida, el funcionamiento normal del sujeto en su vida cotidiana. Así mismo 

preocupaciones o pensamientos puntuales repetitivos e intrusivos, o conductas de 

rutina de tipo compulsivo son normales en la población general, y no limitan la 

vida del individuo. En el TOC la intensidad, frecuencia y duración de tales 

pensamientos y conductas son exageradas. 

5.6  Trastorno por estrés postraumático 

El trastorno por estrés postraumático o TEPT es un trastorno psicológico 

clasificado dentro del grupo de los trastornos de ansiedad. Se caracteriza por la 

aparición de síntomas específicos tras la exposición a un acontecimiento 

estresante, extremadamente traumático, que involucra un daño físico o es de 

naturaleza extraordinariamente amenazadora o catastrófica para el individuo. 

El TEPT puede desarrollarse poco después en la persona que haya sido expuesta 

a uno o más sucesos traumáticos de índole diversa; tales como la exposición al 

dolor ocasionado por una guerra vivida por un soldado, torturas, acoso sexual o 

amenazas de muerte inminentes. El diagnóstico puede salir a la luz cuando un 

conjunto de grupo de síntomas, normalmente como recurrentes recuerdos 

perturbadores, evasión o adormecimiento de recuerdos del suceso, y la 

hiperactividad, dan lugar posteriormente a flasbacks o recuerdos retrospectivos en 

la mente de la persona que lo vivió en el pasado (explosiones de imágenes 

inminentes sobre el evento en la mente del sujeto). Los veteranos de guerra son 

normalmente los más propensos a padecer de trastorno de estrés postraumático. 

Se trata de una experiencia vivida durante la vida del sujeto que aporta, en muy 

poco tiempo, un aumento tan grande de excitación a la vida psíquica que fracasa 
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toda posibilidad de elaboración de rutas de escape. Entonces el psiquismo, al ser 

incapaz de descargar una excitación tan intensa, es incapaz de controlarla y ello 

origina efectos patógenos y trastornos duraderos. 

Es una severa reacción emocional a un trauma psicológico extremo. El factor 

estresante puede involucrar la muerte de alguien, alguna amenaza a la vida del 

paciente o de alguien más, un grave daño físico o algún otro tipo de amenaza a la 

integridad física o psicológica, a un grado tal que las defensas mentales de la 

persona no pueden asimilarlo. En algunos casos, puede darse también debido a 

un profundo trauma psicológico o emocional y no necesariamente algún daño 

físico, aunque generalmente involucra ambos factores combinados. Si una madre 

o un padre son afectados, el TEPT puede causar consecuencias negativas para la 

relación padres-hijo y el desarrollo del niño. 

Dos grupos de personas que se caracterizan por tener altos índices de trastorno 

de estrés postraumático son los veteranos de guerra y las personas prostituidas. 

5.7  Trastorno por estrés agudo 

El trastorno por estrés agudo es un trastorno de ansiedad, a medio camino del 

trastorno de estrés postraumático, en el que la persona sufre, temporalmente pero 

de forma aguda, un cuadro de ansiedad fisiológica, como respuesta a la 

experimentación de uno o varios sucesos altamente estresantes, donde se ha 

puesto en peligro la integridad física de uno mismo o de los demás. 

A diferencia del trastorno de estrés postraumático, los síntomas aparecen a los 

pocos minutos del suceso traumático, y remiten con un mínimo de 2 días y un 

máximo de 4 semanas. 

Al igual que en el trastorno de estrés postraumático pueden revivirse las 

experiencias traumáticas, y muestran un sintomatología similar a éstos. A veces 
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se siente culpables por lo ocurrido, o no merecedores de haber sobrevivido (en el 

caso de sucesos que se hayan cobrado víctimas mortales). No es raro que el 

trastorno de estrés agudo desemboque en un trastorno de estrés postraumático. 

5.8 El trastorno de ansiedad generalizada (TAG)  

Es uno de los trastornos de ansiedad, junto con las fobias específicas (orientadas 

hacia un objeto determinado), la fobia social, el trastorno por estrés 

postraumático, la agorafobia, el trastorno de pánico o el trastorno obsesivo-

compulsivo. 

Se caracteriza por un patrón de preocupación y ansiedad frecuente y persistente 

respecto de una variedad de eventos o actividades. Los síntomas deben 

extenderse al menos por 6 meses para poder efectuar el diagnóstico. 

5.8.1 Descripción 

Como su nombre lo indica, se refiere a la situación en la que el individuo 

experimenta una ansiedad constante y a largo plazo, sin saber su causa. Estas 

personas tienen miedo de algo, pero son incapaces de explicar de qué se trata. 

Debido a su ansiedad no pueden desempeñarse en forma normal. No logran 

concentrarse, no pueden apartar sus temores y sus vidas empiezan a girar en 

torno a la ansiedad. Esta forma de ansiedad puede, al final, producir problemas 

fisiológicos. Las personas que padecen del trastorno de ansiedad generalizada 

pueden comenzar a sufrir dolores de cabeza, mareos, palpitaciones cardiacas o 

insomnio. 

5.8.2 Síntomas 

El síntoma principal es la presencia casi constante de preocupación o tensión, 

incluso cuando no existen causas objetivas que lo motiven. Las preocupaciones 

parecen flotar de un problema a otro, como problemas familiares o de relaciones 
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interpersonales, cuestiones de trabajo, dinero, salud y otros problemas. Incluso 

siendo consciente de que sus preocupaciones o miedos son más intensos de lo 

necesario, una persona con trastorno de ansiedad generalizada aún tiene 

dificultad para controlarlos. 

Los síntomas psicológicos son: preocupación crónica y exagerada, agitación, 

inquietud, tensión e irritabilidad, aparentemente sin causa alguna, o más intensas 

de lo que sería razonable en esa situación en particular. La gente que la padece 

también puede tener problemas de concentración y dificultades para conciliar el 

sueño y permanecer dormido (siendo el primero que se afecta en cualquier 

trastorno) y sueño no reparador ni satisfactorio. 

Con frecuencia suelen aparecer signos físicos, como temblores, dolor de cabeza, 

mareos, agitación, tensión y dolor muscular, ojeras, pérdida de peso, molestias 

abdominales y sudoración. 

Existen unos criterios prácticamente universales para determinar si el 

comportamiento de una persona cabe diagnosticarlo como un trastorno de 

ansiedad. Estos criterios están recogidos en las dos clasificaciones de trastornos 

mentales (o psicopatológicos) más importantes: 

 DSM-IV TR Manual de Diagnóstico y Estadística de los Trastornos 

Mentales 

 APA,  Asociación de Psiquiatras Americanos.  

 CIE-10 Clasificación internacional de enfermedades 

 OMS Organización Mundial de la Salud. 
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6. LA ANSIEDAD EN LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD 

EFECTOS BIOPSICOSOCIALES DEL ENCARCELAMIENTO (Wheeler, 2007) 

Un aumento del grado de dependencia de los sujetos encarcelados, debido al 

amplio control conductual a que se ven sometidos. La mayoría de las decisiones 

que afectan a su vida diaria le son impuestas, escapando a su propio control. Si 

evaluamos la «localización del control» (que puede ser interna o externa), 

consiguientemente, se produciría en ellos un desplazamiento de éste hacia el polo 

«externalista». Esto es, atribuirían la causación de su propio comportamiento a 

factores externos, fuera de ellos mismos (Rotter, 1966). 

Entre los efectos más destacables de la prisionización se encontrarían los 

siguientes: 

- Devaluación de la propia imagen y disminución de la autoestima, concebidas 

como la valoración que el individuo realiza y mantiene respecto de si mismo 

(Coopersmith, 1959). En términos generales, se ha sugerido que el «sistema 

social informal» de la prisión influenciaría negativamente la autoestima y la 

autopercepción de los sujetos (Smith y Hogan, 1973). 

- Aumento de los niveles de dogmatismo y autoritarismo de los presos que se 

traduciría en su mayor adhesión a valores carcelarios (Baron, 1968). 

- También se produciría un aumento en el nivel de ansiedad de los encarcelados 

(Sykes, 1958). 

- Sensación de vacío 

- Pensamientos y conversaciones obsesivas 

- Mayor riesgo de drogadicción 

- Pérdida de capacidad de decisión 
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- Ruptura del  espacio (Ceguera de prisión). Esto le ocasiona fuertes dolores de 

cabeza, perturbaciones espaciales. 

- Empobrecimiento de vida (Un mundo en blanco y negro) 

- Alto nivel de ruido y rumor contantemente. A raíz de esto: problemas de 

concentración y oído. 

- Pérdida de la imagen de su propio cuerpo: Carencia total de intimidad que tiene 

graves consecuencias para la propia identidad y efectos sobre la propia imagen 

corporal (Evitan mirarse al espejo) 

- Falta de cuidado personal 

- Agarrotamiento muscular (Tensión muscular). Las causas de estas tensiones se 

deben al exceso de grasa en sus alimentos, escasa movilidad, ansiedad y 

sensación de peligro. 

- Alteraciones del sueño 

- Autoafirmación agresiva o sumisión frente a la institución. Hay una necesidad de 

autoafirmación para mantener la autoestima. 

- Enfrentamientos. El enfrentamiento como indicador de salud mental. Como 

consecuencia en la cárcel: endurecimiento institucional. En libertad, no 

reconocimiento del daño. 

- Sumisión; sometimiento absoluto en la cárcel, mayor suavidad en el internado y 

en libertad inadaptación (El caso de violadores) 

- En un entorno violento todo se vuelve violento, hay necesidad de agruparse para 

defenderse y para dominar. 

- En libertad: problemas de identidad personal. 

- La sexualidad, como todo lo demás, se anormaliza en la cárcel, sus relaciones 

sexuales son deprisa, no hay tiempo para sutilezas, por lo tanto en la cárcel hay 
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un embrutecimiento del sexo y frigidez en la pareja, en libertad hay pobreza 

sexual, rigidez en la relación (Ausencia de fantasías) y problemas de parejas. 

- Homosexualidad, masturbación y tráfico de sexo dentro de la cárcel. 

- En libertad, dificultad de unir amor y enamoramiento. 

- Exageración del egocentrismo, antes las agresiones de otros reclusos se ve 

obligado a proteger su propio Yo, hay interés propio. 

- En libertad: dificultad para relacionarse socialmente. 

- Fatalismo: se deja llevar por lo irreparable de la situación. “Lo que tenga que 

ocurrir ocurrirá”, y él no tiene ningún poder de evitarlo. 

- No proyectan a futuro. 

- Dureza emocional 

- Dificultad para reflexionar. No se atreve a expresarse. 

En resumen: 

- Biológico: aumentos del instinto de ataque al no ser posible la huida, problemas 

para conciliar el sueño, problemas de privación sexual, sensoriales (visión, 

audición, gusto, olfato…). 

- Psicológico: pérdida de la autoestima, deterioro de la imagen del mundo exterior 

debido a la vida monótona y minuciosamente arreglada, acentuación de la 

ansiedad, la depresión, el conformismo, la indefensión aprendida, la dependencia. 

- Social: contaminación criminal, alejamiento familiar, laboral, aprendizaje de 

pautas de supervivencia extremas (mentir, dar pena, etc.). 

Lo que esta “loco” es el ambiente de la cárcel y no la conducta que adoptan. Por 

lo tanto para adaptarse a la prisión adoptan estrategias de supervivencia. Por eso, 
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para entender las consecuencias de la cárcel es preciso entender las 

características del contexto penitenciario (Valverde 2009). 

En el marco de la investigación carcelaria tiene ya cierta tradición el estudio de los 

efectos psicológicos que la prisión produce en los sujetos encarcelados. Clemmer 

(1940) fue el primero que se refirió, con este significado, al efecto prisionización. A 

partir de investigaciones mayoritariamente realizadas en prisiones 

norteamericanas, la prisionización ha sido concebida en términos de la 

asimilación por los internos de hábitos, usos, costumbres, y cultura de la prisión, 

así como una disminución general del repertorio de conducta de los mismos, por 

efecto de su estancia prolongada en el centro penitenciario (Clemmer, 1940; 

Pinatel, 1969; Goffman, 1979). Estos efectos tendrían lugar tanto durante el 

período del encarcelamiento de los sujetos como en su posterior vida en libertad 

(Arroyo y Ortega, 2009). 

Algunos investigadores entre ellos Clemmer (1940), han argumentado la 

existencia de una relación lineal y ascendiente entre la duración del internamiento 

carcelario y el proceso de prisionización. Otros autores han aducido una relación 

en forma de U invertida, de modo que el mayor grado de prisionización se 

alcanzaría hacia la mitad del tiempo de encarcelamiento (Reidl, 1979). 

- Por último, algunos autores señalan que en el proceso de prisionización también 

se produciría un aumento en el nivel de ansiedad de los encarcelados (Sykes, 

1958). 

Según hemos visto, los precedentes factores, que han sido consignados como 

integrantes del concepto prisionización, son el resultado de investigaciones la 
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mayoría de las cuales fueron realizadas en prisiones norteamericanas, entre 

cuyas características se encontraría la presencia de elementos de gran rigidez y 

de privación de los internos, como, por ejemplo, el uso de uniforme y numeración 

(Hood y Sparks, 1970; García y Sancha, 1985). Por otra parte, desde una 

perspectiva metodológica, muchos de los estudios que sirvieron de base a las 

conclusiones sobre prisionización tienen alguna de las siguientes carencias 

importantes: muchos no tomaron medidas sobre el nivel que los sujetos tenían en 

este tipo de variables («locus de control», «autoestima», etc.), con anterioridad a 

su entrada en prisión, limitándose a efectuar una sola evaluación transversal, que, 

en el mejor de los casos, comparan con poblaciones no carcelarias como la 

tipología y gravedad de los delitos cometidos por los sujetos, la duración de las 

condenas, sus carreras delictivas, o los contextos exteriores de los que provenían 

(Clemmer, 1940). 

El objetivo de estos trabajos ha sido indagar sobre los factores descritos como 

«prisionización» en la literatura correccional anglosajona podían ser confirmados 

en sujetos españoles, encarcelados en condiciones calificables de menor rigidez y 

privación que aquellas en que tales factores fueron originariamente detectados. 

En concreto en sujetos internos en la prisión de Ocaña II. También nos 

propusimos tomar en consideración la historia delictiva previa de los sujetos 

(carrera delictiva), y evaluar su influjo sobre los resultados que obtuviéramos en la 

medición de los factores de prisionización. 

7. LA PERSONA PRIVADA DE LIBERTAD 

El  Ecuador desde su Constitución Política en su Art. 1, se instituye como un 

Estado social de derecho, democrático, republicano y responsable, características 
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propias  de un  régimen de gobierno,  que  garantiza la operatividad  del respeto  

de los derechos fundamentales y el reconocimiento a la dignidad humana.  

Condescendientes con esta consagración constitucional, los ecuatorianos  

vivimos  en un país que propende a hacer efectivos los resguardos necesarios 

para  desenvolvernos en sociedad sin injerencias arbitrarias. Dentro de esta 

afirmación formal de nuestros derechos civiles, juega papel preponderante el 

derecho a la libertad, el mismo que está establecido a nivel constitucional en el 

Art. 23 núms. 4, 5, 8, 9, 11, 14, 19, 21 y Art. 24  num. 4 y 6  de  nuestra  

Constitución Política de la  República (en adelante C.P.R) de esta manera la 

libertad del ciudadano ecuatoriano está protegida con tanta intensidad que se 

constituye en un valor  político inconmensurable para el Estado ecuatoriano.    

No obstante, la práctica de nuestro sistema penal acredita una realidad   

diametralmente diferente en cuanto al debido respeto al derecho a la libertad de 

las personas. Para nadie es ajeno que en el Ecuador, el nivel de encarcelamiento 

preventivo es exagerado para nuestro sistema penitenciario, y el fenómeno de los 

“presos sin condena” es ciertamente desmesurado, a tal punto que se afirma  que 

es  la principal  causa del hacinamiento  de las cárceles ecuatorianas. 

Lo preocupante, es precisamente esto  último,  que las cárceles  en el Ecuador no 

se encuentren llenas de personas declaradas culpables de la comisión de un 

delito, sino de personas que se presume son culpables o no se ha demostrado su  

responsabilidad penal en juicio. Por lo que cabe preguntar ¿Qué es lo que está  

sucediendo con nuestro sistema penal? ¿A quiénes estamos encarcelando?  

Circunstancia  que  palmariamente vulnera  la  presunción de inocencia, derecho 

que también  está  reconocido  en nuestra C.P.R., que es  en su interpretación, el  
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estatus jurídico del imputado hasta que no haya sentencia condenatoria firme en 

su contra.  

Este espectro de degradación de la libertad y la presunción de inocencia como 

derechos constitucionales en el Ecuador, obvio es reconocer, que es el causado 

por el abuso secular de la prisión preventiva, identificado con un sistema penal  

como el ecuatoriano que gira en torno a dictar prisión preventiva, una vez resuelto  

el procesamiento mediante la emanación de la instrucción fiscal.  

Establecer entonces límites normativos, a la solicitud de la prisión preventiva   

como medida cautelar de parte de Fiscales, y a su aceptación por parte de  

Jueces, es de importancia suprema en el actual contexto del sistema penal  

ecuatoriano, pues, no sólo está de por medio la adecuada aplicación de una 

medida cautelar, sino la vigencia plena de la seguridad jurídica y el Debido  

Proceso en el país.  

La prisión por lo común es una institución autorizada por el Gobierno y 

denominada además como cárcel. Es el lugar donde son encarcelados quiénes 

hayan cometido un delito o sean sospechosos de infringir la ley. La cárcel forma 

parte del sistema de justicia de un país o nación. Pueden ser instalaciones en las 

que se encarcele a los prisioneros de guerra. (Psicología Jurídica Forense 2011). 

 

TENDENCIAS SOBRE LA PRISIÓN PREVENTIVA.-   

En México se está aconsejando usar brazaletes en lugar de prisión preventiva. Se 

trata de una noticia que circuló en este año, y que no siendo una broma fue una 

propuesta juiciosa de la Comisión  de Derechos Humanos del D.F. (Diario El 

Universal de México) 
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De igual forma, uno de los penalistas más influyentes en Latinoamérica, el 

argentino Eugenio Raúl Zaffaroni recientemente ha sugerido  que  en  el futuro  la 

prisión preventiva podría ser remplazada por “controles electrónicos de conducta,”  

que “es  más barato y  puede que en un momento circulemos todos con un chip 

en la calle” manifestando que es un problema para las garantías que se va  

plantear en las próximas dos décadas.( Zaffaroni Eugenio 2007)  

Luego de estas enunciaciones muy contemporáneas respecto al estado de la 

prisión preventiva en América,  que no son ciencia ficción,  debemos  empezar  a 

advertir  que  a  nivel de la  doctrina  procesal penal, y del  proceso de Reforma  al 

Proceso Penal que ha vivido Latinoamérica, se plantea con fuerza la idea del 

“estado de libertad como regla” y la excepcionalidad de la privación de libertad  

durante el proceso. (CAFFERATA  NORES,  José I. 2000). Sin embargo, en el 

plano material no existe este grado de reconocimiento al derecho a la libertad del 

procesado, manteniéndose en   nuestros pueblos una tendencia contraria al uso 

constante y exagerado de esta medida cautelar de carácter personal tal como 

quedo evidenciado en la publicación  "El preso sin condena en América Latina y el 

Caribe" (CARRANZA, Elías 1988). 

En tal sentido, las discusiones referentes a este instituto procesal ponen en 

evidencia la deslegitimación de la prisión preventiva como medida cautelar. Pero 

es de anotarse que no se trata tampoco de una situación que no tiene sus 

adeptos en cuanto a la necesidad de la prisión preventiva durante el proceso, 

pues  se ubican en un sector, quienes la defienden bajo el argumento de defensa 

de la  justicia, antinomia que subyace en la contraposición ideológica existente 

entre  dos valores políticos puntualmente reconocidos por el Estado: la aplicación 

eficaz  de la persecución penal vs. los derechos fundamentales del procesado, o 
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lo que es lo mismo, que el eventual sospechoso de la comisión de un hecho 

delictivo no eluda de la acción de la justicia prevaliéndose de su presunción de 

inocencia constitucional.  

En este entendimiento, como ha dicho el profesor Winfried Hassemer "es digno de 

elogio que la discusión acerca de la prisión preventiva no se haya apaciguado: a 

través de ella se priva de la libertad a una persona que según el derecho debe ser 

considerada inocente." (HASSEMER, Winfried,). En efecto, este debate 

inagotado, al poner en tela de  duda la legitimidad de su utilización en el proceso, 

provoca como efecto que se dé el primer paso a la racionalización de su uso 

como medida cautelar durante el proceso penal. Así tenemos que Alberto Binder 

sostiene: “que toda prisión preventiva, es una resignación de los principios del 

Estado de Derecho. No hay una prisión preventiva `buena`: siempre se trata de 

una resignación que se hace por razones prácticas y debido a que se carece de 

otros medios capaces de asegurar las finalidades del proceso…si bien es posible 

aplicar dentro del proceso la fuerza propia del poder penal, como una resignación 

clara por razones prácticas de los principios del Estado de Derecho, se debe 

tomar en cuenta que tal aplicación de la fuerza, en particular de la prisión 

preventiva, solo será legítima desde el punto de vista de la Constitución si es una 

medida excepcional, si su aplicación es restrictiva, si es proporcionada a la 

violencia propia de la condena, si respeta los requisitos sustanciales – es decir si 

hay una mínima sospecha racionalmente fundada-, si se demuestra su necesidad 

para evitar la fuga del imputado, si está limitada temporalmente de un modo 

absoluto y se ejecuta teniendo en cuenta su diferencia esencial respecto de una 

pena”. (BINDER Alberto M. 2002). 
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8. EL ESCENARIO REAL  DE LA PRISIÓN PREVENTIVA  EN EL  

ECUADOR.-  

Como se mencionó en la introducción de este trabajo, el sistema penal  

ecuatoriano gira en torno a la prisión preventiva, lo que no es ninguna 

exageración. Según  diferentes notas  periodísticas, entre las que se destaca una  

publicada en el Suplemento Informativo Blanco y Negro de Diario Hoy de la 

ciudad de Quito se nos recuerda que “según estadísticas del 2004, el 37% de las 

instrucciones fiscales terminó en dictámenes abstentivos. Hasta llegar a esa fase, 

los acusados permanecen detenidos hasta por 90 días.” La  nota así mismo  

indica  que “un momento crítico en la aplicación del esquema tiene que ver con el 

pedido de medidas cautelares. Por lo general, la prisión preventiva (en Guayaquil 

y Quito, llega al 100%) es facultad exclusiva del fiscal, sin que para ello medie una 

discusión previa con la defensa y la presencia de un juez. Eso le da un “súper 

poder”, ya que puede usarlo discrecionalmente.” (Diario Hoy, 2012)   

De otro lado, según el informe  de la  Segunda  Evaluación  del Sistema   

Procesal Penal   patrocinado  por Fondo de Justicia y la Fundación Esquel se  

señala que el abuso de la prisión preventiva se ha consolidado como tendencia, 

que “de ninguna manera la reforma en nuestro país ha dado una respuesta a un 

problema de fondo que sigue poniendo en tela de duda la legitimidad del sistema 

procesal”. (Fundación  ESQUEL-USAID 2004-2005). Este  mismo informe también 

contiene una paradoja, al referir un tratamiento diferente a la prisión preventiva en 

la ciudad de Cuenca, que también es jurisdicción territorial de Ecuador, pues, en 

esta ciudad previo a dictar prisión preventiva existe una Audiencia oral, pública y 

contradictoria, lo que es diferente en el resto del país donde es escrito, pero se 
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destaca  que en sus efectos en la ciudad de Cuenca por lo menos se ha reducido 

considerablemente el número de presos sin sentencia.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

TIPO DE ESTUDIO 

La presente investigación es de tipo descriptivo, la metodología diseñada para 

este estudio incluyó diferentes procedimientos clásicos como el análisis 

documental de material bibliográfico, de regulaciones normativas del sistema 

carcelario, informes y estudios de las personas privadas de su libertad que no han 

recibido sentencia así como el análisis de datos demográficos y estadísticos.   

 

UNIVERSO DE ESTUDIO 

El universo de estudio es 368 personas que representan toda la población entre 

hombres y mujeres privados de libertad que no han sido sentenciados y la 

muestra  es de 58 personas la misma que fue tomada mediante el siguiente 

cálculo. 

HOMBRES MUJERES  SENTENCIADOS SIN SENTENCIA MUESTRA 

732 183 547 368 58 
 

e 0,1 Error 

N 368 Población 

σ 0,5 
 Z 1,65 90% de confianza 

 

 

 

n= 368*0.5*(1.65)2 

      (368-1)(0.1)2 + (0.5)2 * (1.65)2 

N=57,52 

n= 58 

Lugar y tiempo.- la investigación se desarrolló en el Centro de Privación de 

Libertad para Personas Adultas de la Ciudad de Loja, durante el periodo 

septiembre de 2013 a octubre de 2014.  
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Criterios de Inclusión 

- Personas privadas de libertad que no han recibido sentencia de uno a doce 

meses. 

- Personas privadas de libertad que cuyo delito haya sido en la Provincia de Loja. 

- Nivel de escolaridad: Con la finalidad de garantizar la comprensión por parte de 

las personas en estudio de las técnicas a utilizar, se estableció como nivel mínimo 

la educación básica. 

- Personas Privadas de Libertad de sexo Femenino y Masculino 

Criterio de exclusión. 

- Personas privadas de libertad que se evidencie trastornos mentales. 

- Personas Privadas de Libertad que superen los 65 años de edad. 

 

Consentimiento informado:  

Según las tendencias bioéticas actuales en la investigación se procurará la 

voluntariedad y disposición de los sujetos para participar en la misma, siendo 

requisito previo la explicación de los objetivos, la importancia de esta y la solicitud 

de su colaboración por escrito. (Véase Anexo N° 2) 

 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

La investigación se realizó en varias fases de trabajo previa autorización e interés 

por la autoridad del Centro. Se aplicaron los 3 instrumentos a las 58 personas 

privadas de libertad. Esta recogida de datos en cada entrevista con las Personas 

Privadas de Libertad se realizó previendo la posible duración de estas, respeto y 

empatía a las personas, especialmente en la entrevista a Profundidad, y la Prueba 

de Ansiedad de Hamilton. La distribución de las etapas de trabajo se programó 



38 

buscando garantizar la triangulación de la información y de esta manera cumplir 

con el objetivo de la investigación evaluar los niveles de ansiedad a las personas 

privadas de libertad que están en proceso de sentencia. 

El procedimiento de la investigación para fines académicos se detalla a 

continuación: 

Primera Fase: 

 Planteamiento y fines de la investigación.  

 Obtención de la autorización del Director del Centro de Privación de 

Libertad de personas adultas la ciudad de Loja, para realizar trabajo de 

campo. 

 La información bibliográfica obtenida se la recaba de la biblioteca personal, 

información de internet y otros estudios realizados en cárceles fuera del 

país. 

 Selección de la muestra con la población total de las personas privadas de 

libertad que están en proceso de sentencia. 

 

Segunda Fase: 

 Se procedió a diseñar el consentimiento informado y su aplicación.  

 Aplicación del instrumento para la recolección de la Información general de 

las Personas Privadas de Libertad. 

 Aplicación de los instrumentos formales de la Investigación; Test de 

Ansiedad de Hamilton y entrevista a profundidad. 

Tercera Fase:  
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 Tabulación y análisis de datos estadísticos a nivel cualitativo y cuantitativo 

para la elaboración de la discusión, conclusiones, recomendaciones y 

propuesta. 

PROCESAMIENTO DE LOS DATOS. 

Una vez aplicados todos los instrumentos y técnicas para la recolección de la 

información se procedió al análisis de los resultados según los criterios propios de 

calificación e interpretación de cada una de las técnicas empleadas agregando a 

cada análisis valoraciones cualitativas de información recogida directamente en 

las entrevistas aplicadas. 

- Análisis estadístico  

En el análisis cuantitativo de los datos se determinaron frecuencias absolutas y 

relativas (porcentajes) en las distribuciones de frecuencia conformadas, además 

se utilizaron la media aritmética (promedio), y la mediana como medidas resumen 

de tendencia central y la amplitud o rango como medida de dispersión, para 

variables cuantitativas. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

Para contrastar los objetivos planteados en la investigación se utilizaron los 

siguientes instrumentos: 

- Cuestionario de Ansiedad de Hamilton.- es un instrumento validado por 

Hamilton en 1959 y hay una versión española creada en el año 1986, para 

valorar el grado de ansiedad en personas previamente diagnosticadas, es 

decir una vez aplicada la entrevista a profundidad se evaluó con este 

instrumento para comprobar cuantitativamente y de manera explícita el 

grado de ansiedad. Anexo N° 2. Para representar estadísticamente a la 

escala de Hamilton, se ha tomado los valores de la propuesta de Bech, de 
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forma orientativa: 0 - 5 puntos en el cuestionario No presentan ansiedad, de 

6 – 14 puntos se clasifica dentro de la Ansiedad menor y de 15 o más 

puntuación Ansiedad mayor.   

- Entrevista a profundidad.- es una guía fundamental que recolectó 

información de la estructura personal, familiar y social de las PPL, y 

determinó implícitamente el nivel de ansiedad y los efectos que tiene en la 

muestra estudiada, por el tiempo de espera de su sentencia, frente a la 

preocupación de ser absuelto y por consiguiente salir libre. 

Las preguntas para la entrevista a profundidad son: 

 ¿Cómo se siente frente al encierro? 

 ¿Cómo era su vida antes de que ocurrieran los hechos? (personal, 

relacional, escolar, laboral, ocio,). 

 ¿Qué actividades laborales cumplía antes de ser detenida?  

 ¿Cuáles cree que fueron las razones que le llevaron a cometer este delito? 

 ¿Qué es lo que más le preocupa respecto a los hechos que cometió? 

 ¿Cree que si su vida hubiera sido diferente en algún aspecto, esto habría 

influido en el comportamiento antisocial/delictivo? 

 ¿Qué actividades cumple mientras espera la sentencia? 

 ¿Cree que tiene algún problema psicológico? ¿Cuál? 

 ¿Ha tenido problemas de convivencia o de relaciones con sus compañeras 

de celda? 

 ¿Qué opina sobre el proceso legal que se lleva en su contra?. 

 ¿Si fuera declarada inosente cual sería su reacción? 

 ¿Qué va ha hacer fuera del cnetro cuando ya se encuiantre libre? 
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Estos indicadores fueron escogidos de la entrevista a profundidad por ser 

directamente relacionados con los niveles de ansiedad y sus efectos en las 

personas privadas de libertad mientras esperan la sentencia. Para cada indicador 

se ha construido una tabla con el porcentaje y  frecuencia obtenida y luego 

representado en tablas  estadísticas. 

- Ficha de información general de la persona privada de libertad.- la 

misma que sirvió para la recolecta de datos del historial de la persona 

privada de libertad. Anexo N° 3.  

La información a tomarse en cuenta es: 

Información General: 

Apellidos y Nombres de la Persona Privada de Libertad, Número de 

Identificación; Sexo; Lugar y fecha de Nacimiento; Edad; Nacionalidad; 

Estado Civil; Número de hijos; Nombre del esposo(a) o cónyuge; Dirección 

domiciliaria de la PPL; Teléfono Convencional y Celular. 

Información Jurídica: 

Estado de la causa; Procesado; Sentenciado a cuantos años; Número de 

detenciones; Número de sentencias cumplidas  

Información Específica: 

Instrucción; Ocupación anterior a la detención; ingreso mensual último; 

Institución en la que trabajaba:  

Impresión diagnóstica: Apreciación del estado psicológico al ingreso: 

Plan de vida 

Actividad que desearía 

realizar…………………………………….…………………...…... 
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Según el nivel de intensidad señale 1 si es nunca 2 si es a veces 3 si es 

frecuentemente y 4 si es siempre. 

Ubicación actual en el Centro: 

Pabellón (…………); Celda Nro. (         ); Otros: (    ) 
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f. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

RESULTADOS DE LA FICHA DE INFORMACIÓN GENERAL  

TABLA N°1. Edad de las Personas Privadas de Libertad del Centro de Privación 

de Libertad de Personas Adultas de Loja, periodo comprendido de septiembre de 

2013 a octubre del 2014. 

Edades F % 

18 – 25 19 33% 

26 – 35  19 33% 

36 – 45 10 17% 

46 – 55 6 10% 

56 – 65 4 6% 

Total 58 100% 
Fuente: Ficha de Información General 
Autor: Luis Eduardo Vélez A. 

 

De la población en estudio, es importante señalar que la mayoria de la personas 

privadas de libertad son jovenes entre 18 y 35 años de edad. La edad está 

relacionada con el grado de ansiedad por varios factores del mismo proceso de 

encarcelamiento mientras espera la definición de su sentencia. 

TABLA N°2. Género de las Personas Privadas de Libertad del Centro de Privación 

de Libertad de Personas Adultas de Loja, periodo septiembre de 2013 a octubre 

del 2014. 

GENERO F % 

FEMENINO 12 20% 

MASCULINO 46 80% 

Total 58 100% 
Fuente: Ficha de Información General 
Autor: Luis Eduardo Vélez A. 

De la población en estudio se determina, que un 80% son varones y 20% son 

mujeres lo que significa que un mayor porcentaje de las personas privadas de 

libertad son hombres con relación a mujeres. 
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TABLA N° 3. Efectos de la ansiedad sobre las personas privadas de libertad del 

Centro de Privación de Libertad de la Ciudad de Loja. 

VIVENCIA 
INTENSIDAD 

Nunca A veces  Con Frecuencia Siempre 

Falta de sueño (alteraciones) 0 41 15 2 

Desconfianza 0 33 21 4 

Irritabilidad-agresividad 0 25 27 6 

Consumo de drogas y alcohol   0 32 18 8 

Apatía, desinterés 0 24 31 3 

Miedo-inseguridad 0 9 33 16 

Descuido personal 0 26 19 13 

Agotamiento, sensación de vacío  0 15 36 7 

Dolores de cabeza o musculares  0 32 13 13 

Rechazo  hacia los demás 0 29 17 12 

Desprecio hacia los demás 0 7 15 36 

Problemas de pareja (sexualidad) 0 16 29 13 

Fuente: Información General. 
Autor: Luis Eduardo Vélez A. 

 

Frente a las realidades que se presenta el encierro, entre los efectos más 

desgastantes para la salud mental, están de manera intensa los sentimientos de 

desprecio hacia los demás, miedo e inseguridad. Entre los efectos del encierro 

que generan mas ansiedad de manera moderada son: problemas con la pareja de 

carácter sexual, agotamiento, sensación de vacio, apatía, desinterés, y un 

descuido personal que se asocia con otros factores psicosociales productos del 

encierro.  

 

RESULTADOS DEL TEST DE HAMILTON 

TABLA N° 4. Nivel de ansiedad en las personas privadas de libertad del Centro de 

Privación de Libertad de la Ciudad de Loja, periodo comprendido de septiembre 

de 2013 a octubre del 2014. 
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Ansiedad General 

Nivel de ansiedad 
Puntaje F % 

No ansiedad 
0 5 12 20% 

Ansiedad Menor  
6 14 23 40% 

Ansiedad Mayor 
15 ó más  23 40% 

Total 
58 100% 

Fuente: Test de Hamilton 
Autor: Luis Eduardo Vélez 

 

La ansiedad general que presenta la población en estudio según el Manual de 

Diagnsotico de las Enfermedades Mentales DSM-IV-TR, (siglas en ingles) y en 

base a la prueba aplicada es una ansiedad generalizada de tipo no patológico, 

teniendo un carácter más general y abarca los aspectos relacionados con los 

efectos que provoca el mismo encierro, por tanto hay una una alteracion 

funcional.  La población analizada presenta un 40% de ansiedad mayor; un 40% 

presenta ansiedad menor, y con un 20% no presentan sintomas de ansiedad.  

RELACION ENTRE EL NIVEL DE ANSIEDAD Y LA FALTA DE SENTENCIA 

Nro. CASO 
VALORACION DEL NIVEL 

DE ANSIEDAD 

TIEMPO DE ESPERA DE LA 

SENTENCIA A LA FECHA 

01 - CP30 Ansiedad mayor 3 MESES 

02 - PB11 Ansiedad mayor 4 MESES 

03 - SM25 Ansiedad mayor 2 MESES 

04 - AS43 Ansiedad mayor 2 MESES 15 DÍAS 

05 - TG54 Ansiedad mayor 5 MESES 

06 - VC57 Ansiedad mayor 3 MESES 15 DIAS 

07 - YM58 Ansiedad mayor 2 MESES 

08 - SM04 Ansiedad mayor 1 MES 15 DIAS 

09 - AS38 Ansiedad mayor 3 MESES 

10 - AC42 Ansiedad mayor 4 MESES 

11 - JO02 Ansiedad mayor 4 MESES 15 DIAS 

12 - CS35 Ansiedad mayor 5 MESES 

13 - MS15 Ansiedad mayor 7 MESES 
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14 - VQ23 Ansiedad mayor 4 MESES 

15 - CG07 Ansiedad mayor 2 MESES 

16 - RQ05 Ansiedad mayor 3 MESES 15 DIAS 

17 - RR06 Ansiedad mayor 6 MESES 15 DÍAS 

18 - MA17 Ansiedad mayor 7 MESES 

19 - PP55 Ansiedad mayor 11 MESES 

20 - GR09 Ansiedad mayor 3 MESES 

21 - AM40 Ansiedad mayor 2 MESES 

22 - FL50 Ansiedad mayor 4 MESES 15 DIAS 

23 - FC33 Ansiedad mayor 3 MESES 
  Fuente: Test de Ansiedad de Hamilton 
  Autor: Luis Eduardo Vélez 

 

RESULTADOS DE LA ENTREVISTA A PROFUNDIDAD. 

TABLA N° 5. Criterios, valoraciones, atribuciones en torno a las causas del 

encierro de las personas privadas de libertad del Centro de Privación de Libertad 

de la Ciudad de Loja. 

¿QUE SIENTE ESTANDO PRIVADO DE LIBERTAD? F % 

Sentido de inocencia 17 29.31 

Sentido de injusticia 26 44.82 

No aceptación de culpabilidad 10 17.24 

Arrepentimiento 5 8.62 

Culpabilidad a terceras personas 12 21 

  Fuente: Entrevista a profundidad 
  Autor: Luis Eduardo Vélez 

 

Es importante analizar que dentro de las valoraciones que tiena la persona 

privada de libertad frente a las causas de su encierro, el 44.82% considera que su 

detención ha sido injustamente, el 17.24% no acepta la culpabilidad, y un 29.31% 

manifesta un sentido de inocencia o que ha sido victima de terceros.   

TABLA N° 6. Criterios, valoraciones, creencias sobre motivación hacia la vida, la 

gravedad percibida, vulnerabilidad de las personas privadas de libertad del Centro 

de Privación de Libertad de la Ciudad de Loja. 
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¿QUÉ ES LO QUE MÁS LE PREOCUPA 
RESPECTO A LOS HECHOS QUE COMETIÓ?  

F % 

Valorar la libertad que tenia antes 58 100 

Necesidad de cumplir todas las reglas y 
procedimientos para obtener libertad. 

32 55 

Inseguridad, miedo a recibir daño fisico y emocional 
dentro del centro. 

12 21 

Angustia de la pérdida familiar y de pareja. 47 81 
  Fuente: Entrevista a profundidad  
  Autor: Luis Eduardo Vélez 

 

En la entrevista con cada uno de los internos, el 100% de las personas privadas 

de libertad como principio humano y de derecho aprecian la libertad una vez que 

ésta se encuentra limitada. Esta misma angustia de estar privado de muchas 

situaciones personales, sociales y familaires hace que valore más la familia y la 

relación de pareja, apareciendo miedos y frustraciones de no poder disfrutar del 

entorno familia, de pareja y social, esto es un 81% de las PPL. El encontrarse 

privado de libertad también permite que en un 55% de la población asuma como 

positivo el cumplimiento de normas y reglas del centro, esto en relación a que 

dicho cumplimiento podría ser beneficioso para lograr una pronta libertad. Y   

finalmente en un 21% tiene creencias sobre posibles formas de recibir daño físico 

y emocional.  

 

TABLA N° 7. Modos de experimentar la espera de la sentencia de las personas 

privadas de libertad del Centro de Privación de Libertad de la Ciudad de Loja. 

¿QUÈ ACTIVIDADES CUMPLE MIENTRAS 
ESPERA LA SENTENCIA? 

F % 

Llamadas contantes al abogado. 41 71 

Cuestiona las normas y reglas de la institución. 23 40 

Exige comodidades. 38 65 
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No se adapta al centro. 56 96.55 

Esta en actividad académica o laboral mientras 
espera. 

50 86 

  Fuente: Entrevista a profundidad 
  Autor: Luis Eduardo Vélez 

 

La incertidumbre del encierro mientras se pasa el proceso de sentencia es la 

parte esencial de este trabajo, demostrar que esa espera causa confictos graves 

a nivel psicologico como lo es la ansiedad. 

 

TABLA N° 8. Vivencias, experiencias significativas relacionadas con la falta de 

sentencia y el proceso a seguir de las personas privadas de libertad del Centro de 

Privación de Libertad de la Ciudad de Loja. 

¿QUE OPINA SOBRE EL PROCESO LEGAL QUE 
SE LLEVA EN SU CONTRA? 

F % 

El proceso de justicia no funciona 13 22 

Necesidad de pedir información constante. 36 62 

Duda de todo el proceso. 19 33 

Miedo a la pérdida económica. 51 88 

Aumento de expectativas en cuanto a obtener libertad. 29 50 

Confiaza en salir libre por considerarse inocente. 52 90 

  Fuente: Entrevista a profundidad 
  Autor: Luis Eduardo Vélez 

 

El 90% tiene confianza en salir libre por considerarse inocente, el proceso a 

seguir en la espera de la sentencia por parte de la persona privada de libertad el 

88% tiene miedo a la pérdida económica. 
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g. DISCUSIÓN 

La exposición de resultados atendió a la perspectiva en un orden cualitativo y 

representado cuantitativamente, recurriendo al análisis de frecuencias de las 

variables de estudio. En primer lugar se muestra los resultados de la evaluación 

de la Ansiedad, según el Test de Hamilton el 40% de las personas privadas de 

libertad, presentan ansiedad mayor; el 40% ansiedad menor, y sólo un 20% no 

presentan síntomas ansiosos. Entre los efectos mas destacados de la ansiedad 

se encuentran la dificultad para concentrarse, fatiga, irritabilidad, problemas para 

conciliar el sueño, inquietud y a menudo sobresaltado con mucha facilidad. 

Siguiendo a Paulus y Dzindolet 1993 estos factores están asociados a la misma 

condición del internamiento, a la situación penitenciaria que en este caso es la 

espera de su sentencia y asociados a la violencia carcelaria. Sin embargo no 

existen de manera concreta estudios realizados sobre la relación entre falta de 

sentencia y niveles de ansiedad, lo más próximo ha sido un estudio realizado en 

la cárcel Buenavista de Cali-Colombia, en dónde se encontró la percepción de un 

clima emocional negativo con la percepción de ansiedad mientras esperaban su 

sentencia, generando niveles altos de estrés que provoca el encierro (JII. Ruiz. 

1993).  

Los sucesos estresantes como el ingreso por primera vez a una cárcel y la espera 

de la sentencia son factores precipitantes para el desarrollo de ansiedad y aunque 

el estrés que causa el ingreso por primera vez no es tema de estudio del presente 

trabajo, se puede contrastar con la literatura que afirma que los niveles de 

ansiedad son provocados por factores exógenos, como reacción al abandono de 

un ser amado, la mala suerte en los negocios, la soledad, un medio ambiente 
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adverso o el fracaso de un proyecto (Rivas Pablo Dr. 2014), estudio que queda 

pendiente para un nuevo análisis. 

Experimentar el proceso de sentencia según la norma jurídica del sistema 

ecuatoriano, se asocia de manera directa con el desarrollo de respuestas 

significativas de ansiedad. En cuanto al aspecto humano, para las personas 

privadas de libertad de esta investigación, la prisión significa una ruptura no 

gradual de su espacio físico familiar y social lo que produce una paulatina 

desadaptabilidad que conlleva inevitablemente a una merma de su dignidad 

humana, la cual se refleja en la ansiedad como trastorno psicológico más 

sobresaliente y los efectos que ésta tiene. Devaluación de la propia imagen, y 

disminución de autoestima, asociado con los problemas de carácter sexual con su 

pareja o cónyuge, sensación de vacío y apatía. (Dan J. Stein 2002) 

El estudio demuestra que la falta de sentencia produce ansiedad, tras esa espera 

dichos efectos con porcentajes importantes desencadenando reacciones 

fisiológicas como dolores de cabeza, musculares y reacciones emocionales como 

el desprecio a los demás, miedo e inseguridad, descuido personal (Entrevista a 

profundidad, Luis Vélez Autor 2014). Contrastando, con la presencia de 

agresividad, irritabilidad, desconfianza, problemas en la relación de su pareja y un 

descuido de su imagen que afecta a su integridad como persona. (Wheeler 2007) 

Existen autores que ya han hablado de la ansiedad y sus efectos, considerando 

que ésta es una de las respuestas características y frecuentes en aquellas 

personas que experimentan cambios drásticos en sus vidas, emoción 

caracterizada por un fuerte afecto negativo, síntomas corporales de tensión y 

aprensión respecto al futuro (Barlow, 2002). Sin embargo investigaciones en el 

país que respalden la presente investigación no existe, tampoco una propuesta en 
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salud mental que disminuya los efectos de la ansiedad en las personas privadas 

de libertad mientras esperan su sentencia y desde una psicoeducación ofrecerle 

un proceso de rehabilitación de acuerdo a los derechos integrales de cada ser 

humano. 

Finalmente frente a las realidades que se presentan de forma cotidiana en la 

prisión, el Estado Ecuatoriano está trabajando incansablemente con gran 

responsabilidad para tratar con dignidad a las personas privadas de la libertad y 

superar la crisis del sistema penitenciario y carcelario de muchos años de retraso 

y sobre todo de una nulidad del proceso de rehabilitación social. Actualmente con 

el nuevo Código Integral Penal se han puesto en funcionamiento nuevos órganos 

de la Función Judicial para viabilizar de manera más efectiva los procesos 

jurídicos y que la sentencia para los internos llegue lo más pronto posible. (COIP 

2014). 
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h. CONCLUSIONES 

1. La ansiedad general que presenta la población en estudio según el Manual de 

Diagnsotico de las Enfermedades Mentales DSM-IV-TR, y en base a la prueba 

aplicada es una ansiedad generalizada y abarca aspectos relacionados con los 

efectos que provoca el mismo encierro, por tanto existe una alteracion funcional. 

2. Los resultados obtenidos de las pruebas aplicadas, demuestran que si existe 

relación entre el grado de ansiedad que presentan las personas privadas de 

libertad con la espera de la sentencia. 

3. Entre los efectos del encierro que generan mas ansiedad de manera moderada 

son los problemas con la pareja de carácter sexual, agotamiento, sensación de 

vacio, miedo e inseguridad, apatía, desinterés, y un descuido personal que se 

asocia con otros factores psicosociales producto del encierro.  
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i. RECOMENDACIONES 

1. Analizar la situación individual, familiar y colectiva de cada persona privada de 

libertad a fin de construir un plan de rehabilitación en salud mental, reflexionando 

los efectos que tiene sobre cada persona el proceso de sentencia y qué tipo de 

intervención psicoterapéutica se realizará en cada caso en particular. 

2. Que el interno comprenda la naturaleza autodestructiva de su conducta 

delictiva, a través de ello buscar estrategias para modificar su conducta agresiva y 

antisocial, que se concientice de su proceso patológico de destrucción de sí 

mismo y de los demás, adquiriendo conciencia del daño causado. 

3. Se busca una transformación de la comunicación del individuo hacia el medio 

externo y con los demás, en donde ya no debería recurrir a la violencia sino más 

bien a las relaciones interpersonales sanas y estables. 
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k. ANEXOS 

ANEXO Nro. 1 

GUÍA DE ATENCIÓN EN SALUD MENTAL PARA DISMINUIR LOS NIVELES DE 

ANSIEDAD EN LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD.  

 

1. INTRODUCIÓN 

A través de esta guía, se trabajan los diversos aspectos relacionados 

directamente con la conducta delictiva. Sus objetivos van dirigidos a modificar 

actitudes y creencias que justifican la violencia, reconocer las emociones 

implicadas en la misma, la responsabilidad de los hechos delictivos 

protagonizados, la modificación de hábitos agresivos que condujeron a la 

comisión del acto delictivo, la empatía con la misma persona y con los demás así 

como potenciar la construcción de una vida alternativa a la agresión y violencia. Y 

con ello disminuir los estados de ansiedad que causa el encierro tanto por la 

espera de la sentencia como de las inadecuadas actitudes de cada persona en la 

convivencia diaria. 

 

Es, en definitiva, una guía de técnicas y dinámicas para la evitación de la 

ansiedad y actitudes de agresividad que se presentan en la convivencia, teniendo 

en cuenta los factores de riesgo y protección que presenta cada persona. 

 

A este fin, se centra como un proceso terapéutico que aborde aquellas 

disonancias cognitivas que han ocasionado el encierro con la falta de sentencia, 

la espera de un trámite que muchas de las veces recae con la mayor sentencia, 

ofreciendo a las personas privadas de su libertad un mayor conocimiento de sí 
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mismos, de las emociones que se implican en la ansiedad que termina en 

agresión y desadaptación al Centro y por tanto cómo controlar las mismas. Por 

otro lado incide, también, en la modificación de los hábitos agresivos y en la 

mejora del autocontrol y la autoestima personal. Así mismo se trata de fomentar 

estrategias y habilidades que les permitan desarrollar una motivación al cambio y 

potenciar una vida alternativa a la ansiedad, previniendo recaídas y permitiendo 

su correcta inserción social. 

Este Plan Terapéutico consta de las 5 etapas cada una con sus descripciones 

terapéuticas al establecimiento de pautas de convivencia, ya que, si bien todos 

estos aspectos vienen trabajándose de forma estructurada con las ppl  desde 

hace tiempo, queremos darles una mayor consistencia y forma más adecuada así 

como el mayor respaldo técnico y científico posible. 

 

La segunda línea de actuación referida a los programas de tratamiento persigue el 

desarrollo de programas específicos de intervención en determinados tipos de 

delitos que, por sus características concretas, se diferencian del resto. Ésta se 

presenta como la línea adecuada para el abordaje de las problemáticas que 

requieren de un cambio de enfoque respecto a como se venía haciendo hasta el 

momento en la mayoría de las ocasiones. 

 

La decisión de establecer programas especializados en diferentes problemáticas 

viene determinada precisamente por la necesidad de atención al delito en sus 

características diferenciadoras y, por lo tanto del desarrollo de programas 

específicos. Ahora bien, no podíamos establecer sin más esta estructura, si no 

que debía venir respaldada por el análisis de estas problemáticas. 
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2. GUÍA DE USO DEL PROCESO TERAPEUTICO 

 

Para poder hacer una correcta aplicación de la presente guía, a continuación 

vamos a clarificar varios aspectos como son los conceptos y la terminología 

utilizada en el Plan, instrucciones para la aplicación del mismo, habilidades 

terapéuticas para su aplicación y ficha para la evaluación del progreso terapéutico 

de la persona privada de la libertad. 

Instrucciones para la aplicación del programa 

El presente programa terapéutico se presenta como un aporte de la Maestría en 

Salud Mental, para estructurar y guiar un cambio psicológico a las Personas 

Privadas de su Libertad que tienen que esperar la sentencia y luego cumplirla.  

 

Se explica muy brevemente y de forma general en la metodología a seguir de 

cara al logro de los objetivos propuestos, especificándose una serie de 

observaciones sobre la forma en la que debe desarrollarse la sesión de trabajo y 

la relación entre las actividades que se van a desarrollar, se definen o explican 

aquellos conceptos que se consideran fundamentales dentro de cada una de las 

sesiones del programa, o aquellos que puedan aclarar el sentido o proporcionar 

información relevante sobre algún contenido específico de la sesión. 

Listado de los recursos y materiales didácticos que facilitarán o se necesitarán 

para el adecuado desarrollo de la sesión. 

Se presenta una enumeración de las dinámicas y ejercicios que se llevarán a 

cabo dentro de la sesión, en este apartado se expone de forma detallada y 

minuciosa la forma en la que el terapeuta puede dirigir la sesión. 
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En cada una de las sesiones se incluye el material necesario para completar las 

actividades, así como la información relevante para su aplicación y asimilación por 

parte de la PPL., en cada grupo terapéutico.  

También se puede cambiar la forma de aplicación del programa, por ejemplo, 

cambiar una actividad de papel y lápiz por la realización de la misma en un 

formato de role playing o ensayo de conducta, o ilustrar el contenido de la misma 

con el visionado de una película o parte de la misma. Este cambio ha de suponer 

un ajuste mejor a las condiciones de cada grupo pero, de forma general, no debe 

suponer un cambio en el contenido del programa. Lo más importante es ser 

constantes en la consecución de los objetivos propuestos, independientemente de 

los métodos que se utilice. 

 

CONCEPTOS GENERALES 

Los conflictos son parte de nuestra vida y una gran fuente de aprendizaje. Tener 

conflictos significa estar vivo, y lo saludable es aprender a manejarlos, 

principalmente porque algunos son inevitables. Lo que sí es evitable son las 

consecuencias negativas de los mismos, todos tenemos recursos internos e 

innatos que nos dotan de capacidad para abordarlos, (el ser humano sobrevive 

gracias a ellos) si bien es cierto que las estrategias útiles “se aprenden “. 

 

Si se mira a nuestro entorno quizás veamos que los adultos con los que hemos 

crecido tampoco tenían estas habilidades siendo por eso probable que no 

hayamos tenido un modelo adecuado o que faltó algo en el proceso. Las 

consecuencias de esto pueden ser: que no logremos abordar las dificultades que 

surgen en las relaciones personales, y que debido a esto nos de miedo dar 
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opiniones, evitaremos discutir…, o por otro lado no sepamos dar nuestra opinión 

sin imponerla…, tengamos dificultad para ceder y ponernos en el lugar del otro… 

etc. 

 

A nivel global las herramientas necesarias para afrontar las diferencias con los 

otros serian: 

- confianza en uno mismo y en los demás, lo que se traduce en creer que se 

puede hacer algo y asertividad o lo que es lo mismo, conocimiento de las 

habilidades sociales eficaces y adecuadas para cubrir tus necesidades desde el 

respeto hacia sí mismo y hacia el otro. 

Las emociones básicas que se experimentan cuando se vive un conflicto son la 

rabia, la tristeza y el miedo. A veces de forma independiente y otras todas a la 

vez. El camino de la resolución de conflictos no es otra cosa que la expresión 

adecuada de estas emociones, la escucha de las de los demás y la búsqueda de 

alternativas válidas para los miembros que experimentan el conflicto. 

 

Estos lineamientos a seguir ayudan a psicoeducar la salud mental y contribuye a 

evitar la presencia de niveles altos de ansiedad en las personas en general y 

particularmente en las personas privadas de libertad en el proceso de la espera 

de su sentencia, como así también disminuir la reincidencia al delito, la cual se 

caracteriza por el bienestar psíquico y auto aceptación. Con ello se considera que 

sería un aporte para la rehabilitación social de éste grupo humano. Considerando 

que “desde una perspectiva clínica, la salud mental es la ausencia de 

enfermedades mentales. (Salud Mental, 2003) 
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Conocer aspectos de lo que es salud mental ayuda a que las personas privadas 

de libertad, tengan conciencia de los valiosos recursos con que cuenta el ser 

humano y al ponerlos durante su diario vivir, el resultado será una serie de 

gratificaciones que le proporcionaran bienestar, salud y convivencia agradable 

con su semejante (VIDAL, Guillermo 1979). Es brindarle herramientas psicosociales para 

que aun en el estado estresante que causa la prisión tengan la gran capacidad de 

adaptación que incluye la salud mental del individuo, para que en el día menos 

pensado, si recupera su libertad pueda adaptarse de mejor forma a la sociedad, 

mejorar la calidad de vida y seguir adelante readecuando un proyecto de vida que 

debido a varios factores psicosociales no estuvo organizado, ya que de ello 

dependerá su salud, tanto física como mental. 

La propuesta está desarrollada en base a una metodología de trabajo grupal 

tomada del Manual de Resolución de conflictos de un programa alternativo de la 

no violencia, desarrollada por la agencia de la comunidad de Madrid para el 

trabajo con personas privadas de libertad.  

 

3. OBJETIVOS GENERALES DE LA PROPUESTA 

 Trabajar con la comunicación verbal y no verbal para hacer frente a los 

conflictos que causa la ansiedad. 

 Reducir de la ansiedad, y enfrentar las dificultades, así como de prevención 

de la violencia a través de la autopercepción corporal. 

 

DESARROLLO DE SESIONES 

 

MODULO I 

CARACTERIZACION DEL COMPORTAMIENTO DELICTIVO 
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Objetivos:  

1. Tomar conciencia de los las conductas que presenta el encierro con la falta 

de sentencia. 

2. Asumir una responsabilidad personal en el cambio de hábitos 

 

Sesión 1: EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DELICTIVO. 

Objetivos Específicos 

 Darse a conocer todos los participantes para conseguir un adecuado clima 

de trabajo. 

 Explicar a las PPL las principales características del programa. 

 Evaluar el comportamiento antisocial/delictivo de cada uno de los 

participantes. 

PROCEDIMIENTO Y CONTENIDOS 

Una vez hecha la presentación de los PPL y del monitor, se procede a la 

evaluación de la conducta antisocial/delictiva de cada uno mediante una 

entrevista clínica estructurada centrada en las siguientes áreas: características 

personales, familiares y sociales, comportamiento delictivo (tipo de delito, nivel de 

violencia, frecuencia, gravedad y generalización a otros ambientes), contexto en 

el que surge el comportamiento delictivo, reacciones inmediatas de familiares y 

otros testigos del incidente, consecuencias a corto y largo plazo, interpretación 

de claves ambientales, factores de mantenimiento y delitos previos. 

Una vez finalizada la entrevista, se procederá a la cumplimentación de un 

cuestionario para la evaluación del comportamiento agresivo de los PPL. 

ACTIVIDADES 

Actividad 1. Presentación  

Actividad 2. Entrevista personal 

MATERIAL 

Hoja 1. Entrevista personal  

Hoja 2. Cuestionario 

Hoja 3. Mi perfil 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Actividad 1: Presentación 
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La primera actividad del programa tiene como objetivo que los participantes y el 

monitor se presenten, con el fin de generar un ambiente adecuado de trabajo en 

el que poder desarrollar el programa de tratamiento que se desarrolla en este 

manual. Si el programa de tratamiento se va a desarrollar con un grupo de PPL 

que ya se conocen porque están realizando otro tipo de actividades en común, 

esta tarea facilitará una mayor cohesión del grupo. 

Tras su presentación, el monitor puede resumir las características del programa de 

la siguiente manera: “el objetivo principal de este programa consiste en analizar la 

forma de comportarse y, sobre todo, los hechos por los que hayan sido enviados 

a este centro. Nosotros no estamos aquí para juzgarlos o culpabilizarlos. Si están 

aquí, nuestra única obligación y compromiso es ayudarlos a que puedan 

implicarse en el programa que vamos a desarrollar para que puedan aprender 

diversas estrategias que les permitirán afrontar las situaciones conflictivas de su 

vida sin que tengan que recurrir a comportamientos que la ley y la sociedad 

consideran antisociales o inadecuados. Lo que hagamos en el contexto del 

programa es confidencial y nosotros vamos a ser muy respetuosos con toda la 

información que nos proporcionen a lo largo de la aplicación del mismo. Si 

deciden trabajar e implicarse de forma responsable podrán aprender cosas 

importantes para su vida futura. Nuestro trabajo consiste en ayudarles a que 

puedan manejar adecuadamente los problemas que les estén causando malestar 

o que puedan llevarlos de nuevo a tener problemas con la ley”. 

A continuación, el monitor propondrá una dinámica en la que cada miembro del 

grupo (que estarán sentados en forma circular para facilitar la comunicación) 

debe presentarse indicando su nombre, la característica que mejor le defina y lo 

que creen que van a conseguir con su participación en el programa. 

Sesión 2: CARACTERÍSTICAS DEL COMPORTAMIENTO DELICTIVO 

Objetivos Específicos 

Caracterizar el comportamiento antisocial/delictivo desde la perspectiva 

individual, psicológica, moral, grupal, social o legal. 

Comprender la necesidad e importancia de las normas grupales y sociales, de las 

leyes penales y de la función que cumplen en la sociedad. 

Explicar las consecuencias de su incumplimiento a nivel individual y grupal. 

PROCEDIMIENTO Y CONTENIDOS 
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En esta sesión se pretende que los participantes interioricen una visión más 

global del concepto de comportamiento antisocial/delictivo y del contexto en el 

que se inserta (considerando leyes y normas sociales) y ajustando estos 

conocimientos a su experiencia personal. Para ello, se proponen 3 actividades 

para explicar y demostrar la importancia que tienen las leyes y normas sociales y 

la importancia que tiene aprender a cumplirlas para vivir en un mundo que dé 

sentido a su realidad personal y social. 

ACTIVIDADES 

Actividad 1. El proyecto  

Actividad 2. ¿Tú qué opinas? 

Actividad 3. Delincuente o no delincuente  

Actividad 4. Actividad complementaria  

Actividades opcionales 

MATERIAL 

Folios en blanco Lapiceros 

Celo Pizarra 

Hoja 1. El proyecto  

Hoja 2. Cuestionario 

Hoja 3. Definiciones 

Hoja 4. Delincuente o no delincuente 

Hoja 5. Autorregistro retrospectivo sobre el comportamiento antisocial/delictivo  

Hoja 6. Información resumida para el monitor 

Hoja 7. El adolescente de los clavos 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Actividad 1: El proyecto 

Con esta actividad pretendemos demostrar la importancia que tienen las normas 

personales y sociales para regular nuestro comportamiento, la necesidad de 

conocerlas y el papel que cada uno de los miembros del grupo tiene en relación a 

ellas. El monitor da la siguiente explicación: “en esta sesión vamos a definir de 

una forma más concreta lo que es el comportamiento antisocial, considerando el 

papel que juegan las normas sociales en su regulación. Por ello, antes de empezar 

me gustaría saber si conocen lo que es una norma, y si es así, ¿qué piensan 

sobre ellas?” Se abre un debate para que los participantes opinen sobre el tema 

planteado. 
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A continuación, se reparte a cada uno de los miembros del grupo un folio y un 

lápiz, indicándoles que van a realizar de forma individual un proyecto, en el que 

tienen que concentrarse para que salga bien (es importante que no haya ningún 

tipo de comunicación entre ellos y, si es necesario, se separan para que no 

pueden copiar unos de otros). Cada uno de ellos deberá diseñar una de las 

partes del proyecto, intentando imaginar lo que estarán haciendo sus 

compañeros. El monitor elegirá el objeto a dibujar, por ejemplo, un coche, una 

persona, etc. 

Una vez finalizada esta actividad, se unen todas las partes con celo y se observa el 

resultado. Se pide a los participantes que den su opinión sobre lo que se ha 

obtenido y, finalmente, se complementa la Hoja 1. “El proyecto” y se analiza la 

importancia que tiene establecer normas para realizar cualquier actividad, por 

simple que parezca. 

Sesión 3: ANÁLISIS FUNCIONAL DEL COMPORTAMIENTO DELICTIVO 

Objetivos Específicos 

Analizar las conductas antisociales/violentas desde una perspectiva personal. 

Aprender a reconocer situaciones en las que han ocurrido hechos delictivos y a 

analizar los pensamientos y emociones que tienen lugar antes, durante y después 

de los mismos. 

Favorecer la introspección y reflexión personal de los PPL sobre sus propias 

cogniciones, emociones y conductas relacionadas con sus hechos delictivos. 

PROCEDIMIENTO Y CONTENIDOS 

Después de revisar la actividad complementaria de la sesión anterior, 

intentaremos que los PPL comprendan lo que son las conductas antisociales y las 

analizaremos desde una perspectiva individual mediante un análisis funcional. 

Aprender a conocer cuáles son los pensamientos, emociones y conductas 

anteriores a la comisión de un delito, durante la realización del mismo y después 

de haber delinquido. Las leyes hacen referencia a la trasgresión conductual, pero 

nunca a la cognitiva ni a la emocional. Aunque estos componentes, desde un 

enfoque psicológico, están implicados en la comisión de un hecho delictivo y tanto 

las pensamientos como las emociones que experimenta el PPL pueden ser 

anteriores y/o simultáneas en el tiempo a la transgresión conductual que 

caracteriza al delito propiamente dicho. 
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Para que los miembros del grupo comprendan este importante concepto, se 

desarrollará una primera actividad en la que se pondrán ejemplos de cada uno 

de los elementos del comportamiento de una PPL al realizar una conducta 

antisocial/delictiva. A continuación, se desarrollará una segunda actividad en la 

que se les pedirá que sean ellos mismos los que pongan ejemplos basándose en 

sus propias vivencias, y le ayudaremos a analizarlos, siguiendo el esquema del 

análisis funcional. Para consolidar el aprendizaje de estos conceptos se les 

sugerirá que realicen un análisis funcional de algunas situaciones problemáticas 

surgidas durante el periodo intersesiones. 

ACTIVIDADES 

Actividad 1. Revisión de la actividad complementaria  

Actividad 2. Tres en uno 

Actividad 3. Mi foto 

Actividad 4. Actividad complementaria 

MATERIAL 

Pizarra Lápiz 

Hoja 1. Análisis funcional de la conducta de Alejandro  

Hoja 2. Mi conducta antisocial/delictiva 

Hoja 3. Análisis de una conducta inadecuada 

Tabla 1. Componentes psicológicos de un hecho antisocial/delictivo  

Tabla 2. Antecedentes y consecuencias de un hecho antisocial/delictivo 

Tabla 3.Posibles preguntas para ayudar al menor a reconocer sus conductas 

antisociales/delictivas 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Actividad 1: Revisión de la actividad complementaria 

En esta primera actividad revisamos el autorregistro sobre un comportamiento 

antisocial/delictivo planteado en la sesión anterior, debatiendo y extrayendo 

conclusiones sobre situaciones concretas que reflejen los participantes. 

Sesión 4: MOTIVACIÓN PARA EL COMPORTAMIENTO DELICTIVO. 

Objetivos Específicos 

Comprender cuáles son los motivos que llevan a una PPL a desarrollar un 

comportamiento antisocial/delictivo. 

Analizar los posibles motivos que subyacen a un comportamiento 

antisocial/delictivo. 
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Poner en perspectiva el proceso mediante el cual se desarrolla esta motivación. 

PROCEDIMIENTO Y CONTENIDOS 

Revisada la tarea complementaria de la sesión anterior, se analizan los posibles 

motivos que los menores sean capaces de verbalizar a la hora de explicar su 

propio comportamiento antisocial/delictivo. Se les pregunta qué entienden ellos 

por motivación, una vez aportada una breve información teórica sobre qué es la 

motivación y qué dinámica suelen seguir los procesos motivacionales. 

Para profundizar en el análisis de las motivaciones, dividiremos los motivos en 

dos tipos, intrapersonales e interpersonales, aplicando esta clasificación tanto a 

casos hipotéticos como a sus propias experiencias antisociales/delictivas. 

ACTIVIDADES 

Actividad 1. Revisión de la actividad complementaria  

Actividad 2. ¿Qué es la motivación? 

Actividad 3. Tres historias  

Actividad 4. Otros motivos  

Actividad 5. Mis propios motivos 

MATERIAL 

Pizarra Lapiceros 

Hoja 1. La motivación  

Hoja 2. Tipos de motivos 

Hoja 3. Tres historias de conductas antisociales  

Hoja 4. Otros motivos 

Hoja 5. Mis propios motivos 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Actividad 1: Revisión de la actividad complementaria 

Se revisa y se debate acerca de las actividades realizadas por las PPL en los 

autorregistros sobre análisis funcional de la sesión anterior, realizando las 

aclaraciones o explicaciones oportunas. 

Actividad 2: ¿Qué es la motivación? 

Esta actividad incluye, en primer lugar, una lluvia de ideas sobre lo que es la 

motivación, dando cada uno de los participantes una definición aproximada, 

definiciones que se irán apuntando en la pizarra. A continuación el monitor 

establece la definición de motivación que se recoge en la Hoja 1. “La 

motivación”. 
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Sesión 5. MOTIVACIÓN AL CAMBIO 

Objetivos Específicos 

Aprender a determinar en qué estadio de cambio propuesto por el modelo se 

encuentra el menor infractor en relación al cambio. 

Comprometerse personalmente a conseguir distintos objetivos y metas que 

ayuden a las PPL a conseguir superar su comportamiento antisocial/delictivo. 

PROCEDIMIENTO Y CONTENIDOS 

Esta sesión tiene por objetivo que cada PPL considere dónde está y a dónde 

quiere llegar, sin que exista ningún tipo de presión. Para conseguir esta meta, 

nos basaremos en el Modelo Transteórico de Prochaska y Diclemente (1992) 

sobre la motivación al cambio de los seres humanos. 

En la primera actividad se explicarán los diversos estadios de la motivación al 

cambio, sus implicaciones y los objetivos a conseguir en cada uno de ellos. En la 

segunda actividad, cada participante se situará en uno de esos estadios, 

justificando porqué lo considera así y qué elementos tiene que tener en cuenta 

para estar en ese estadio y no en otro. En último lugar, cada participante 

decidirá por sí mismo cuáles son las metas a alcanzar con la realización del 

presente programa, comprometiéndose a llevarlas a cabo mediante la firma de un 

contrato. 

ACTIVIDADES 

Actividad 1: ¿Qué es la motivación?  

Actividad 2: ¿Estoy motivado a cambiar?  

Actividad 3: Mi compromiso 

Actividad final de módulo 

MATERIAL 

Pizarra y tizas 

Figura 1. Proceso de motivación al cambio  

Hoja 1. Mi motivación al cambio 

Hoja 2. Mi compromiso 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Actividad 1: ¿Qué es la motivación? 

Para que los participantes conozcan el proceso mediante el cual los seres 

humanos cambiamos, analizándolo en función del “modelo transteórico”, el 

monitor aporta la siguiente explicación, con la utilización de ejemplos concretos a 
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cada situación: “cuando las personas queremos cambiar en algo, el cambio no 

implica un proceso rápido, sino que éste suele conseguirse mediante la 

superación de dificultades que nos llevan a superarlas de etapa en etapa. En cada 

una de ellas existen pensamientos y emociones que nos ayudan a conseguir el 

cambio de forma gradual hasta que al final somos capaces de lograr la meta que 

nos habíamos propuesto”. 

 

MÓDULO II 

LAS EMOCIONES IMPLICADAS EN LA AGRESIÓN 

OBJETIVOS GENERALES 

Aprender a reconocer e interpretar una gran variedad de emociones 

características del comportamiento humano, tanto positiva como negativa. 

Analizar cómo influyen las emociones en la conducta antisocial/delictiva. 

Aprender a empatizar con víctimas de actos delictivos. 

Aprender estrategias para el manejo de la ansiedad. 

Sesión 1: RECONOCIMIENTO DE EMOCIONES Y SU INFLUENCIA EN LA 

AGRESIÓN 

Objetivos Específicos 

Aprender a reconocer e interpretar todo tipo de emociones, positivas y negativas, 

las de uno mismo y las de los demás. 

Aprender cómo influyen las emociones en nuestro comportamiento. 

Identificar la relación entre la interpretación inadecuada de emociones y el 

desarrollo de comportamientos agresivos o antisociales 

 

 

PROCEDIMIENTO Y CONTENIDOS 

El objetivo fundamental de esta primera sesión consiste en que los participantes 

aprendan a identificar y reconocer una gran variedad de emociones positivas y 

negativas y su relación con el comportamiento agresivo. 

Para ello, en primer lugar, definiremos qué son las emociones y, segundo lugar, 

mediante la elaboración de historias personales, observaremos si los participantes 

son capaces de identificar sentimientos y emociones y su relación con 

determinadas conductas. En tercer lugar, a través de imágenes, se trabajará la 
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identificación de emociones y las posibles acciones que pueden derivarse de 

las mismas. 

ACTIVIDADES 

Actividad 1. ¿Qué son las emociones?  

Actividad 2. ¿Emoción, pensamiento y acción?  

Actividad 3. Reconociendo emociones  

Actividad 4. Actividad complementaria 

MATERIAL 

Pizarra Folios Lapiceros 

Ordenador y cañón (para presentación de fotografías)  

Hoja 1. Análisis de emociones 

Hoja 2. Reconociendo emociones 

Hoja 3. Identificando emociones durante una semana  

Tabla 1. Listado de emociones 

Tabla 2. Ejemplos de emociones 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Actividad 1: ¿Qué son las emociones? 

Se comienza la actividad con una lluvia de ideas sobre lo que los participantes 

entienden por emoción. El monitor puede dar la siguiente información: “hoy 

vamos a comenzar el módulo de las emociones. Supongo que todos ustedes han 

oído alguna vez la palabra emoción, pero ¿qué es lo que entienden por 

emoción?”. 

Sesión 2: PRACTICANDO EMOCIONES POSITIVAS: EL PAPEL DE LA 

EMPATÍA 

Objetivos Específicos 

Desarrollar la capacidad de “ponerse en el lugar del otro”, pudiendo conocer así 

sus sentimientos, pensamientos y acciones. 

Aprender a responder adecuadamente al estado emocional de los demás. 

Conocer qué es la empatía y la importancia que tiene para relacionarnos con los 

demás. 

PROCEDIMIENTO Y CONTENIDOS 

Para lograr los objetivos marcados en esta sesión, utilizaremos diferentes 

procedimientos y técnicas que nos ayuden a que las PPL aprendan tanto la parte 

cognitiva de la empatía como las áreas afectiva y conductual. 
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Para que las PPL comiencen a trabajar con la capacidad de empatizar se iniciara 

ésta sesión con la exposición de un caso que les haga ver de forma clara el 

concepto de empatía, definiéndolo posteriormente de forma teórica. Para que 

puedan practicar “el ponerse en el lugar del otro” se les proporcionarán 

situaciones inventadas donde los participantes han de responder de forma 

empática a una serie de cuestiones. Para terminar con esta sesión y fortalecer lo 

aprendido, las PPL realizarán en el periodo intersesiones un ejercicio similar a lo 

trabajado en las distintas actividades. 

ACTIVIDADES 

Actividad 1. Revisión de la actividad complementaria  

Actividad 2. Un ejemplo 

Actividad 3. Practicando la empatía  

Actividad 4. Compañeros de viaje  

Actividad 5. Actividad complementaria 

MATERIAL 

Pizarra Pegatinas 

Hoja 1. La empatía 

Hoja 2. Practicando la empatía  

Hoja 3. Autorregistro de la empatía 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Actividad 1: Revisión de la actividad complementaria 

Se revisa el autorregistro de emociones planteado en la sesión anterior y, 

seguidamente, los participantes contestan a las preguntas de evaluación 

referidas a la misma. A continuación, se da introducción a la presente sesión. El 

monitor puede comentar: “como el día anterior estuvimos hablando del 

reconocimiento de emociones y su influencia en el comportamiento, hoy vamos a 

incidir en este último aspecto para hablar de emociones positivas, más 

concretamente, del papel de la empatía”. 

Sesión 3: ANSIEDAD  Y SU INFLUENCIA EN LA AGRESIÓN 

Objetivos Específicos 

Comprender qué es la ansiedad y cómo se manifiesta a nivel cognitivo, 

emocional, fisiológico y conductual. 

Identificar las causas de la ansiedad y en qué situaciones aparece con mayor 

probabilidad. 
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Conocer cómo se relaciona la ansiedad con la agresión y cómo influye en la 

realización de actos agresivos. 

PROCEDIMIENTO Y CONTENIDOS 

Para que los participantes aprendan a reconocer cómo se desarrolla la ansiedad 

es necesario partir de unos conocimientos teóricos básicos. Se empezará la 

sesión explicando el monitor el concepto de ansiedad y cómo se manifiesta 

cuando estamos ansiosos: pensamientos que experimentamos en ese momento, 

cuáles son nuestras emociones y reacciones fisiológicas más frecuentes y qué 

hacemos. A medida que vamos desarrollando esta explicación pedimos a las PPL 

que intenten recordar este tipo de respuestas en situaciones concretas de su vida 

para ilustrar con mayor detalle los conceptos que estamos manejando. Para ello, 

les proporcionaremos un gráfico para que observen cómo la ansiedad puede 

aumentar y disminuir dependiendo de las situaciones en las que haya una mayor 

probabilidad de que se produzca. 

Posteriormente, nos centraremos en el análisis pormenorizado de las respuestas 

de ansiedad y su relación con el desarrollo de comportamientos agresivos. 

Por último, se pedirá a las PPL que rellenen un cuestionario para aprender a 

reconocer síntomas personales característicos de las respuestas de ansiedad. 

Este ejercicio servirá para poner en práctica de forma eficaz las estrategias 

adecuadas para el manejo de la misma en la siguiente sesión. 

ACTIVIDADES 

Actividad 1. Revisión de la actividad complementaria  

Actividad 2. ¿Qué es la ansiedad? 

Actividad 3. ¿Por qué se produce?  

Actividad 4. Ansiedad y conducta agresiva  

Actividad 5. Actividad complementaria 

MATERIAL 

Pizarra y tizas Folios en blanco 

Hoja 1. ¿Qué es la ansiedad?  

Hoja 2. La montaña de la ansiedad  

Hoja 3. Una situación ansiosa  

Hoja 4. ¿Por qué se produce? 

Hoja 5. Reconociendo mis síntomas 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 
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Actividad 1: Revisión de la actividad complementaria 

Se hace una puesta en común de la actividad complementaria que los 

participantes han realizado en la sesión previa y sintetizando, de nuevo, la 

importancia que tiene la empatía para facilitar la implicación de las PPL en las 

relaciones interpersonales. Por ejemplo, se les puede preguntar ¿Se han fijado 

más durante esta semana en las emociones que transmiten los demás o en 

cómo los demás responden a sus estados emocionales? 

Sesión 4. MANEJO DE LA ANSIEDAD 

Objetivos Específicos 

Aprender a manejar la ansiedad en situaciones conflictivas o problemáticas. 

Aprender estrategias básicas para el control de la ansiedad a nivel cognitivo, 

fisiológico y conductual. 

Fomentar el afrontamiento de situaciones potencialmente ansiógenas. 

PROCEDIMIENTOS Y CONTENIDOS 

Los objetivos propuestos se trabajarán a lo largo de la sesión mediante el 

aprendizaje de diversas técnicas adecuadas para disminuir las respuestas de 

ansiedad a varios niveles. 

Se empezará la sesión de forma práctica con la realización de un ejercicio en el 

que se muestra a los participantes una situación de ansiedad que les resulte 

familiar. De esta forma, aprenderán a reconocer las reacciones de ansiedad, 

partiendo del análisis de los pensamientos, emociones y conducta en situaciones 

de esta naturaleza, y explicándoles que si se cambian los pensamientos y si se 

desarrollan conductas alternativas a las respuestas de ansiedad, también 

cambiarán las emociones negativas características de la misma. 

Podemos preguntar a los miembros del grupo: ¿puede influir nuestra forma de 

pensar en una situación de ansiedad en cómo nos sentimos y, a su vez, en cómo 

nos comportamos? 

Va a ser muy importante recordar a las PPL que toda reacción de ansiedad se 

compone de cuatro elementos: los pensamientos que tenemos en ese momento, 

lo que sentimos, las reacciones de nuestro cuerpo y lo que hacemos. Si 

aprendemos a reconocer estos componentes, entonces estaremos en 

condiciones de aplicar técnicas de intervención que nos ayuden a manejar estas 

respuestas características de la ansiedad. Será importante ayudar a los 

participantes a recordar de su propia historia, situaciones concretas que hayan 
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vivido y en las que hayan experimentado este tipo de reacciones de ansiedad. 

Así, mediante el aprendizaje de respuestas incompatibles con la ansiedad (por 

ejemplo, con un entrenamiento en ejercicios de respiración o relajación), podrán 

experimentar cambios importantes en cómo se sienten en esa situación. 

Por último, realizaremos una síntesis de los distintos pasos y estrategias 

enumerados a lo largo de la sesión para ayudar a las PPL a relacionar la ansiedad 

con respuestas agresivas y cómo pueden aprender a aplicar lo explicado en 

situaciones concretas de su vida diaria. 

ACTIVIDADES 

Actividad 1. Revisión de la actividad complementaria  

Actividad 2. Análisis de la situación 

Actividad 3. Ser conscientes de nosotros mismos  

Actividad 4. Controlar la ansiedad 

Actividad 5. Afrontando situaciones de ansiedad 

MATERIAL 

Pizarra, tizas 

Hoja 1. Análisis de la situación  

Hoja 2. Aprendiendo a respirar 

Hoja 3. Aprendiendo a relajarme muscularmente  

Hoja 4. Relajación mental 

Hoja 5. Controlando pensamientos 

Hoja 6. Aplicando estrategias para el control de la ansiedad 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Actividad 1: Revisión de la actividad complementaria 

Se revisa la actividad complementaria de la sesión anterior, analizando los cuatro 

componentes de la ansiedad (cognitivo, fisiológico, emocional y motor) y se 

aprovecha esta tarea para introducir la presente sesión. 

El monitor comenta: “hoy vamos aprender qué estrategias nos ayudan a controlar 

nuestra ansiedad a diversos niveles (cognitivo, motor, físico y emocional)”. 

Actividad 2: Análisis de la situación 

El objetivo de esta actividad consiste en que los participantes identifiquen los 

elementos relacionados con las conductas de ansiedad para que aprendan a 

manejarla. El monitor explica: “cuando aprendemos a manejar la ansiedad, 

somos capaces de reconocer sus síntomas y las situaciones que la 



79 

desencadenan. Mediante el análisis de los siguientes ejemplos vamos a ser 

capaces de identificar los elementos característicos de la misma y conocer cuáles 

serían las mejores técnicas de intervención para superar la ansiedad”. 

Actividad 3: Ser conscientes de nosotros mismos 

El monitor deberá explicar lo siguiente: “asociadas a la ansiedad, aparecen 

sensaciones físicas concretas, como la presión en el pecho, tensión en manos y 

piernas, bola en el estómago, nudo en la garganta, etc. La técnica conocida 

como “aceptación de las sensaciones” nos ayudará. La experiencia de cómo 

nos habituamos a una sensación física desagradable puede ser un buen 

elemento para empezar a tener la confianza necesaria”. 

Lo importante es que aprendan a identificar estas sensaciones y a manejarlas 

con el objetivo de disminuirlas y actuar de forma adecuada. Para ello, se les 

explicará que es complicado en muchas ocasiones ser consciente de la 

sensación física que un acontecimiento les está causando. Ese conocimiento se 

obtiene con la práctica y cuanto más lo practiquen, mejor lo controlarán. 

El ejercicio consiste en hacer una lista en la pizarra con situaciones en las que 

hayan sentido malestar físico y qué sensaciones físicas experimentaron con ellos. 

Ejemplos: 

Que me pillen en una mentira (nudo en la garganta). 

Que me saquen a la pizarra a hacer un ejercicio (sudoración en las manos). 

Discutir con un amigo (tensión en los hombros). 

Actividad 4: Controlar la ansiedad 

Una vez identificados los componentes característicos de las respuestas de 

ansiedad, vamos a aprender a controlarla mediante técnicas de intervención, para 

poder así manejar las diferentes situaciones. Lo primero que ha de hacer el 

monitor llegado este momento es introducir una de las técnicas más utilizadas para 

el manejo de la ansiedad, como es la relajación. Se pide a las PPL que vayan 

dando su opinión sobre lo que entienden por relajación y al final el monitor da una 

definición apoyándose en las opiniones de los participantes. Deberá quedar claro 

que la relajación es lo contrario de la ansiedad, por tanto, “estar 

nerviosos/preocupados” es incompatible con la relajación. A continuación se 

introducen tres técnicas para conseguir la relajación como son la respiración 

abdominal, la relajación muscular y la relajación mental. 

Respiración abdominal 
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Vamos a realizar un ejercicio de respiración sencillo que pueden emplear en 

momentos en los que se sientan desbordados. Para que dé resultado, esta 

técnica ha de practicarse con frecuencia y cuanto más se practique más fácil será 

utilizarla para contrarrestar una reacción de ansiedad en situaciones como en el 

metro, en casa e, incluso, en clase, sin que los demás se den cuenta. 

Empezamos dando la siguiente explicación: “en los momentos en los que 

tenemos ansiedad, o estamos nerviosos, normalmente no respiramos con toda 

la caja torácica, sino que respiramos más deprisa por lo que llega menos oxígeno 

a nuestros pulmones y se produce una sensación de malestar y/o incomodidad. 

Los estados de nerviosismo o ansiedad en general, se asocian a una respiración 

superficial. Para cambiar esta sensación que tenemos, vamos a aprender a 

respirar conscientemente y con toda nuestra capacidad pulmonar para conseguir 

una sensación de relajación y bienestar. 

Sentir nuestro pecho y abdomen mientras respiramos nos permitirá darnos 

cuenta del movimiento respiratorio. Esta es la respiración “natural” y completa. 

El aprendizaje es sencillo y los resultados inmediatos. Puede parecer un poco 

complicado al principio, pero con un poco de práctica, se le coge el truco”. 

Para comenzar con la aplicación de esta técnica pedimos a los miembros del 

grupo que se sienten en una silla tratando de encontrar la postura más cómoda 

posible. El monitor comenzará a leer los pasos del procedimiento que se explican 

en la Hoja 2. “Aprendiendo a respirar”. A medida que se va dominando la técnica 

se puede practicar introduciendo distintos elementos como, por ejemplo, con 

ruidos, con mucha luz, en la oscuridad o con mucha gente alrededor. 

La relajación muscular hace referencia a un estado del organismo definible como 

ausencia de tensión o activación. A través de la relajación se puede alterar nuestro 

estado de ánimo y alcanzar un estado de sosiego, calma y tranquilidad. 

El monitor puede explicar a las PPL: “cuando nos encontramos en una situación 

conflictiva o de estrés ciertos músculos de nuestro cuerpo se ponen tensos, lo 

que hace más difícil buscar salidas satisfactorias a esa situación. Si uno aprende 

a identificar esos músculos puede aprender a relajarlos y experimentar una 

sensación opuesta a la tensión, se sentirá relajado porque sus músculos están 

también relajados. Con el ejercicio que vamos a realizar a continuación podrán 

aprender a identificar esas sensaciones de tensión en los músculos y después 

aprenderán a relajarlos. Si hacen este ejercicio todos los días, en una semana 
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podrán relajaros en situaciones que les provoquen nerviosismo o ansiedad. Por 

lo tanto, las distintas técnicas de relajación que estamos aprendiendo servirán 

para aprender habilidades de autocontrol personal antes, durante y después de 

una situación que les genere tensión”. 

El tiempo de entrenamiento es de una o dos semanas, a razón de una o dos 

sesiones de diez minutos cada día. Para facilitar el aprendizaje el monitor puede 

grabar la técnica, siguiendo el formato que se presenta en la Hoja 3. “Aprendiendo 

a relajarme muscularmente”. 

Relajación mental  

Se recordará a las PPL que la relajación es un estado fisiológico contrario o 

antagonista a la ansiedad y a cualquier otro estado emocional negativo, es decir, 

que una persona no puede estar ansiosa o enfadada y, al mismo tiempo, relajada. 

El monitor puede explicar: “con la relajación se producen una serie de cambios en 

el organismo opuestos a los que tienen lugar con la ansiedad o nerviosismo. Por 

ejemplo, el ritmo cardíaco y la presión arterial descienden, la temperatura corporal 

aumenta, el nivel de tensión en los músculos se reduce, la respiración se hace más 

pausada y todas las funciones fisiológicas se desaceleran. Por este motivo, la 

relajación es un buen instrumento para afrontar la ansiedad”. 

El método que se presenta a continuación es la relajación mental que es mucho 

más fácil de aplicar una vez que hemos aprendido la respiración abdominal y la 

relajación muscular. Se considera una técnica de aplicación rápida. 

La relajación mental supone un cambio importante con respecto a otros 

procedimientos de relajación ya que no existe fase de tensión sino que 

directamente se intenta producir relajación en los músculos. El monitor puede 

hacer una grabación y entrega a los participantes la Hoja 4. “Relajación mental”. 

Este procedimiento se aplica una vez que las PPL dominan la relajación 

muscular, con una duración aproximada de 5 minutos. 

Cambio de pensamientos 

El objetivo es que los participantes aprendan a identificar sus pensamientos y 

comprender como afectos éstos a las respuestas fisiológicas que uno 

experimenta cuando está ansioso o nervioso. El monitor puede dar la siguiente 

explicación: “una de las principales causas de la ansiedad es que cuando se 

activan los pensamientos ansiosos, éstos los asumimos como verdaderos y no los 

contrastamos. Por eso en muchas situaciones nos ponernos nerviosos porque 
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hacemos atribuciones o damos explicaciones inadecuadas de esas situaciones. 

Es decir, lo que nos molesta o nos pone nerviosos no es lo que nos ocurre, sino lo 

que pensamos acerca de lo que nos está ocurriendo. Por ejemplo, imagínense que 

van paseando por la calle y se encuentran con un amigo que, sorprendentemente, 

no les saluda. 

¿Cuál sería su reacción? 

Si sienten enfadado probablemente pensarán: “¿cómo se atreve?, se cree superior, 

es un imbécil”. 

Si se sienten tristes es posible que piensen: “seguro que he hecho algo que le ha 

ofendido, siempre meto la pata, me voy a quedar sin amigos”. 

El acontecimiento es el mismo en los dos casos pero el tipo de reacción emocional 

(enfadado y triste) está directamente causada por el pensamiento o interpretación 

de los hechos que ocurren. De no ser así, todos reaccionaríamos de la misma 

forma ante las mismas situaciones de la vida. Para desactivar estos 

pensamientos, es preciso primero identificarlos. Para ello, lo primero será 

identificar estas sensaciones desagradables y una vez identificadas debemos 

preguntarnos “la forma en la que estoy interpretando esta situación es la 

adecuada o existe una forma alternativa de interpretarla y que sea más objetiva y 

mejor para nosotros”. 

A continuación, se entrega la Hoja 5. “Controlando pensamientos”. Se lee la 

situación conjuntamente con los participantes y el monitor comenta el caso 

usando como ejemplos aquellos que están entrecomillados para facilitar la 

práctica por parte de los participantes. Luego deberán rellenarlo individualmente. 

Una vez completado se pone en común. 

Actividad 5: Afrontando situaciones de ansiedad 

Practicar al menos en tres ocasiones los ejercicios de control de la ansiedad, 

aplicándolos a situaciones que producen nerviosismo tanto en la actualidad como 

en el pasado. Se pide a los menores que identifiquen esas situaciones y que las 

analicen siguiendo el esquema que se presenta en la Hoja 6. “Aplicando 

estrategias para el control de la ansiedad”. 

Una vez que las PPL han identificado sus situaciones personales se pide a cada 

uno que de forma individual planifique, en función de lo aprendido, que técnicas 

aplicaría para manejar de forma eficaz cada una de las situaciones identificadas. 

A continuación se hace una puesta en común y el monitor considera una de las 
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situaciones aportadas por las PPL y entre todos hacen una planificación sobre 

cómo manejarla y, por último, practican las técnicas en la sesión. 

 

MÓDULO III 

CONTROL DE EMOCIONES NEGATIVAS 

OBJETIVOS GENERALES 

Reconocer cómo se producen las respuestas emocionales de ira en función de 

determinadas situaciones y contextos. 

Comprender la relación entre experimentar y/o expresar ira y el comportamiento 

antisocial/agresivo asociado a ella. 

Desarrollar estrategias para el control y manejo de la ira. 

Sesión 1: IRA Y COMPORTAMIENTO AGRESIVO: EVALUACIÓN (I) 

Objetivos Específicos 

Definir la ira como una emoción negativa en función de su componente 

cognitivo, fisiológico y conductual. 

Conocer el valor adaptativo de la ira y su relación con el comportamiento 

agresivo/delictivo. 

Discriminar posibles consecuencias que se deriven de distintas actuaciones ante 

una situación que provoca reacciones de ira. 

PROCEDIMIENTO Y CONTENIDOS 

El objetivo de esta sesión consiste en que los participantes conozcan en qué 

consiste la ira y cuáles son sus manifestaciones o síntomas para lograr 

identificarla y reconocer la relación que tiene con determinados comportamientos 

delictivos y cuáles son sus consecuencias. 

Para ello, realizaremos diversas actividades dirigidas a conseguir estos objetivos: 

a) entrenar a las PPL a reconocer sus reacciones de ira; b) qué relación guarda 

la ira con el comportamiento agresivo/delictivo; y c) qué consecuencias pueden 

derivarse de la expresión de la ira. Utilizaremos ejemplos ficticios y situaciones 

reales de los propios participantes para dar respuesta a los objetivos 

planteados. 

ACTIVIDADES 

Actividad 1. Conociendo la ira  

Actividad 2. ¿Qué hacer? Tú decides  

Actividad 3. Actividad complementaria 
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MATERIAL 

Pizarra y tizas Folios 

Hoja 1. Reconociendo situaciones desencadenantes de respuestas de ira  

Hoja 2. Autorregistro de reacciones de ira 

Tabla 1. Situaciones que provocan ira 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Actividad 1: Conociendo la ira 

Esta primera actividad tiene como fin que las PPL conozcan las principales 

características de la ira, así como sus respuestas más características. El monitor 

puede comenzar así: “supongo que todos ustedes habrán oído hablar alguna vez 

de la palabra “ira”, e incluso habrán utilizado esta palabra al hablar de alguien que 

reacciona con ira, pero ¿alguno de ustedes podría explicar qué es la ira?”. A 

continuación, se hace una lluvia de ideas sobre este concepto, apuntándose en la 

pizarra las contestaciones de cada uno de los participantes y llegando, finalmente, 

a una definición común entre todos, tomando como referencia la definición dada. 

Seguidamente, el monitor entrega la Hoja 1. “Reconociendo situaciones 

desencadenantes de respuestas de ira” y explica el contenido teórico: “emoción 

caracterizada por una sensación de enfado, furia o deseo de venganza. 

Generalmente se manifiesta contra los demás en forma de agresión física y 

verbal. 

Las reacciones de ira si no se controlan pueden llegar a manifestarse de forma 

muy violenta, por ejemplo, cuando va acompañada de ansiedad o miedo. En 

otras ocasiones puede manifestarse en forma de pérdida de control, cuando nos 

esforzamos por controlar una situación que es importante para nosotros pero que 

vemos que se nos va de las manos, siendo la forma de reaccionar 

desproporcionada y agresiva. 

Las respuestas características de una reacción emocional de ira son: 

Cognitivas: pensamientos negativos, destructivos, agresivos, pensamientos 

defensivos exagerados que se han automatizado y el menor no es consciente de 

ellos. Pueden producirse, por ejemplo, cuando uno siente “ganas de golpear algo 

o alguien”. 

Fisiológicas: tensión facial y muscular, dolor de cabeza, dolor de espalda, 

incremento de la respiración, enrojecimiento facial. Por ejemplo, puños cerrados, 

labios y dientes apretados y ceño fruncido. 
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Conductuales: verbalizar palabras agresivas para intimidar o humillar y/o realizar 

agresiones físicas para causar daño a alguien”. 

Tras la explicación, el monitor pide a cada participante que describa una 

ocasión en la que haya sentido una reacción de ira, indicando las respuestas que 

se produjeron a nivel cognitivo, fisiológico, emocional y conductual. 

Seguidamente, en la Hoja 1. “Reconociendo situaciones desencadenantes de 

respuestas de ira”, las PPL describirán dos situaciones en las que hayan 

experimentado este tipo de respuestas. 

Sesión 2: IRA Y COMPORTAMIENTO AGRESIVO: EVALUACIÓN (II) 

Objetivos Específicos 

Aprender a detectar e identificar los pensamientos y emociones asociados a 

situaciones que provocan reacciones de ira. 

Ser conscientes de aquellas situaciones que se asocian de forma más frecuente 

con la ira. 

Aprender a identificar las situaciones y factores antecedentes y/o 

desencadenantes de reacciones de ira. 

PROCEDIMIENTO Y CONTENIDOS 

Estas actividades tienen como objetivo ayudar a las PPL a identificar situaciones 

de su vida real en las que han reaccionado de forma irascible. 

Para ello, en primer lugar, contestarán el cuestionario de Novaco sobre 

situaciones que desencadenan reacciones de ira y, a continuación, cada 

participante creará su propia jerarquía de disparadores, con el objetivo de que 

adquieran la capacidad para identificar situaciones desencadenantes de ira y 

reconocer los componentes de sus reacciones ante las mismas. 

ACTIVIDADES 

Actividad 1. Revisión de la actividad complementaria  

Actividad 2. Situaciones de ira 

Actividad 3. Mi perfil de ira  

Actividad 4. Analizando mi ira 

Actividad 5. Actividad complementaria 

MATERIAL 

Pizarra y tizas 

Hoja 1. Cuestionario sobre situaciones desencadenantes de reacciones de ira 

Hoja 2. Perfil de mis situaciones desencadenantes de ira 
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Hoja 3. Analizando mis situaciones desencadenantes de reacciones de ira  

Hoja 4. Mis situaciones diarias de ira 

Tabla 1. Ejemplo de respuestas a una situación de ira 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Actividad 1: Revisión de la actividad complementaria 

Se revisa el autorregistro de comportamientos de ira de la sesión anterior, 

desglosándolo en pensamientos, emociones, conductas y consecuencias. 

Finalmente, se realiza un repaso del concepto de ira para introducir la sesión, 

aportando los participantes sus propios ejemplos personales. Seguidamente, se 

contesta a las preguntas de evaluación de la sesión previa, realizando con éstas 

un breve resumen de la misma. 

Sesión 3: ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL DE LA IRA 

Objetivos Específicos 

Aprender y practicar diversas estrategias para la reducción de la ira. 

Reconocer la relación de dichas técnicas con la reducción de la ira. 

Comprender la influencia del nivel de activación y de los pensamientos sobre 

nuestra forma de sentir y comportarnos cuando tenemos ira. 

PROCEDIMIENTO Y CONTENIDOS 

Una emoción como la ira es el producto de una interacción entre un estado de 

activación fisiológica (ejemplo, tensión corporal, sudoración) y un proceso 

cognitivo de percepción y atribución causal de dicha activación a determinadas 

situaciones como las que hemos analizado en la sesión anterior (ejemplo, “no 

vuelvo a dirigirle la palabra” “le voy a dar un grito”, “yo no hice nada”). 

En esta sesión se aborda el control, por parte de los participantes, de las 

reacciones fisiológicas y de los pensamientos negativos que influyen sobre el 

propio comportamiento. Durante la sesión se les explicará la importancia del 

control de la ira en determinadas situaciones, centrándonos en el aprendizaje de 

técnicas dirigidas al manejo de la activación fisiológica, como la relajación, y otras 

técnicas orientadas a controlar los pensamientos asociados con las situaciones 

de ira. Después de la puesta en práctica de cada técnica, se hará una puesta en 

común, donde contarán cómo se han sentido, qué beneficios encuentran y qué 

técnica les ha resultado más eficaz. 

Se pretende que la tarea complementaria sirva como método de generalización 

de las estrategias aprendidas en la sesión a la vida cotidiana. 
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ACTIVIDADES 

Actividad 1. Revisión de la actividad complementaria  

Actividad 2. ¿Cómo puedo controlar mi ira?  

Actividad 3. Controlando mi nivel de activación  

Actividad 4. Pensamiento y conducta 

Actividad 5. Autodiálogo 

Actividad 6. Actividad complementaria 

MATERIAL 

Pizarra y tizas 

Hoja 1. Relajación mental 

Hoja 2. Pensamientos justificativos de situaciones hipotéticas de ira 

Hoja 3. Desarrollo de autoinstrucciones ante situaciones que provocan 

pensamientos negativos  

Hoja 4. Autorrefuerzos ante situaciones de ira con pensamientos negativos 

Hoja 5. Autorregistro de situaciones asociadas a reacciones de ira y su control 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Actividad 1: Revisión de la actividad complementaria 

Se revisa el autorregistro de ira de la sesión anterior, analizando los diversos 

componentes de este tipo de reacción enfatizando, sobre todo, la relación entre 

activación fisiológica y respuesta emocional de ira. Se aprovecha, además, para 

hacer un breve repaso de las situaciones que más ira le provoca a cada 

participante. Finalmente, se contesta a las preguntas de evaluación. 

Sesión 4: PRACTICANDO ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL DE LA IRA (I) 

Objetivos Específicos 

Aplicar estrategias de control de la ira de forma simultánea y en diversas 

situaciones. 

Consolidar el aprendizaje y entrenamiento de las estrategias enseñadas. 

PROCEDIMIENTO Y CONTENIDOS 

Para desarrollar la sesión lo primero que haremos será dedicar unos minutos a 

hablar sobre lo que vamos a tratar hoy y, en el caso de que sea necesario, 

resolveremos dudas que hayan surgido con respecto a lo visto en la sesión 

anterior. 

Con esta sesión se pretende consolidar y generalizar el uso de las estrategias 

enseñadas a diversas situaciones. En primer lugar, se realizará un resumen de 
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las técnicas enseñadas practicando con dos situaciones hipotéticas. En la 

segunda actividad, se selecciona una situación intrapersonal y una interpersonal 

de su jerarquía personal de ira realizada en la segunda sesión (Hoja 2. “Perfil de 

mis situaciones desencadenantes de ira”), analizando cada participante las 

situaciones elegidas así como las posibles estrategias a utilizar y cómo podrían 

desarrollarlas. Tras esta actividad, se creará un pequeño debate sobre lo que 

cada PPL ha hecho bien y lo que debería mejorar. Tras haber practicado las 

técnicas, se les hará un breve resumen del proceso de aplicación de las mismas. 

En esta actividad es importante cerciorarse de que cada técnica ha sido bien 

entendida y que saben cómo aplicarla. También que aprendan a seleccionar 

aquella estrategia o estrategias que se adapten mejor a la situación. 

Para finalizar la sesión, se les pedirá a las PPL que el registro de ira lo 

completen con tres columnas más. En una de ellas deberán registrar si 

aplicaron las técnicas. En caso de no haberlo hecho, especificar por qué 

(segunda columna). Y en la última columna se anotarán las dificultades 

encontradas a la hora de poner en marcha las estrategias. Con esta tarea se 

pretende conseguir una generalización de todo lo aprendido en relación a cómo 

afrontar la ira. 

ACTIVIDADES 

Actividad 1. Revisión de la actividad complementaria  

Actividad 2. Recordando las estrategias 

Actividad 3. Puesta en marcha  

Actividad 4. Conclusiones 

Actividad 5. Actividad complementaria 

MATERIAL 

Pizarra y tizas 

Hoja 1. Aplicando estrategias para el control de la ira en dos situaciones 

hipotéticas 

Hoja 2. Aplicando estrategias para el control de la ira en mis situaciones 

desencadenantes de ira  

Hoja 3. Autorregistro de situaciones asociadas a reacciones de ira y su control 
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DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Actividad 1: Revisión de la actividad complementaria 

Se revisa el registro de situaciones asociadas a reacciones de ira y su control 

realizado durante la semana, comprobando el uso que se ha hecho de las 

técnicas enseñadas en la sesión anterior y animando a las PPL a practicarlas 

con el fin de adquirir y consolidar nuevos hábitos de comportamiento ante 

situaciones asociadas a lo largo de los años a reacciones de ira. A continuación, 

para repasar de forma breve la sesión previa, se contesta a las preguntas de 

evaluación incluidas al final de la  

Sesión 5: PRACTICANDO ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL DE LA IRA (II) 

Objetivos Específicos 

Identificar posibles situaciones desencadenantes de reacciones de ira. 

Entrenar las técnicas aprendidas en situaciones intrapersonales e interpersonales. 

Aprender a controlar el diálogo interno que mantenemos con nosotros mismos 

en situaciones desencadenantes de respuestas de ira. 

PROCEDIMIENTO Y CONTENIDOS 

En esta sesión se intentará que las PPL sean conscientes de que una reacción 

de ira fuera de control les puede acarrear muchos problemas, tanto consigo 

mismos como con los demás, aprendiendo a reaccionar ante ellas de forma 

distinta a como lo hacía habitualmente. Se pondrán en práctica las técnicas que ya 

fueron expuestas en sesiones previas. Para ello, se realizará un role-playing o 

escenificación de cada una de las dos situaciones elegidas por cada PPL de su 

jerarquía personal. Se intentará trabajar ejemplos referidos a distintas situaciones, 

por ejemplo, en relación a sí mismo, en situaciones familiares, con el grupo de 

amigos y compañeros de clase, con los profesores u otros adultos que le 

provoquen un sentimiento de ira. 

Esas escenas deben incluir el diálogo disfuncional que se mantiene, los 

pensamientos negativos que le surgen en ese momento y la respuesta que 

darían. Después de confeccionar cada una de las escenas, cada participante 

ensayará las estrategias adecuadas para cada situación. 

ACTIVIDADES 

Actividad 1. Revisión de la actividad complementaria  

Actividad 2. Practicando estrategias para el control de la ira  

Actividad 3. Mis pirámides 
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Actividad 4. Conclusiones 

Actividad 5. Actividad complementaria 

MATERIALES 

Pizarra y tizas 

Hoja 1. Situaciones de ira que se dan en mi casa, con mis padres, hermanos y 

otros familiares.  

Hoja 2. Situaciones que me hacen perder el control y tener sentimientos de ira 

con mis amigos, en clase y en actividades de ocio. 

Hoja 3. Situaciones que me hacen perder el control y tener sentimientos de ira con 

mis otras personas. 

Hoja 4. Situaciones personales que me hacen perder el control y tener 

sentimientos de ira.  

Hoja 5. Autorregistro de situaciones asociadas a reacciones de ira y su control. 

Tabla 1. Información sobre motivación y estadios de cambio. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Actividad 1: Revisión de la actividad complementaria 

Se revisa el diario de emociones planteado en la sesión anterior, analizando las 

dificultades que los participantes hayan podido tener a la hora de poner en 

práctica alguna de las estrategias enseñadas. Seguidamente, contestan a las 

preguntas de evaluación, realizando una breve síntesis de los contenidos 

trabajados. 

 

MODULO IV.  

CREENCIAS QUE SUSTENTAN EL COMPORTAMIENTO DELICTIVO 

OBJETIVOS GENERALES 

Comprender el papel que los pensamientos distorsionados e irracionales 

desempeñan en el desarrollo de comportamientos antisociales. 

Aprender a identificar este tipo de pensamientos distorsionados característicos 

de la conducta antisocial/delictiva. 

Reestructurar esos pensamientos distorsionados por otros que sean más 

adaptativos con un estilo de vida alternativo a la delincuencia. 

Sesión 1: INFLUENCIA DE LOS PENSAMIENTOS EN EL COMPORTAMIENTO 

Objetivos Específicos 



91 

Aprender a diferenciar pensamientos negativos/distorsionados, pensamientos 

positivos y pensamientos neutros, y sus consecuencias. 

Conocer los diversos tipos de pensamientos distorsionados y saber identificarlos 

en la vida cotidiana. 

Comprender la relación entre pensamientos distorsionados y comportamiento 

antisocial. 

Aprender a identificar las atribuciones que se hacen sobre distintas formas de 

comportarse y las consecuencias psicológicas que producen. 

PROCEDIMIENTO Y CONTENIDOS 

Esta sesión va dirigida a que las PPL desarrollen un concepto claro de lo que 

significa pensamiento positivo, neutro y negativo o distorsionado. Para adquirir 

este concepto se proponen ejemplos muy cercanos a las circunstancias 

cotidianas de los participantes, y van a ser de gran utilidad para realizar 

posteriormente una reestructuración cognitiva. 

En un segundo paso se explicará el concepto de consecuencias que tienen las 

distintas formas de pensar para el desarrollo de comportamientos adaptativos o 

desviados desde una perspectiva personal y social. 

Por último, se expondrán distintos tipos de atribuciones y las consecuencias que 

tienen para el desarrollo de formas de comportamiento más adaptativas para una 

vida alternativa a la delincuencia. 

ACTIVIDADES 

Actividad 1. Tipos de pensamientos 

Actividad 2. Consecuencias de mis pensamientos  

Actividad 3. Pensamientos negativos 

Actividad 4. ¿Qué es una atribución?  

Actividad 5. Actividad complementaria 

Actividad 6. Actividad opcional: La carta de Almudena  

Actividad 7. Actividad final de sesión 

MATERIAL 

Pizarra y tizas 

Hoja 1. Naturaleza de los pensamientos personales  

Hoja 2. Valorando pensamientos 

Hoja 3. Identificando pensamientos  

Hoja 4. Pensamientos distorsionados 
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Hoja 5. ¿Cómo justificamos nuestra conducta? 

Hoja 6. Justificación del acto delictivo por el que estoy aquí  

Hoja 7. Registrando mis pensamientos negativos 

Hoja 8. Carta de Almudena 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Actividad 1: Tipos de pensamientos 

La primera actividad se dirige a que los participantes conozcan los tipos de 

pensamientos que puede tener una persona con el fin de establecer una 

comparación entre los mismos y, al mismo tiempo, analizar las consecuencias 

que se derivan de una determinada forma de pensar en el comportamiento de un 

menor infractor. 

El monitor reparte la Hoja 1. “Naturaleza de los pensamientos personales” y va 

leyendo en voz alta las instrucciones, al mismo tiempo que lo hacen los miembros 

del grupo, intentando que los menores desarrollen una adecuado comprensión de 

lo explicado. 

Sesión 2: EVALUACIÓN DE PENSAMIENTOS DISTORSIONADOS 

Objetivos Específicos 

Evaluar los pensamientos de los participantes para establecer un perfil personal 

sobre su forma de pensar. 

Observar y determinar la relación entre pensamientos negativos o distorsionados 

y conducta delictiva. 

PROCEDIMIENTO Y CONTENIDOS 

En esta sesión se pretende que los participantes tomen conciencia de los 

pensamientos que les caracterizan y cómo influyen en su forma de comportarse. 

En una primera fase, evaluaremos los pensamientos de las PPL pues rellenarán 

de forma individual un cuestionario sobre su forma de pensar y obtendrán un perfil 

personal sobre sus pensamientos más característicos. 

En una segunda fase se introducirá el concepto de “círculo del pensamiento” que 

se define como la relación probable que se establece entre los pensamientos 

distorsionados y la conducta antisocial en determinadas situaciones de su entorno 

sociofamiliar. 

ACTIVIDADES 

Actividad 1. Revisión de la actividad complementaria  

Actividad 2. Perfil de mis pensamientos 
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Actividad 3. El círculo del pensamiento distorsionado  

Actividad 4. Actividad complementaria 

MATERIAL 

Pizarra y tizas 

Hoja 1. Cuestionario sobre mi forma de pensar 

Hoja 2. Mi perfil personal de pensamientos distorsionados 

Hoja 3. Representación gráfica del círculo del pensamiento distorsionado  

Hoja 4. Ejemplo sobre un círculo de pensamiento reestructurado 

Hoja 5. Mi círculo del pensamiento distorsionado  

Hoja 6. Mi círculo del pensamiento reestructurado 

Hoja 7. Aplicando el círculo del pensamiento distorsionado al robo de José y 

Carlos  

Hoja 8. Aplicando el círculo del pensamiento reestructurado al robo de José y 

Carlos 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Actividad 1: Revisión de la actividad complementaria 

Revisaremos el autorregistro de pensamientos distorsionados y nos centraremos 

en las situaciones concretas que los desencadenan para poder contextualizarlos 

y considerar, si es posible, formas alternativas de procesar esas situaciones. 

Sesión 3: CONSECUENCIAS DE LOS PENSAMIENTOS DISTORSIONADOS 

Objetivos Específicos 

Aprender la importancia que tienen las consecuencias de lo que pensamos. 

Diferenciar las consecuencias que tienen nuestros pensamientos a corto y a largo 

plazo. 

Aprender a valorar cómo afectan las consecuencias de nuestros pensamientos a 

nosotros mismos y a los demás. 

PROCEDIMIENTO Y CONTENIDOS 

Los objetivos específicos de esta sesión consisten en trabajar, de nuevo, la 

importancia que tienen nuestros pensamientos en nuestra forma de sentir y de 

comportarnos, tal como se ha visto a lo largo de las sesiones previas. Más 

específicamente, en esta sesión nos centraremos, en primer lugar, en el análisis 

de las consecuencias que tiene nuestra forma de pensar distorsionada tanto para 

uno mismo como para los demás. 
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En segundo lugar, ensañaremos a las PPL a identificar las consecuencias 

positivas y negativas de las conductas de agresión a corto y largo plazo, tanto a 

nivel personal como para los demás. Para ello, se irán planteando una serie de 

situaciones hipotéticas, y otras personales de las PPL, y se irán analizando para 

alcanzar los objetivos propuestos. 

ACTIVIDADES 

Actividad 1. Revisión de la actividad complementaria 

Actividad 2. Consecuencias de los pensamientos distorsionados 

Actividad 3. Consecuencias de mi forma de pensar para mí y para los demás  

Actividad 4. Las consecuencias de mi conducta 

Actividad 5. Actividad complementaria 

MATERIAL 

Pizarra y tizas 

Hoja 1. Consecuencias a corto plazo  

Hoja 2. Consecuencias a largo plazo 

Hoja 3. Consecuencias a corto plazo de mi forma de pensar para mí y para los 

demás  

Hoja 4. Consecuencias a largo plazo de mi forma de pensar para mí y para los 

demás  

Hoja 5. Más ejemplos de consecuencias 

Hoja 6. Consecuencias a corto plazo para mí y para los demás de mis 

pensamientos y conducta  

Hoja 7. Consecuencias a largo plazo para mí y para los demás de mis 

pensamientos y conducta  

Hoja 8. Valorando las consecuencias a corto plazo del supuesto 

Hoja 9. Valorando las consecuencias a largo plazo del supuesto 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Actividad 1: Revisión de la actividad complementaria 

Se revisa el círculo del pensamiento distorsionado propuesto como actividad 

complementaria en la sesión anterior, analizando de forma precisa los 

pensamientos distorsionados que aparezcan y la relación de los mismos con el 

resto de los elementos descritos. 

Sesión 4: MODIFICACIÓN DE PENSAMIENTOS DISTORSIONADOS (I) 

Objetivos Específicos 
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Adquirir habilidades para modificar las distorsiones cognitivas. 

Aprender a identificar y a cambiar los pensamientos distorsionados que se 

relacionan con la conducta antisocial/delictiva. 

Generalizar y practicar las estrategias aprendidas a diversas situaciones. 

 

PROCEDIMIENTO Y CONTENIDOS 

El objetivo de la presente sesión consiste en dotar a los participantes de una 

serie de estrategias básicas para la modificación de las distorsiones cognitivas 

que se relacionan con el desarrollo de comportamientos antisociales. 

Para ello, empezaremos realizando un breve resumen de las principales 

distorsiones cognitivas trabajadas en las sesiones previas. A continuación, se 

desarrollan algunas dinámicas para que los participantes comprendan que dichos 

errores cognitivos pueden modificarse. En tercer lugar, se explicarán técnicas de 

reestructuración cognitiva para que aprendan a modificar sus propias distorsiones. 

ACTIVIDADES 

Actividad 1. Revisión de la actividad complementaria  

Actividad 2. Recordando pensamientos distorsionados  

Actividad 3. ¿Cómo cambiar pensamientos distorsionados?  

Actividad 4. Cambiando mis propios pensamientos 

Actividad 5. Generalizando la técnica de reestructuración cognitiva a distintas 

situaciones  

Actividad 6. Actividad complementaria 

MATERIAL 

Pizarra y tizas 

Tabla 1. Criterios para valorar pensamientos distorsionados 

Hoja 1. Aplicando los criterios para valorar pensamientos distorsionados  

Hoja 2. Reestructurando pensamientos distorsionados 

Hoja 3. Pasos a seguir para cambiar mis pensamientos distorsionados  

Hoja 4. Pasos a seguir para cambiar pensamientos distorsionados  

Hoja 5. Generalizando la modificación de pensamientos 

Hoja 6. Practicando pensamientos alternativos 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Actividad 1: Revisión de la actividad complementaria 
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Se revisa el autorregistro de pensamientos y consecuencias enfatizando la idea 

de que los pensamientos distorsionados suele conllevar una serie de 

consecuencias negativas significativas, ya sea a nivel personal o para los demás, 

a corto y largo plazo. 

Sesión 5: MODIFICACIÓN DE PENSAMIENTOS DISTORSIONADOS (II) 

Objetivos Específicos 

Adquirir habilidades para modificar los errores cognitivos más frecuentes. 

Aprender a identificar y a cambiar los pensamientos distorsionados relacionados 

con el comportamiento antisocial/delictivo. 

Generalizar y practicar las estrategias aprendidas a través de diversas 

situaciones. 

PROCEDIMIENTO Y CONTENIDOS 

En esta sesión, continuación de la anterior, seguiremos dotando a los 

participantes de una serie de estrategias básicas para el control de las 

distorsiones cognitivas que se relacionan con el desarrollo de comportamientos 

antisociales. 

Para ello, a través de diversos ejemplos ficticios y de los propios participantes, 

practicaremos técnicas como la detención del pensamiento, estableciendo 

futuras situaciones posibles para su uso y recordándoles, además, el uso 

potencial de otras estrategias vistas en módulos previos. 

ACTIVIDADES 

Actividad 1. Revisión de la actividad complementaria  

Actividad 2. Detención del pensamiento 

Actividad 3. Otras posibilidades  

Actividad 4. Mirando hacia el futuro 

MATERIAL 

Pizarra y tizas 

Tabla 1. Detención del pensamiento 

Hoja 1. Practicando la detención de pensamientos negativos 

Hoja 2. Otras posibilidades para controlar los pensamientos negativos  

Hoja 3. Situaciones en las que puedo tener pensamientos distorsionados 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Actividad 1: Revisión de la actividad complementaria 
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Se revisan las hojas del proceso de sustitución de pensamientos negativos por 

otros más adaptativos, atendiendo a una adecuada identificación de los 

pensamientos, aplicación de los criterios y sustitución de los pensamientos 

negativos. 

 

MODULO V.  

MODIFICACIÓN DE HÁBITOS AGRESIVOS 

OBJETIVOS GENERALES 

Analizar el proceso mediante el cual se adquiere, desarrolla y mantiene el 

comportamiento antisocial/delictivo. 

Desarrollar la deshabituación psicológica de la conducta antisocial/delictiva, tanto 

para la fase de búsqueda como para la de comisión de un acto delictivo, 

mediante la aplicación de técnicas de exposición y de modificación del estilo de 

vida. 

Sesión 1: CARACTERIZACIÓN DEL COMPORTAMIENTO AGRESIVO: 

ADQUISICIÓN  Y DESARROLLO. 

Objetivos Específicos 

Enseñar a las PPL el concepto de agresión y su aplicación a delitos contra las 

personas y la propiedad. 

Comprender el proceso global mediante el cual se inicia y desarrolla un 

comportamiento agresivo. 

Analizar el proceso psicológico mediante el cual se inicia y desarrolla un 

comportamiento agresivo. 

PROCEDIMIENTO Y CONTENIDOS 

En esta sesión se pretende que los participantes tomen conciencia sobre la 

ocurrencia de conductas antisociales/delictivas y cómo se desarrollan en cada 

una de las dos fases características de un comportamiento delictivo como son la 

fase de búsqueda y la de comisión del delito. Nos centraremos, fundamentalmente, 

en aquellos delitos que tienen como denominador común el desarrollo de 

conductas agresivas hacia la propiedad y/o hacia las personas. 

Para ello, se revisará de forma breve y a nivel teórico el concepto de agresión y 

luego se aplicarán dichos conceptos a la situación concreta de cada participante. 

Además, se analizarán los principales factores que influyen en el desarrollo de 

este tipo de comportamientos. 
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ACTIVIDADES 

Actividad 1. ¿Qué es la agresión? 

Actividad 2. ¿Es mi comportamiento agresivo? 

Actividad 3. ¿Cómo se desarrolla el comportamiento agresivo?  

Actividad 4. Actividad complementaria 

MATERIAL 

Pizarra 

Hoja 1. Concepto de agresión 

Hoja 2. Aplicando el concepto de agresión 

Hoja 3. Caracterización del comportamiento agresivo  

Hoja 4. Características de mi comportamiento agresivo  

Hoja 5. ¿Cómo se aprende la agresión? 

Hoja 6. Consecuencias de la conducta agresiva 

Hoja 7. ¿Por qué se mantiene mi comportamiento agresivo? 

Hoja 8. ¿Por qué he aprendido a comportarme de forma agresiva?  

Hoja 9. Analizando contingencias de conductas agresivas 

Tabla 1. Preguntas sobre el supuesto de Daniel 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Actividad 1: ¿Qué es la agresión? 

Esta actividad tiene por objetivo que las PPL tomen conciencia de las diversas 

formas que tiene de manifestarse un comportamiento agresivo. Se empieza la 

actividad con el análisis del comportamiento agresivo en dos supuestos y, a 

continuación, se pide a los participantes que recuerden, de nuevo, los hechos 

delictivos que hayan cometido y por los que están aquí. Se trabaja con las PPL la 

Hoja 1. “Concepto de agresión” y se van exponiendo las distintas formas y 

características que tiene este tipo de comportamiento. 

Sesión 2: CARACTERIZACIÓN DEL COMPORTAMIENTO AGRESIVO: 

MANTENIMIENTO. 

Objetivos Específicos 

Comprender que todo comportamiento, incluido el agresivo, tiene un inicio, un 

desarrollo y una consolidación o mantenimiento. 

Analizar la evolución del comportamiento agresivo de una PPL  desde su inicio 

hasta la actualidad, así como las posibles consecuencias que hayan influido en 

dicha evolución. 
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Plantear alternativas para romper las cadenas de conducta que conducen al 

desarrollo de comportamientos agresivos. 

PROCEDIMIENTO Y CONTENIDOS 

Para que los participantes comprendan el modo en que su comportamiento 

agresivo ha evolucionado hasta la actualidad, en primer lugar, se pretende que 

entiendan que su agresividad ha ido evolucionando con el tiempo debido a que las 

motivaciones para comportarse así han ido cambiando también. Por ello, la forma 

de agredir tanto a personas como a objetos es diferente en la actualidad en 

comparación con cómo se producía con anterioridad. Los parámetros de la 

respuesta agresiva han ido cambiando con su repetición: inicialmente estas 

conductas tenían una frecuencia baja y la gravedad de las mismas era menor. 

Con el tiempo se fueron produciendo con mayor frecuencia y la gravedad también 

ha ido aumentando. 

Con los ejercicios planteados se pretende conseguir comparar los motivos o 

consecuencias para comportarse de forma agresiva desde hace un tiempo a 

como se produce en la actualidad. Intentaremos enseñar a las PPL que el 

comportamiento humano si se sigue realizando, cada vez es más complejo y 

difícil de cambiar. Esta forma de comportarse configura un estilo de vida que 

deja una profunda huella en nuestro cerebro al haberse repetido muchas veces 

durante días, semanas, meses y años. A medida que esa forma agresiva de 

comportarse va cambiando, también cambian los motivos o consecuencias que 

producen para el que lo hace. Por eso, si no se interviene para cambiar esta forma 

de comportamiento la vida de una persona que se ha iniciado en la comisión de 

hechos delictivos será seguir realizando esas conductas transgresoras que cada 

vez son más graves y harán que esa persona acabe en un centro penitenciario. 

Con los ejercicios planteados para la sesión se intenta explicar cómo las 

conductas agresivas se inician, desarrollan y consolidan a lo largo del tiempo. Se 

analizará qué características tenían en su inicio, qué elementos fueron 

incorporando, cómo se manifiestan en la actualidad y qué consecuencias (por 

ejemplo, refuerzo positivo, refuerzo negativo) están manteniéndolas. 

Finalmente, el monitor irá guiando todo el proceso de autoanálisis del 

comportamiento agresivo de las PPL y, mediante un debate dará ocasión a los 

participantes a desarrollar una serie de alternativas a sus respuestas de 
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agresividad con el fin de que puedan utilizarlas en diferentes contextos de su 

vida. 

ACTIVIDADES 

Actividad 1. Revisión de la actividad complementaria  

Actividad 2. Aprendizaje y desaprendizaje 

Actividad 3. Evolución de la agresión 

Actividad 4. Alternativas a comportamientos agresivos  

Actividad 5. Actividad complementaria 

MATERIAL 

Pizarra 

Hoja 1. Cómo se ha desarrollado mi conducta agresiva  

Hoja 2. Evolución de distintas conductas agresivas  

Hoja 3. Planteando conductas agresivas 

Hoja 4. Buscando alternativas a la agresión en una situación intrapersonal  

Hoja 5. Buscando alternativas a la agresión en una situación interpersonal 

Hoja 6. Buscando alternativas a la agresión para la conducta transgresora por la 

que estoy aquí  

Hoja 7. Generalizando el aprendizaje de búsqueda de alternativas 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Actividad 1: Revisión de la actividad complementaria 

Se revisa la tarea complementaria de la sesión anterior resaltando los 

mecanismos mediante los que se aprende una conducta agresiva. 

Sesión 3: DESHABITUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO AGRESIVO (I) 

Objetivos Específicos 

Reconocer situaciones intrapersonales e interpersonales asociadas a la 

delincuencia en cada PPL. 

Analizar la conexión existente entre estas situaciones y el desarrollo de 

comportamientos antisociales/delictivos. 

Exponerse a esas situaciones, analizando pensamientos, emociones y 

practicando respuestas alternativas. 

PROCEDIMIENTO Y CONTENIDOS 

Con el objetivo de que los participantes aprendan a deshabituar o romper la 

conexión psicológica existente entre sus conductas agresivas y las situaciones 
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que las producen (de forma que cada vez que tengan que afrontar o se 

encuentren inmersos en esos contextos puedan dar respuestas no agresivas y 

mucho más adaptativas para aprender a vivir sin violencia), en esta sesión, 

empezaremos desarrollando un listado de situaciones personales en las que la 

forma habitual de responder consiste en utilizar comportamientos agresivos como 

los que hemos analizado. 

En segundo lugar, se plantearán algunos supuestos para poner en práctica el 

análisis de situaciones desencadenantes. En último lugar, los participantes 

analizarán sus propias situaciones de la jerarquía, analizándolas en términos de 

pensamientos y emociones y se expondrán a las mismas practicando respuestas 

alternativas. 

 

ACTIVIDADES 

Actividad 1. Revisión de la actividad complementaria  

Actividad 2. Mis situaciones 

Actividad 3. Analizando mis situaciones Actividad  

4. Actividad complementaria 

MATERIAL 

Pizarra 

Hoja 1. Mis situaciones intrapersonales e interpersonales de violencia 

Hoja 2. Rompiendo la asociación entre situaciones y conductas antisociales  

Hoja 3. Practicando un estilo de vida no infractor 

Hoja 4. Me comprometo a realizar un cambio en mi estilo de vida 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Actividad 1: Revisión de la actividad complementaria 

Se revisa el análisis de la cadena de conductas que llevan a la agresión en el 

supuesto planteado, analizando tanto los eslabones de conducta descritos como 

las alternativas a cada uno de los mismos y, finalmente, se revisan los planes de 

acción alternativos al comportamiento agresivo. 

Sesión 4: DESHABITUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO AGRESIVO (II) 

Objetivos Específicos 

Identificar y analizar conductas de búsqueda del delito. 

Exponerse a las situaciones asociadas con las conductas de búsqueda para 

generar nuevas alternativas de respuesta. 
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Practicar las conductas alternativas para consolidar un estilo de vida no infractor. 

 

PROCEDIMIENTO Y CONTENIDOS 

Generalmente, las PPL tienen un estilo de búsqueda del delito específico, que 

suele variar en función del tipo de acto antisocial que cometen. Aunque no suelen 

especializarse en un tipo específico de delitos y lo más normal es que sean 

versátiles, sin embargo, suele darse una preferencia en la comisión de un tipo de 

delitos frente a los demás. Así, por ejemplo, si una ppl comete delitos contra las 

personas de forma más frecuente, en un momento dado puede cometer delitos 

contra la propiedad, dependiendo de las posibilidades que tenga en cada caso 

para delinquir. Lo más probable es que en la fase de elaboración de un delito se 

vayan especializando cada vez más en la comisión de un acto antisocial concreto 

que puede llevar asociado otras formas de comportamiento características de 

otra tipología delictiva. En realidad, se produce una generalización con el tiempo 

de los comportamientos antisociales a distintas formas de delinquir, ya que estas 

conductas se ven mantenidas por las consecuencias que producen. 

Para ello, se trabajará a nivel cognitivo los mapas de ruta para la comisión de un 

hecho antisocial, exponiéndose a los mismos para romper la asociación aprendida 

entre estos contextos y la conducta transgresora. Si intervenimos en esta primera 

fase de elaboración del delito estaremos incrementando la probabilidad de que 

el participante aprenda a romper la secuencia de conductas que empiezan 

meses, semanas y días antes de poner en marcha la comisión de uno o varios 

actos desviados. 

Una vez que la PPL sea capaz de reconocer cuáles son sus mapas cognitivos 

del delito, se les entrenará en el desarrollo de mapas alternativos y, finalmente, 

se creará un repertorio de comportamientos incompatibles con la desviación 

social para que puedan utilizarlos cuando se encuentren frente a situaciones o 

lugares de riesgo. 

ACTIVIDADES 

Actividad 1. Revisión de la actividad complementaria 

Actividad 2. Identificando zonas del barrio o de la ciudad en que he cometido mis 

actos antisociales y/o delictivos 

Actividad 3. Dibujando el mapa de mi barrio y/o ciudad en la que he cometido 

mis conductas transgresoras 
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Actividad 4. Exposición en imaginación a mis rutas de búsqueda del delito 

Actividad 5. Diseñando actividades alternativas al comportamiento antisocial en mi 

barrio y/o ciudad  

Actividad 6. Actividad complementaria 

MATERIAL 

Pizarra 

Lápices de colores y folios 

Hoja 1. Identificando las zonas geográficas de mis actos antisociales  

Hoja 2. Actividades de ocio prosocial 

Hoja 3. Mi compromiso personal para desarrollar actividades alternativas a la 

transgresión 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Actividad 1: Revisión de la actividad complementaria 

Se revisa cómo han realizado las PPL las actividades programadas para 

desarrollar conductas alternativas al delito a lo largo de la última semana. El 

monitor enfatiza la importancia que tiene realizar estos comportamientos 

alternativos como una forma de modificar el estilo de vida por uno más adaptativo 

e incompatible con la delincuencia. 

 

MODULO VI 

PERSONALIDAD Y SU INFLUENCIA EN LA DESVIACIÓN SOCIAL 

Sesión 1: AUTOCONCEPTO Y AUTOESTIMA (I) 

Objetivos Específicos 

Tomar conciencia de que cada persona constituye un ser único e irrepetible, 

identificando aquello que les hace singulares y diferentes a los demás. 

Identificar emociones y sentimientos que provocan el concepto y la imagen que 

se tiene de uno mismo. 

Reforzar la idea de que los sentimientos están determinados por los 

pensamientos y no por los acontecimientos en sí mismos, por lo que se pueden 

manejar y cambiar. 

PROCEDIMIENTO Y CONTENIDOS 

La primera sesión de este módulo tiene como finalidad que las PPL aprendan a 

evaluar cómo es su imagen personal, que aspectos son positivos o negativos, y 

comprendiendo, además, que la existencia de características que les hace 
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diferentes a los demás no implica necesariamente que se trate de un déficit o de 

un aspecto negativo o problemático. 

Para ello, tras una breve introducción teórica sobre el autoconcepto y la 

autoestima, los participantes realizarán diversas dinámicas encaminadas a 

conseguir los objetivos planteados. En primer lugar, se definirán a sí mismos 

tanto de forma positiva como negativa, describiendo sus características y 

cualidades. Seguidamente, analizarán los pensamientos y emociones que se 

asocian con esas cualidades personales, así como las conductas que suelen 

tener lugar en cada una de las situaciones planteadas. En último lugar, se 

propondrán una serie de pautas para controlar los pensamientos y emociones 

que se asocien con situaciones de autoestima negativa. 

ACTIVIDADES 

Actividad 1. Definiéndome a mí mismo  

Actividad 2. Analizando mis cualidades  

Actividad 3. ¿Cómo sentirme mejor?  

Actividad 4. Actividad complementaria  

Actividades opcionales 

MATERIAL 

Pizarra y tizas 

Hoja 1. Definiéndome a mí mismo  

Hoja 2. Analizando mis cualidades  

Hoja 3. Así pienso, así me siento  

Hoja 4. Pautas para sentirme mejor  

Hoja 5. Trabajando mí autoestima  

Hoja 6. “Si yo fuera...” 

Hoja 7. El elefante encadenado  

Hoja 8. Conociéndonos 

Tabla 1. Ejemplo sobre análisis de situaciones positivas y negativas 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Actividad 1: Definiéndome a mí mismo 

Esta primera actividad se dirige a que los participantes comprendan lo que es el 

autoconcepto y la autoestima para, después, elaborar una definición de sí 

mismos. El monitor explica lo siguiente: “lo primero que vamos a hacer es partir 

de una definición del autoconcepto y de la autoestima. ¿Alguien sabría decirme 
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algo sobre estos conceptos? Se deja tiempo para que contesten, apuntándose en 

la pizarra las respuestas aportadas a cada concepto. A continuación el 

terapeuta intenta ver en qué medida las descripciones aportadas por las PPL 

coinciden con la definición de autoconcepto. 

El autoconcepto es el concepto o representación mental que una persona tiene de 

sí misma. Se relaciona con la posibilidad de describirse de la forma más real y 

objetiva posible en aspectos esenciales del ser (gusto, preferencias, habilidades, 

fortalezas, debilidades, etc.). El autoconcepto se relaciona con todo lo que uno ha 

aprendido a lo largo de la vida y, por lo tanto, es acumulativo en el sentido de que 

cuantas más cosas haya hecho uno por desarrollarse y crecer como ser humano, 

será mejor. 

La autoestima, por el contrario, es un juicio o valoración que una persona hace de 

sí misma y de sus capacidades en relación a varios criterios como, por ejemplo, 

las demás personas (cómo creo yo que me valoran otras personas), a nivel 

emocional, físico y/o intelectual. Tiene que ver con la aceptación de uno mismo y 

con quererse y aceptarse. También puede hacer referencia a la valoración que 

hago yo de mis propias cualidades, defectos o limitaciones que tengo para 

relacionarme con los demás y para aceptarme o rechazarme a mí mismo. Por lo 

tanto, la autoestima tiene como base para poder hacer un juicio o valoración el 

autoconcepto, que se refiere a todo lo que se ha aprendido en las distintas 

vertientes de la vida”. 

Sesión 2: AUTOCONCEPTO Y AUTOESTIMA (II) 

Objetivos Específicos 

Aprender estrategias sencillas para mejorar la autoestima. 

Mejorar la autoestima a partir de valoraciones positivas de nuestras 

características personales. 

Facilitar la expresión de cualidades de uno mismo. 

PROCEDIMIENTO Y CONTENIDOS 

Con esta sesión se pretende que los participantes trabajen las cualidades 

positivas tanto de sí mismos como de los demás, con el fin de alcanzar una 

valoración más positiva de sí mismos. 

Para ello, comenzaremos trabajando la verbalización de cualidades positivas de 

uno mismo. A continuación, dicho contenido se centrará en las cualidades de los 
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demás y en la recepción de elogios. Finalmente, se realizará una actividad de 

debate sobre los aspectos trabajados previamente. 

ACTIVIDADES 

Actividad 1. Revisión de la actividad complementaria  

Actividad 2. Mis cualidades positivas 

Actividad 3. Las cualidades de los demás  

Actividad 4. Repasando las cualidades  

Actividad 5. Actividad complementaria 

MATERIAL 

Pizarra y tizas 

Hoja 1. Mis cualidades positivas 

Hoja 2. Conociendo positivamente a los demás  

Hoja 3. Cualidades positivas 

Hoja 4. Repasando las cualidades  

Hoja 5. Registrando cualidades 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Actividad 1: Revisión de la actividad complementaria 

Se revisa el autorregistro de autoestima planteado en la sesión anterior, 

centrando la atención en los pensamientos alternativos y en los trucos 

empleados para mejorar las situaciones descritas, sin olvidar cómo influyen 

dichos pensamientos alternativos en la génesis de emociones y conductas más 

adaptativas. 

Sesión 3: IMPULSIVIDAD (I) 

Objetivos Específicos 

Aprender a detectar y ser conscientes de los comportamientos impulsivos que uno 

tiene. 

Diferenciar los comportamientos impulsivos de los reflexivos. 

Comprender que un comportamiento impulsivo puede tener unas 

consecuencias negativas no previstas y puede que no sea la respuesta más 

adecuada en determinadas situaciones. 

PROCEDIMIENTO Y CONTENIDOS 

Con el objetivo de identificar y tomar conciencia de los propios 

comportamientos impulsivos, así como diferenciarlos de los reflexivos, en esta 

sesión se realizará un ejercicio dirigido a comprender el concepto de 
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impulsividad. Seguidamente, se trabajará el contenido del concepto de 

impulsividad mediante un caso ficticio sobre el cual los participantes analizarán 

respuestas impulsivas y reflexivas. A este análisis se unirá el de las propias 

consecuencias que dichas conductas pueden tener, para que las PPL obtengan 

una visión más completa de lo inadecuado que pueden ser los comportamientos 

impulsivos. 

ACTIVIDADES 

Actividad 1. Revisión de la actividad complementaria  

Actividad 2. Conociendo la impulsividad 

Actividad 3. ¿Cómo respondo yo?  

Actividad 4. Actividad complementaria 

MATERIAL 

Pizarra 

Hoja 1. ¿Cómo respondo yo? 

Hoja 2. Valorando las consecuencias de un acto impulsivo y de un acto reflexivo  

Hoja 3. Mi comportamiento impulsivo 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Actividad 1: Revisión de la actividad complementaria 

Se revisa el autorregistro de cualidades positivas, comprobándose la 

interiorización de los conocimientos adquiridos en las sesiones previas, así como 

la mejora de la capacidad de verbalización de estas cualidades. 

Sesión 4: IMPULSIVIDAD (II) 

Objetivos Específicos 

Desarrollar y aumentar la capacidad reflexiva. 

Aprender estrategias para el control de la impulsividad. 

PROCEDIMIENTO Y CONTENIDOS 

Como continuación de la sesión anterior, en la presente sesión se pretende 

establecer un hábito de autocontrol y reflexividad en los participantes, mediante 

la práctica de estrategias y hábitos de conducta para conseguir su adquisición y 

mantenimiento, tanto en casos ficticios como en la vida personal de cada uno 

de ellos, así como para conseguir una mayor generalización de las técnicas 

utilizadas en la vida diaria. 

ACTIVIDADES 

Actividad 1. Revisión de la actividad complementaria  
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Actividad 2. Javier y sus conductas impulsivas  

Actividad 3. Mis situaciones 

Actividad 4. Actividad complementaria 

MATERIAL 

Pizarra y tizas 

Hoja 1. Javier y sus conductas impulsivas  

Hoja 2. Aplicando la reflexividad a mi vida 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Actividad 1: Revisión de la actividad complementaria 

Se revisa el autorregistro intersesiones sobre situaciones relacionadas con 

comportamientos impulsivos y se analizan las características de esas conductas, 

así como las consecuencias asociadas a esa forma de comportarse. En relación a 

cada uno de los comportamientos impulsivos que las PPL hayan identificado, el 

monitor plantea, cuál hubiera sido el mejor comportamiento reflexivo y sus 

posibles consecuencias. Se recuerda a los participantes que, posteriormente, 

estas situaciones se volverán a trabajar en una de las actividades, puesto que el 

objetivo de la sesión de hoy es aprender estrategias mediante las cuales 

podamos controlar nuestras conductas impulsivas, aprendiendo a utilizar 

comportamientos reflexivos de una forma normalizada en nuestra vida diaria. 

Sesión 5: BÚSQUEDA DE SENSACIONES (I) 

Objetivos Específicos 

Identificar sensaciones límite. 

Modificar la percepción de los participantes sobre las sensaciones límite 

ayudándoles a desmitificarlas. 

Tomar conciencia de que las sensaciones límite se pueden percibir y sentirse de 

diferente forma según el contexto, aun siendo fisiológicamente iguales. 

PROCEDIMIENTO Y CONTENIDOS 

Para conseguir los objetivos planteados, comenzaremos la sesión con una 

explicación de los conceptos sobre los que se va a trabajar, con una lluvia de 

ideas realizada por los propios participantes y resaltando la importancia que tienen 

las atribuciones y los pensamientos en este tipo de sensaciones. Asimismo, se 

trabajará sobre la diferencia existente entre sensaciones positivas y agradables 

frente a negativas y desagradables. 
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A continuación, los participantes analizarán algunas situaciones concretas 

desglosándolas en términos de pensamientos, emociones y sensaciones 

fisiológicas asociadas. 

 

ACTIVIDADES 

Actividad 1. Revisión de la actividad complementaria  

Actividad 2. Las sensaciones límite 

Actividad 3. Analizando las sensaciones  

Actividad 4. Actividad complementaria 

MATERIAL 

Pizarra y tizas 

Hoja 1. Analizando las sensaciones  

Hoja 2. Mis sensaciones 

Tabla 1. Ejemplos de situaciones o actividades asociadas a sensaciones límite 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Actividad 1: Revisión de la actividad complementaria 

Se revisan los comportamientos reflexivos registrados en la actividad 

complementaria de la sesión anterior, analizándose tanto la adecuación de los 

desencadenantes previos como las consecuencias que tuvieron dichos 

comportamientos. Se comprueba así como se va generalizando la adquisición de 

la reflexividad y se motiva a los participantes a que sigan practicando este tipo de 

comportamientos para lograr consolidarlos en su vida. 

Sesión 6: BÚSQUEDA DE SENSACIONES (II) 

Objetivos Específicos 

Diferenciar entre sensación límite y actividades o situaciones que generan dicha 

situación. 

Diferenciar entre actividades de riesgo y las que no lo son. 

Facilitar el desarrollo de alternativas para que las actividades o situaciones que 

generan sensaciones límite no sean perjudiciales ni antisociales/delictivas. 

Tomar conciencia sobre la posibilidad de experimentar las mismas sensaciones 

con diferentes actividades. 

PROCEDIMIENTO Y CONTENIDOS 

Para conseguir los objetivos planteados, en la presente sesión se trabajará la 

concienciación de que se pueden obtener las mismas sensaciones con diferentes 
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actividades, para facilitar que se opte por actividades alternativas a las de riesgo a 

la hora de conseguir sensaciones límite. Una vez analizadas las situaciones de 

riesgo, se potenciará la realización de actividades alternativas para alcanzar las 

mismas sensaciones que con las de riesgo, analizando su adecuación y las 

posibles consecuencias y comparándolas con las obtenidas anteriormente con las 

de riesgo. 

ACTIVIDADES 

Actividad 1. Revisión de la actividad complementaria  

Actividad 2. Situaciones de riesgo 

Actividad 3. Cómo alcanzar sensaciones límite con y sin riesgo  

Actividad 4. Buscando alternativas 

MATERIAL 

Pizarra y tizas 

Hoja 1. Situaciones de riesgo 

Hoja 2. Sensaciones límite con y sin riesgo  

Hoja 3. Buscando alternativas sin riesgo 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Actividad 1: Revisión de la actividad complementaria 

Se revisa el registro de actividades que generan sensaciones límite, analizando 

los pensamientos y las sensaciones que produjeron en el momento de 

realizarlas. Se resaltan las ideas trabajadas en la sesión anterior, en el sentido 

de que diferentes situaciones pueden dar lugar a las mismas sensaciones, y la 

influencia que tienen nuestros pensamientos y atribuciones para que las 

situaciones produzcan esas sensaciones. 

Síntesis de las sesiones 

Como punto final de cada una de las sesiones y de forma breve, el monitor debe 

resaltar los aspectos más importantes que se han tratado y relacionarlos con los 

objetivos propuestos para dar a las PPL un sentido de integración de todos los 

conceptos abordados. El monitor debe dar una puntuación a cada participante de 

“0” a “10” considerando los siguientes criterios: a) trabajo realizado y, b) 

asimilación e interiorización de los conceptos tratados. 
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ANEXO N° 2 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

NIVEL DE POSTGRADO 
 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO: 
 
Le comunico que la presente investigación tiene como finalidad realizar un estudio 

sobre el nivel de ansiedad que presentan las personas privadas de su libertad que 

aún no reciben sentencia, luego de ello elaborar una guía de atención primaria en 

Salud Mental. Le aseguramos que lo abordado se utilizará de manera 

confidencial, cuidando la identidad de los participantes y la autorización de usted 

sobre la información a brindar. 

 

 
 
Dr. Luis Vélez Ajila 
PSICORREHABILITADOR  
 
 
 
 
Yo _________________________________________ acepto participar en la 

investigación conociendo los objetivos de esta investigación así como que 

expresaré mis opiniones, conflictos, experiencias y vivencias, las mismas que 

serán respetadas y empleadas adecuadamente. 

 

 

 

 
Firma__________________ 
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ANEXO N° 3 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

NIVEL DE POSTGRADO 
ESCALA DE ANSIEDAD DE HAMILTON  (HAS) 

DESCRIPCIÓN 
 

La escala de ansiedad de Hamilton (Hamilton AnxietyScale, HAS) fue diseñada 
en 1.959. Inicialmente, constaba de 15 ítems, pero cuatro de ellos se refundieron 
en dos, quedando reducida a 13. Posteriormente, en 1.969 dividió el ítem 
“síntomas somáticos generales" en dos (“somáticos musculares” y “somáticos 
sensoriales”) quedando en 14. Esta versión es la más ampliamente utilizada en la 
actualidad. Su objetivo era valorar el grado de ansiedad en pacientes 
previamente diagnosticados y, según el autor, no debe emplearse para cuantificar 
la ansiedad cuando coexisten otros trastornos mentales (específicamente 
desaconsejada en situaciones de agitación, depresión, obsesiones, demencia, 
histeria y esquizofrenia). 
Existe una versión española, realizada por Carrobles y cols en 1986, que es la 
que presentamos. Así mismo, está disponible una para aplicación informática y 
otra para utilización mediante sistema de video. 
Se trata de una escala heteroaplicada de 14 ítems, 13 referentes a signos y 
síntomas ansiosos y el último que valora el comportamiento del paciente durante 
la entrevista. Debe cumplimentarse por el terapeuta tras una entrevista, que no 
debe durar más allá de 30 minutos. El propio autor indicó para cada ítem una 
serie de signos y síntomas que pudieran servir de ayuda en su valoración, 
aunque no existen puntos del anclaje específicos. En cada caso debe tenerse en 
cuenta tanto la intensidad como la frecuencia del mismo. 
Cada ítem se valora en una escala de 0 a 4 puntos. Hamilton reconoce que el 
valor máximo de 4 es principalmente un punto de referencia y que raramente 
debería alcanzarse en pacientes no hospitalizados. Sólo algunas cuestiones 
hacen referencia a signos que pueden observarse durante la entrevista, por lo 
que el paciente debe ser interrogado sobre su estado en los últimos días. Se 
aconseja un mínimo de 3 días y un máximo de 3 semanas. Bech y cols 
recomiendan administrarla siempre a la misma hora del día, debido a las 
fluctuaciones del estado de ánimo del paciente, proponiendo a modo de ejemplo 
entre las 8 y las 9 am. 

INTERPRETACIÓN 

Se trata de uno de los instrumentos más utilizados en estudios farmacológicos 
sobre ansiedad. Puede ser usada para valorar la severidad de la ansiedad de una 
forma global en pacientes que reúnan criterios de ansiedad o depresión y para 
monitorizar la respuesta al tratamiento. No distingue síntomas específicos de un 
trastorno de ansiedad, ni entre un desorden de ansiedad y una depresión 
ansiosa. A pesar de discriminar adecuadamente entre pacientes con ansiedad y 
controles sanos, no se recomienda su uso como herramienta de escrining ni de 
diagnóstico. 
El entrevistador puntúa de 0 a 4 puntos cada ítem, valorando tanto la intensidad 
como la frecuencia del mismo. La puntuación total es la suma de las de cada uno 
de los ítems. El rango va de 0 a 56 puntos. Se pueden obtener, además, dos 
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puntuaciones que corresponden a ansiedad psíquica (ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 14) y 
a  ansiedad somática (ítems 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13)8. 
Como los efectos de la medicación pueden tener diferente intensidad sobre los 
síntomas psíquicos y somáticos, es aconsejable distinguir entre ambos a la hora 
de valorar los resultados de la misma, resultando útil la puntuación de las 
subescalas. 
Aunque puede utilizarse sin entrenamiento previo, éste es muy recomendable. 
Caso de no estar habituado en su manejo es importante que sea la misma 
persona la que lo aplique antes y después del tratamiento, para evitar en lo 
posible interpretaciones subjetivas. 
No existen puntos de corte para distinguir población con y sin ansiedad y el 
resultado debe interpretarse como una cuantificación de la intensidad, resultando 
especialmente útil sus variaciones a través del tiempo o tras recibir tratamiento. 
Se ha sugerido (Bech y cols) que el test no debería utilizarse en casos de 
ataques de pánico, pues no existen instrucciones para distinguir entre éstos y 
estados de ansiedad generalizada o persistente. Proponen que cuando se 
sospeche la presencia de ataques de pánico (puntuación ≥ 2 en el ítem 1 y ≥ 2 en 
al menos 3 de los ítems 2, 8, 9, 10 y 13) esta escala puede cuantificar la 
severidad de los mismos. El tiempo valorado en estos casos debe ser las 3 
semanas anteriores la primera vez que se administra y solamente la última 
semana cuando se utiliza repetidamente. 
Cuando no existen ataques de pánico o cuando no se han producido en los 
últimos 3 días la escala puede utilizarse para valorar ansiedad generalizada, 
preguntado por los síntomas entre los ataques. En estos casos se ha propuesto 
por Bech, de forma orientativa: 0 - 5 puntos (No ansiedad), 6 - 14 (Ansiedad 
menor), 15 ó más (Ansiedad mayor). Kobak propone la puntuación igual o mayor 
de 14 como indicativa de ansiedad clínicamente manifiesta. 
En ensayos clínicos se han utilizado como criterios de inclusión valores muy 
dispares, oscilando entre 12 y 30 puntos. Beneke14 utilizó esta escala para 
valorar ansiedad en pacientes con otras patologías concomitantes (depresión, 
psicosis, neurosis, desórdenes orgánicos y psicosomáticos) obteniendo 
puntuaciones medias similares en todos ellos, con una media, considerando 
todas las situaciones, de alrededor de 25 puntos. 
A pesar de haberse utilizado en numerosos estudios clínicos como medida de 
ansiedad generalizada, no se centra en  los síntomas de ésta, tal y como se 
contemplan en el DSM-IV. Los síntomas clave de los desórdenes de ansiedad 
generalizada reciben menos prominencia que los síntomas fóbicos y los 
referentes a  excitación del sistema autonómico, que durante tiempo no han 
formado parte de la definición de ansiedad generalizada, están excesivamente 
considerados. 
Inicialmente se concibió para valoración de “neurosis de ansiedad”, pero a lo 
largo del tiempo este concepto ha evolucionado, hablándose hoy en día de 
“desorden de pánico”, “desorden fóbico” y “ansiedad generalizada”, entre otros. 
En la práctica clínica muchas veces es difícil distinguir entre ansiedad y 
depresión, ya que algunos síntomas se superponen, por otra parte muchos 
estados depresivos cursan con ansiedad. Según Hamilton en estos casos no 
debería utilizarse la escala, aunque algunos autores sugieren que la subescala de 
ansiedad somática puede utilizarse para valorar el grado de ansiedad en 
pacientes depresivos, así como la respuesta al tratamiento ansiolítico y 
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antidepresivo. No obstante ha demostrado su validez interobservador en 
pacientes con depresión. 

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS 

Fiabilidad: 

Muestra una buena consistencia interna (alfa de Cronbach de 0,79 a 0,86). Con 
un adecuado entrenamiento en su utilización la concordancia entre distintos 
evaluadores es adecuada (r = 0,74 - 0,96). Posee excelentes valores test-retest 
tras un día y tras una semana (r = 0,96) y aceptable estabilidad después de un 
año (r = 0,64). 
Validez: 
La puntuación total presenta una elevada validez concurrente con otras escalas 
que valoran ansiedad, como The Global Rating of Anxietyby Covi (r = 0,63 – 0,75) 
y con el Inventario de Ansiedad de Beck (r = 0,56). 
Distingue adecuadamente entre pacientes con ansiedad y controles sanos 
(puntuaciones medias respectivas de 18,9 y 2,4). Posee un alto grado de 
correlación con la Escala de Depresión de Hamilton (r = 0,62 – 0,73). 
Es sensible al cambio tras el tratamiento.  

 
 
 
 

ESCALA DE ANSIEDAD DE HAMILTON 
 

Nombre:………………………………………………………    Edad:……………………………………………………. 
 

Sexo:…………………………………………….…………… 

Indique la intensidad con que se cumplieron o no, durante el último mes, los síntomas que se 

describen en cada uno de los 14 ítems: 
0. Ausente 
1. Intensidad Leve 
2. Intensidad Moderada 
3. Intensidad Grave 

4. Totalmente Incapacitado 

 

 INTENSIDAD 0 1  2  3  4  

1 
Estado ansioso: Preocupaciones, temor de que suceda lo peor, temor 

anticipado, irritabilidad. 
     

2 
Tensión: Sensaciones de tensión, fatigabilidad, sobresalto al responder, 

llanto fácil, temblores, sensación de inquietud, imposibilidad de relajarse.  
     

3 
Temores: A la oscuridad, a los desconocidos, a ser dejado solo, a los 

animales, al tráfico, a las multitudes.  
     

4 

Insomnio: Dificultad para conciliar el sueño. Sueño interrumpido, sueño 

insatisfactorio y sensación de fatiga al despertar, pesadillas, terrores 

nocturnos.  

     

5 
Funciones Intelectuales (Cognitivas): Dificultad de concentración, mala o 

escasa memoria.  
     

6 

Humor depresivo: Pérdida de interés. Falta de placer en los pasatiempos, 

depresión, despertarse más temprano de lo esperado. Variaciones anímicas 

a lo largo del día.  

     



115 

7 

Síntomas somáticos musculares: Dolores musculares, espasmos 

musculares o calambres, rigidez muscular, tics, rechinar de dientes, voz 

vacilante, tono muscular aumentado.  

     

8 

Síntomas somáticos sensoriales: Zumbido de oídos, visión borrosa, 

oleadas de frío y calor,  sensación de debilidad. Sensaciones parestésicas 

(pinchazos, picazón u hormigueos).  

     

9 

Síntomas cardiovasculares: Taquicardia, palpitaciones, dolor precordial 

(en el pecho), pulsaciones vasculares pronunciadas, sensacion de "baja 

presión" o desmayo, arritmias. 

     

10 

Síntomas respiratorios: Opresión o constricción en el tórax (pecho), 

sensación de ahogo, suspiros, disnea (sensación de falta de aire o de 

dificultad respiratoria).  

     

11 

Síntomas gastrointestinales: Dificultades al deglutir, flatulencia, dolor 

abdominal, sensación de ardor, pesadez abdominal, nauseas, vómitos, 

borborismos, heces blandas, pérdida de peso, constipación.  

     

12 

Síntomas genitourinarios: Micciones frecuentes, micción urgente, 

amenorrea (falta del período menstrual), menorragia, frigidez, eyaculación 

precoz, pérdida de libido, impotencia sexual.  

     

13 

Síntomas del sistema nervioso autónomo: Boca seca, accesos de 

enrojecimiento, palidez, tendencia a la sudoración, vértigos, cefaleas (dolor 

de cabeza) por tensión, erectismo piloso (piel de gallina).  

     

14 

Conducta en el transcurso del test: Inquietud, impaciencia o 

intranquilidad, temblor de manos, fruncimiento del entrecejo, rostro 

preocupado, suspiros o respiración rápida, palidez facial, deglución de 

saliva, eructos, tics.  

     

 

 

 

Firma:………………      Firma:………………… 

 

Nombre:………………     Nombre:…………………… 

ENTREVISTADOR      ENTREVISTADO 
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ANEXO N° 3 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

NIVEL DE POSTGRADO 
 

MAESTRIA EN SALUD MENTAL 
 

FICHA DE INFORMACIÓN GENERAL DE PPL 
Datos Generales Preliminares: 

Fecha……………… 
Apellidos y Nombres de la P.P.L: .............................................................................  
Número de documento de Identificación ............................ ; Sexo:  ..........................  
Lugar y fecha de Nacimiento  ............................................. ; Edad: ...........................  
Nacionalidad: ............................................................................................................  
Estado civil: .............. Número de hijos: (       ); edades: (……/……/……. /……) 
Nombre del esposo(a) o cónyuge: .........  ..................................................................  
Dirección domiciliaria de la PPL ................................................................................  
Teléfono: Convencional: .............. …Celular: ................ Email: ...................................  
Datos Jurídicos: 
Lugar y Fecha de detención:… ……………………………………………………….. 
Causas:………………………………………………………………………..………….…
. 
Autoridad/es que conoce/n la causa/s:…………………………………..……………….. 
Estado de la causa: Procesado (      ); Sentenciado: Años (     ) 
Número de detenciones: (         ); número de sentencias cumplidas ( ) 
Fecha de ingreso al 
Centro:…………….……………………………….………….……...... 
¿Trasladado de otro C.R.S.?:  
SI ( ); NO ( ); ¿De qué 
Centro?..........................…………………….……….……..……… 
Fecha:………………………………..Motivo:………………………………..……………
…… 
 
Información Específica: 
 
Instrucción: Ninguna (      ); Primaria (años:     ); Secundaria (Años:      );  
Bachiller (      ) Superior (años:    ); egresado (  ); Profesional: (       ) Título:  
Ocupación anterior a la detención:…………………ingreso mensual último:............ 
Institución en la que trabajaba: Pública (   ); Privada (  ); Propia ( ); Otra (   ). 
Relación de dependencia……………………………………...……………… 
Tres últimas actividades laborales y tiempo de servicio en las mismas: 
……………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………..………………

…… 

Impresión diagnóstica de salud al 
ingreso………………………………….……………… 
…………………………………………………………………..……………………………
…………………………………………………………………..……………………………
…… 
Apreciación del estado psicológico al ingreso: 
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Ubicación actual en el Centro: 

Pabellón (……………..); Celda Nro. (         ); Otros: (    ) 

Plan de vida 
Actividad que desearía 
realizar…………………………………….…………………...…... 
…………………………………………………………………...…………………………
…… 

Según el nivel de intensidad señale 1 si es nunca 2 si es a veces 3 si es 
frecuentemente y 4 si es siempre. 

Con qué frecuencia, usted ha sentido lo siguientes síntomas:  

SINTOMA 1 2 3 4 

Falta de sueño (alteraciones)     

Desconfianza     

Irritabilidad-agresividad     

Consumo de drogas y alcohol       

Apatía, desinterés     

Miedo-inseguridad     

Descuido personal     

Agotamiento, sensación de vacío e 
inutilidad. Abatimiento 

    

Dolores de cabeza o musculares      

Rechazo  hacia los demás     

Desprecio hacia los demás     

Problemas de pareja (sexualidad)     
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