
 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL 

 
 
TEMA:  
 

“ANÁLISIS DE LOS ESTADOS EMOCIONALES DE LOS INTERNOS SENTENCIADOS DEL CENTRO                                

DE REHABILITACIÓN SOCIAL DE LOJA Y SU INCIDENCIA EN SU ADAPTACIÓN PSICOSOCIAL,  

PERIODO  2003-2004.  PROPUESTA ALTERNATIVA PSICOTERAPEUTICA” 

 

 
Tesis previa a la obtención del título de 
Doctor en Psicorrehabilitación y 
Educación Especial. 

 

 

 

 AUTOR:  

MARCO EDUARDO ORTIZ RIVERA 

 

 DIRECTOR:  

DR. MG. SC. CÉSAR LEÓN AGUIRRE 

 

  

 
 

LOJA – ECUADOR 
2009 



ii 

 

 

CERTIFICACIÓN 

 

Dr. Mg. César León Aguirre 

 

DOCENTE  DEL AREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÓN. 

 

CERTIFICA: 

Que la tesis previa a la obtención del Título de Doctor en Psicorrehabilitación 

y Educación Especial, con el tema: “ANÁLISIS DE LOS ESTADOS 

EMOCIONALES DE LOS INTERNOS    SENTENCIADOS DEL CENTRO DE 

REHABILITACIÓN SOCIAL DE LOJA Y   SU INCIDENCIA EN SU 

ADAPTACIÓN PENITENCIARIA; PERIODO 2003-2004. PROPUESTA 

ALTERNATIVA PSICOTERAPEUTICA; elaborado por Marco Eduardo Ortiz, 

bajo mi dirección, luego de haber sido revisado en su forma y fondo se 

encuentra realizada bajo los lineamientos de la investigación científica, por 

tal motivo, autorizó su presentación para que sea sometido a estudio e 

informe del respectivo tribunal. 

 

Loja, enero de 2009. 

  

 

 

 

Dr. Mg. César León Aguirre 

DIRECTOR 

 



iii 

 

AUTORÍA 

 

Los conceptos, categorías y criterios utilizados en el 

desarrollo de la presente tesis, titulada: “ANÁLISIS DE LOS 

ESTADOS EMOCIONALES DE LOS INTERNOS    

SENTENCIADOS DEL CENTRO DEREHABILITACIÓN 

SOCIAL DE LOJA Y SU INCIDENCIA EN SU 

ADAPTACIÓN PSICOSOCIAL; PERIODO 2003-2004. 

PROPUESTA ALTERNATIVA PSICOTERAPEUTICA;  son 

de absoluta responsabilidad del autor. 

 

 

Marco Eduardo  Ortiz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Dejo constancia de mis sinceros agradecimientos y gratitud 

imperecedera a la Universidad Nacional de Loja, a las 

Autoridades y Docentes de la  Carrera de Psicorrehabilitación 

y Educación Especial que contribuyeron  en el proceso de 

desarrollo teórico científico de la Investigación. 

 

En especial a cada uno de los docentes de la Carrera de 

Psicorrehabilitación de la Universidad Nacional de Loja, y a 

quienes han colaborado decididamente con su valioso 

intelecto y experiencia profesional, en los aportes, 

sugerencias y dirección científica de la investigación, de igual 

manera, expreso especial reconocimiento por su valiosa 

sapiencia y calidad académica, al Dr. César León Aguirre  

Director de Tesis, quien en forma prolija y razonable realizó la 

revisión metodológica de este trabajo investigativo. 

 

 

Marco Eduardo Ortiz. 

 

 

 

 

 



v 

 

DEDICATORIA 

 

El presente trabajo lo dedico a mis queridos padres, en 

especial a la memoria de mi madre forjadora de mi 

educación; por haber contribuido en el logro de uno de los 

más preciados deseos como es el de obtener el título 

profesional para el bienestar de mi familia y la sociedad en 

general; y a aquellas personas que han contribuido 

desinteresadamente para el desarrollo del presente trabajo. 

 

 

Marco Eduardo Ortiz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 

 

ESQUEMA DE CONTENIDOS. 

PORTADA 

CERTIFICACIÓN 

AUTORÍA 

AGRADECIMIENTO 

DEDICATORIA 

ESQUEMA DE CONTENIDOS. 

I. INTRODUCCIÓN 

II. METODOLOGÍA 

III. EXPOSICIÓN DE RESULTADOS 

IV. DISCUSIÓN 

V. CONCLUSIONES 

VI. RECOMENDACIONES 

Vil.     RESUMEN 

VIII. PROPUESTA  "PROPUESTA   PSICOTERAPÉUTICA   PARA   EL 

TRATAMIENTO    DE    LOS    TRASTORNOS    EMOCIONALES, 

GENERADOS POR LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD EN LOS 

INTERNOS  SENTENCIADOS  DEL CENTRO   DE 

REHABILITACIÓN SOCIAL DE LOJA" 

IX. BIBLIOGRAFÍA 

X. ANEXOS 

XI. PROYECTO 

1. Tema 

2. Problematización 

3. Justificación 

4. Objetivos 

5. Marco teórico 

6. Hipótesis 

7. Metodología 

8. Recursos 

9. Presupuesto 



vii 

 

10. Bibliografía 

11. Cronograma 

12. Propuesta alternativa 

13. Anexos 

 

 



1 

 

 

 

I. INTRODUCCIÓN. 

 

Los principales problemas de la sociedad en general son la inestabilidad 

política, social y económica que repercute gravemente en el equilibrio 

emocional  del ser humano, en especial  en aquellas personas que se 

encuentran privadas de su libertad y recluidas en centros que no prestan las 

garantías necesarias para su rehabilitación; quizá tal vez por un delito que 

no merece la exclusión de la sociedad. 

 

La planificación, ejecución y evaluación del presente trabajo de investigación 

determinó realizar un análisis de carácter multidimensional, ya que los 

internos del centro de rehabilitación están relacionados con otros elementos 

que intervienen directamente en el estado emocional, como es el proceso de 

rehabilitación, recuperación de la libertad, economía familiar, inestabilidad 

personal que entre otros factores provocan importantes cuadros 

emocionales que demandan ayuda profesional y humanitaria. 

 

Todo ser humano debe tomar en cuenta que el simple hecho de ser excluido 

de alguna u otra forma de la sociedad y apartado del vínculo familiar en el 

que se desenvuelve; de por sí causa la más variada cantidad de 

sintomatología emocional en el individuo. 

 

Desde algún tiempo atrás, al recinto carcelario de nuestra ciudad se lo 

designó con el nombre de Centro de Rehabilitación social de Loja; 

considerando que este sistema carcelario no solamente estaría destinado a 

castigar el delito con la privación de la libertad de las personas, sino también 

y de manera preferencial a procurar la rehabilitación de los detenidos a 

través de mecanismos de educación, orientación, enseñanza de artes y 

oficios, y de manera prioritaria a la salud emocional; contando además con 

un estricto control para la seguridad personal de internos que ahí se 

encuentran. De manera que cuando cumplan su sentencia y abandonen este 
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recinto tengan una concepción positiva frente a la sociedad, familia y una 

proyección más digna frente a la vida. 

 

Se debe considerar además y es un hecho palpable que el Centro de 

Rehabilitación Social de Loja  dista drásticamente para lo que fue creado, 

para rehabilitación e inserción social. De ahí como se corrobora en el 

estudio, muchos de los internos que por un delito insignificante, salen con 

problemas sobreañadidos como son drogadicción, alcoholismo, 

homosexualidad y concomitantemente con ellos problemas de origen 

psiquiátrico y psicológico como son neurosis, ansiedad, depresión, 

traumatismos y trastornos de personalidad irreversible. 

 

Consecuentemente por la trascendencia que generan estos efectos 

emocionales que repercuten en la salud humana; se consideró pertinente 

investigar el tema “Análisis de los estados emocionales de los internos 

sentenciados del Centro de Rehabilitación Social de Loja  y   su  incidencia 

en su adaptación psicosocial, periodo 2003-2004. Propuesta Alternativa 

Psicoterapéutica. 

 

Sobre la base de estos elementos, el presente trabajo  tiene como 

fundamentación teórico-científica el enfoque expuesto en el marco teórico, 

en tres capítulos: el capítulo I se refiere a  los Estados Emocionales, la Salud 

Mental y los trastornos emocionales como neurosis, depresión y ansiedad; el 

capítulo II, habla del Sistema Penitenciario y la realidad del Centro de 

rehabilitación Social de Loja y; en el capítulo III, se habla de Psicoterapia y 

las técnicas de aplicación de la Psicoterapia Cognitiva, de Apoyo y Breve. 

 

El informe de tesis esta estructurado por los siguientes pasos: 

 

Introducción: en esta parte se hace una síntesis del problema, forma de 

trabajo, resultados y lineamientos alternativos del tratamiento 
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Psicoterapéutico  de los internos sentenciados del centro de rehabilitación 

social de Loja. 

 

Metodología de Trabajo: en el cual se analizan los siguientes elementos; el 

diseño y tipo de investigación, los métodos y técnicas de investigación, 

población y muestra de trabajo y los instrumentos técnicos para obtener la 

información, el proceso estadístico cualitativo cuantitativo para verificar la 

hipótesis y, los referentes esquemáticos de la propuesta alternativa. 

 

Análisis e Interpretación de Resultados: se refiere al análisis de la 

información obtenida. 

 

Conclusiones: en concordancia con la información y resultados obtenidos. 

 

Recomendaciones: se aplican para contribuir ha resolver la problemática 

investigada. 

 

Propuesta Psicoterapéutica: en la que se desarrolla el esquema de la 

propuesta y se explica las tres categorías psicoterapéuticas del programa de 

ayuda; integrado por la psicoterapia cognitiva de apoyo y breve como pilares 

fundamentales para el tratamiento de los trastornos emocionales como son 

ansiedad y depresión presentados por los internos del centro rehabilitación 

social de Loja.    

 

La presente investigación permitió seleccionar, identificar y delimitar el 

problema y se basó en los siguientes objetivos: 
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OBJETIVO GENERAL. 

 

Analizar los trastornos emocionales de los internos sentenciados del Centro 

de Rehabilitación Social de Loja; y su incidencia en la adaptación 

penitenciaria.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

1. Identificar los diferentes tipos de trastornos emocionales que 

manifiestan los internos sentenciados del Centro de Rehabilitación 

Social de Loja. 

2. Identificar las consecuencias psicosociales que generan los trastornos 

emocionales de los internos sentenciados del Centro de 

Rehabilitación Social de Loja. 

3. Formular un programa  psicoterapéutico alternativo para el tratamiento 

de los trastornos emocionales determinados en los internos 

sentenciados  del Centro de Rehabilitación Social de Loja. 

 

En concordancia con las categorías del tema de investigación y los objetivos 

del proyecto, se formularon tres hipótesis que permiten esclarecer las 

causas de los trastornos emocionales  que se presentan en dicho centro. 

 

HIPÓTESIS 1: El tipo de trastorno emocional que se presenta con mayor 

frecuencia en los internos sentenciados del Centro de Rehabilitación Social 

de Loja; es la depresión menor. 

 

HIPÓTESIS 2: La privación de la libertad genera graves alteraciones 

psicosociales prevaleciendo el alcoholismo, drogadicción y desestructuración 

familiar en los internos sentenciados  del Centro de Rehabilitación Social de 

Loja. 
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HIPÓPESIS 3: El desarrollo de la psicoterapia de Apoyo contribuye a 

superar significativamente  las alteraciones emocionales de los internos 

sentenciados del Centro de Rehabilitación Social de Loja. 

 

La población en estudio consta del total de 232 internos sentenciados del 

centro de Rehabilitación Social de Loja con una muestra del 30% al azar, 

equivalente a 70 internos sentenciados; con la finalidad de conocer cuales 

son los trastornos emocionales que se dan con mayor frecuencia. 

 

Se aplicaron siete instrumentos técnicos de información: Entrevista 

Psicológica para los internos, Entrevista de Diagnóstico para los internos, 

Encuesta Psicológica para los internos, Encuesta para las autoridades y 

profesionales del Centro de Rehabilitación Social de Loja y los test 

Psicológicos sobre Ansiedad y Depresión; que mediante un proceso 

cuantitativo y cualitativo permitió obtener las siguientes conclusiones. 

  

- Que la privación de la libertad de las personas, genera alteraciones 

de carácter psicológico,  presentándose la más variada cantidad de 

sintomatología para los trastornos emocionales. 

- Que la mayoría de internos sentenciados del CRS-L, presentan 

desequilibrios en su estado emocional, social y laboral. 

- Según los resultados obtenidos con la aplicación de la encuesta 

psicológica y los respectivos test; es la ansiedad y depresión las que 

se presentan con mayor frecuencia. 

- Que la aplicación de las Psicoterapias Cognitivas, de Apoyo y Breve; 

resuelve y modifica la conducta de la población en estudio del CRS-L. 

- Hace falta aplicar e implementar eficientes y efectivos programas de 

apoyo psicoterapéuticos orientados a mejorar la calidad de vida y 

salud mental de los internos del CRS-L. 
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Como consecuencia de las conclusiones se recomienda: 

 

- Que las Autoridades locales y seccionales del Centro de 

Rehabilitación Social de Loja, presten la atención correspondiente y 

obligatoria a los internos; con la finalidad de que se de una 

rehabilitación asertiva.  

- Que los departamentos de Psicología, Laboral y Orientación 

Educativa impartan programas de apoyo psicoterapéutico con la 

finalidad de contribuir a la rehabilitación emocional, educativa, laboral 

de los internos  del Centro de Rehabilitación Social de Loja. 

- Que las autoridades locales y seccionales presten mayor accesibilidad 

a las personas interesadas por la salud mental, de manera prioritaria 

a los Psicorrehabilitadores por ser los profesionales que buscan el 

beneficio de la salud colectiva e individual. 

 

Luego de haber obtenido los resultados de la investigación expuesta en 

conclusiones y recomendaciones; se elaboró la Propuesta Alternativa que 

tiene la finalidad de implementar un programa psicoterapéutico integrado por 

Psicoterapia Cognitiva, de Apoyo y Breve para la confrontación, tratamiento 

y resolución de los trastornos emocionales que sufren los  internos 

sentenciados  del Centro de Rehabilitación Social de Loja como 

consecuencia de la privación de la libertad. 
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II. METODOLOGÍA. 

 

La presente investigación es de tipo descriptivo por interpretar lo que es, 

considerándose el método científico que está destinado a descubrir la 

verdad o confirmarla; además se ha tomado en consideración bases teóricas 

adquiridas en el transcurso de la formación profesional en 

Psicorrehabilitación y Educación Especial; acerca de los cambios que sufre 

la psiquis del ser humano y por ende los diferentes estados emocionales que 

se dan frente a las experiencias de la vida; en el caso específico de los 

trastornos emocionales que presentan los internos sentenciados del Centro 

de Rehabilitación social de Loja; de tal forma que la ayuda de un profesional, 

la sociedad en general y la familia debe ser imperiosa. 

 

Métodos de investigación. 

La investigación corresponde a las diferentes actividades realizadas para 

llegar al conocimiento del tema y, es de carácter descriptiva- explicativa y 

propositiva, y las fases de organización planificación y ejecución. La 

evaluación de la investigación se  realizo en base a las orientaciones y 

principios del método científico; con  la aplicación de métodos como el 

analítico sintético, descriptivo y estadístico (descriptivo) y, el método 

hermenéutico dialéctico para la interpretación de textos. 

 

El trabajo de campo se cumplió en tres fases: 

 

Primera Fase: Fase de recopilación de la información mediante la aplicación 

de los siguientes instrumentos técnicos: 

 

a) Observación; Para observar y obtener información de los aspectos 

organizativos, estructurales y funcionales del Centro de Rehabilitación 

Social de Loja y; conocer cuáles son los problemas más frecuentes de 

la población carcelaria, especialmente de orden psicológico como son 
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las principales alteraciones emocionales  que se presentan y el 

interés que tienen los internos por recibir ayuda terapéutica, y 

equilibrar su estado emocional para mejorar sus relaciones 

interpersonales y con el entorno; con el fin de obtener mayor cantidad 

de datos confiables de la muestra a investigar y registrarla para su 

posterior análisis 

b) Entrevistas; Dirigida a obtener información de los  internos del Centro 

de Rehabilitación Social de Loja. 

c) Encuesta Clínica Psicológica; Para obtener información de datos, 

estado personal, salud, familiar y social de los internos sentenciados 

del Centro de Rehabilitación Social de Loja. 

d) Encuesta; dirigida a obtener información de las autoridades y 

profesionales del Centro de Rehabilitación Social de Loja. 

e) Test Psicológicos; Orientados a evaluar los tipos y grados de trastorno 

que presentan los internos sentenciados del Centro de Rehabilitación 

social de Loja; los test son:  

a) Escala de Evaluación de trastornos de Ansiedad. 

b) Escala de Hamilton para la Depresión. 

 

Segunda Fase: Plan de manejo, organización, tabulación, análisis e 

interpretación de información. 

 

Tercera Fase: Elaboración y presentación del informe 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

La población de estudio consta del total internos sentenciados del Centro de 

Rehabilitación Social de Loja (232) con una muestra del 30% al azar (70) y 

10 Funcionarios, con un total de 80 personas.  La aplicación de la propuesta 

se llevará a cabo durante cuatro meses mínimo, mediante psicoterapia 

(cognitiva, de apoyo, breve), el mismo que nos permite explotar al máximo la 
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razón del sujeto para lograr cambios considerables en sus estado emocional 

y afectivo. 

 

La aplicación de la propuesta se realizará con los casos más incidentes en 

trastornos emocionales. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

PABELLON MUESTRA 
POBLACIÓN 

TOTAL 

A 20 67 

B 28 92 

C 11 35 

D 3 11 

Observación 3 10 

Choferes 1 3 

Mujeres 4 14 

Funcionarios 10 - 

TOTAL 80 232 

 

El proceso estadístico para contrastar la información y verificación de las 

hipótesis es el cualitativo-cuantitativo, mediante la aplicación de estadística 

descriptiva, a través de los siguientes pasos: 

 

Análisis e Interpretación de Información. 

Representación de tablas estadísticas. 

Representación gráfica. 

Análisis Cuantitativo- Cualitativo 

Interpretación global de la información. 

Verificación de la hipótesis. 

Conclusiones y Recomendaciones. 

 

La Propuesta Alternativa Psicoterapéutica está integrada por los siguientes 

pasos que conllevaron a la aplicación del programa terapéutico como son la 
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construcción del tema, introducción, justificación, objetivos, categorías 

psicoterapéuticas y la metodología para su ejecución.  
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III. ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

 

Luego de haber conocido las diferentes categorías del tema de 

investigación, fases del trabajo y particularmente el trabajo de campo; se 

aplicó los siguientes instrumentos: un plan de Observación del Centro de 

Rehabilitación de Loja, Entrevista Psicológica para los internos sentenciados 

del CRS-L, Entrevista de Diagnóstico para los internos sentenciados, 

Encuesta Psicológica, Encuesta dirigida Autoridades y Profesionales del 

CRS-L y, los test de diagnóstico Psicológico con los cuales se pudo obtener 

la información y datos precisos para la ejecución y contrastación de las 

hipótesis y, lograr los objetivos planteados mediante los siguientes 

resultados. 

 
MATRIZ DE RELACIÓN ENTRE INSTRUMENTOS TÉCNICOS E 

HIPÓTESIS 
 

Hipótesis 

INSTRUMENTOS TÉCNICOS DE INFORMACIÓN. 

Test 
psicológico
s  
para los 
internos del  
CRS-L. 

Entrevista  
psicológica 
para los 
internos 
sentenciados 
del CRS-L. 

Entrevista de 
diagnóstico 
para los 
internos 
sentenciados 
del CRS-L. 

Encuesta 
psicológica 
para los 
internos 
sentenciados 
del CRS.L. 

Encuesta 
dirigida a 
autoridades 
y 
profesional
es del 
CRS-L. 

Hipótesis 1 

- Escala de 
evaluación 
de 
trastornos 
de 
Ansiedad. 
- Escala de 
evaluación 
para la 
Depresión  

-Entrevista 
Psicológica 
para los 
internos 
sentenciados 
del CRS-L. 

   

Hipótesis 2 

  P. 4 
P. 5 
P. 7 
P. 11 

P. 4  
P. 5 
P. 6 

 

Hipótesis 3 
   P.8 

   d 
   e 

P. 4 
P. 7 
P. 8 
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HIPÓTESIS 1. 

 

 “El tipo de trastorno emocional que se presenta con mayor frecuencia en los 

internos sentenciados del Centro de Rehabilitación Social de Loja; es la 

depresión menor”. 

 

Se analizó el estado emocional de los internos sentenciados del Centro de 

Rehabilitación Social de Loja, mediante el Test de la Depresión de Hamilton; 

apoyándose en la Escala  de Evaluación de Trastornos de Ansiedad de 

Liebowitz  y en la Entrevista Psicológica para los internos Sentenciados del 

Centro de Rehabilitación Social de Loja. 

 

 

ESCALA DE EVALUACIÓN DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD. 

 

 

NOMBRE:……………………….EDAD:…………………….FECHA:…………… 

 

Conteste el siguiente cuestionario marcando la respuesta adecuada, según 

la lista que se encuentra a continuación. 

 

Intente ser lo más coherente posible con respecto a su visión de la situación 

descrita. Asegúrese de contestar todos los ítems. 

 

Siento miedo o ansiedad                               Lo evito  

0-Nada                                                           0- Nunca 

1-Poco                                                          1- Ocasionalmente  

2- Moderado                                                  2- Seguido 

3- Severo                                                      3- Casi siempre 
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Entender las situaciones: Siento 

miedo o 

ansiedad  

Lo evito  

1. Hablar por teléfono en lugares públicos    

2. Participar en grupo reducidos – discutir un tema  

con algunas otras personas. 

  

3. Comer en lugares públicos- tiembla o se siente 

incomodo cuando manipula la comida 

  

4. Tomar bebidas en otros lugares públicos – se 

refiere a cualquier tipo de bebida.  

  

5. Hablar con figuras de autoridad- jefe o un 

profesor  

  

6. Actuar o dar una charla delante de una audiencia    

7. Ir a una fiesta – a una fiesta común a la cual lo 

podrían invitar. 

  

8. Trabajar mientras lo están observando- cualquier 

tipo de trabajo.  

  

9. Escribir mientras lo están observando    

10. Llamar a una persona que no conoce muy bien    

11. Hablar con personas que no conoce muy bien    

12. Conocer a extraños    

13. Orinar en un baño público    

14. Entrar a una sala con personas sentadas- se 

refiere a una sala pequeña 

  

15. Ser el centro de atención    

16. Hablar en voz alta en una reunión    

17. Dar un examen escrito    

18. Expresar una desaprobación o desacuerdo 

oportuna  

  

19. Mirar a los ojos a personas que no conoce muy 

bien  

  

20. Dar un informe a un grupo de personas    

21. Intento de cortejo se trata de entablar una 

conversación con un extraño 

  

22. Devolver mercaderías en lugares donde se 

aceptan devoluciones  

  

23. Dar una fiesta normal    

24. Resistir un vendedor muy insistente    
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Escala de Liebowitz para la ansiedad es un cuestionario muy objetivo es 

valorar el rango de interacción social y de desempeño en situaciones 

sociales que los individuos con ansiedad social pueden temer o evitar. 

También es una popular herramienta de medida usada por los 

investigadores para evaluar la eficacia de diversos tratamientos del trastorno 

de ansiedad social, incluyendo los ensayos farmacológicos. 

 

¿Cómo interpretar el resultado? 

 

La escala de Liebowits para la ansiedad social consta de 24 preguntas cada 

una de ellas consiste en una situación a considerar y que debe ser puntuada 

tanto en relación a la ansiedad o miedo que suponen ( lo que proporciona un 

puntuación entre 0 y 3) y la frecuencia con que se evita ( lo que proporciona 

de nuevo una puntuación de 0 y 3). La puntuación máxima posible es por lo 

tanto 144 y la mínima 0, los autores sugieren las siguientes puntuaciones 

para interpretar los resultados obtenidos o completar el cuestionario   

 

Menor de 55 No se aprecia ansiedad  

55 – 65  Ansiedad moderada  

65 – 80  Ansiedad significativa  

80 – 85  Ansiedad severa  

Mayor de 95  Ansiedad muy severa  

 

Tabla Estadística. 

VARIABLE F % 

Ansiedad leve  12 17% 

Ansiedad breve  58 83% 

Ansiedad profunda  0 0% 

TOTAL  70 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los Internos del Centro de Rehabilitación.   
Elaboración: Marco Ortiz 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

 

 

De los 70 internos interrogados; 12 indican ansiedad leve, que corresponde 

a 17%; 58 responden a ansiedad breve, que equivale al 83% y; con 

ansiedad profunda no manifiesta ningún interno. 

 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO  

 

 

En el contexto cualitativo, la información obtenida a través de la escala de 

los trastornos de ansiedad que es un cuestionario objetivo que permite 

valorar la  interacción social de los individuos, temiendo o evitando sus 

actitudes; nos revela que la ansiedad moderada se presenta en el mayor 

porcentaje de los internos sentenciados del CRS-L; no así, un porcentaje 

menor presentan síntomas de ansiedad leve.   

Representación Gráfica. 

 

 

Representación Gráfica  
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ESCALA DE HAMILTON PARA LA DEPRESIÓN. 

 

Paciente…………………………………………………… 

Puntuación: 

(0-4): 0: Ausente  1: Suave         2: Moderado    3: Severo  4: Muy severo 

(0-2): 0: Ausente  1: Leve o dudoso                   2: Claramente presente  

 

Ítem 

Nro. 

Ítem Graduación Visita 1 

Fecha 

1 Estado de ánimo deprimido (0-4)  

2 Sentimiento de culpa  (0-4)  

3 Impulsividad suicida (0-4)  

4 Insomnio precoz (0-2)  

5 Insomnio intermedio  (0-2)  

6 Insomnio tardío (0-2)  

7 Trabajo y actividades (0-4)  

8 Inhibición psicomotora (0-4)  

9 Agitación  (0-4)  

10 Ansiedad psíquica  (0-4)  

11 Ansiedad somática  (0-4)  

12 Síntomas somáticos: gastroenteritis  (0-2)  

13 Síntomas somáticos: generales  (0-2)  

14 Síntomas genitales  (0-2)  

15 Hipocondría  (0-4)  

16 Pérdida de peso  (0-2)  

17 Introspección  (0-2)  

18 Variación diurna  (0-2)  

19 Despersonalización  y desrealización (0-4)  

20 Síntomas paranoicos  (0-4)  

21 Síntomas obsesivo-compulsivo (0-2)  

Total    
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Puntuación Total: 0 – 7: sin depresión  

                             8- 15: depresión menor  

                             16 o más: depresión mayor       

       

Calificación: Durante la aplicación de la prueba se le pedirá al sujeto que 

escoja en cada tema la puntuación que corresponda a la intensidad acorde a 

la que siente o a su comportamiento, de acuerdo a su apreciación, y luego 

sume la totalidad de los 21. 

 

Esta escala en su construcción se caracteriza por presentar once temas que 

se puntúan de 0-4 y diez de 0-2. Una persona no afectada por la depresión 

deberá puntuar 0. El punto de corte entre ausencia y depresión y posible 

depresión es 6. La escala máxima es de 64 (temas de 1 a 21). 

 

Para su aplicación es necesario que se lleve a cabo por médicos o 

psicólogos  familiarizados con la escala. 

 

Para su aplicación son necesarios de 15 a 20 minutos. Se recomienda 

aplicar siempre que aparece un deterioro funcional (físico o cognitivo). 

 

Tabla Estadística. 

 

VARIABLE f % 

SIN DEPRESIÓN 15 21% 

DEPRESIÓN MENOR 53 76% 

DEPRESIÓN MAYOR 2 3% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los Internos del Centro de Rehabilitación.   
Elaboración: Marco Ortiz 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

 

De los 70 internos, 15 indican ausencia de depresión que corresponde al 

21%; 53 indican depresión menor que corresponde al 76%; y 2 manifiestan 

depresión mayor que corresponde al 3%. 

 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

En el contexto cualitativo, la información descrita a través de la evaluación 

Diagnóstica con la aplicación del Test de Depresión, se ratifica la naturaleza 

y tipo de depresión que presentan la mayoría de los internos sentenciados 

del CRS-L, este tipo de alteración emocional es depresión menor. Un 

porcentaje menor de internos han demostrado no tener depresión ya que no 

presentan síntomas que caracterizan este trastorno. 

 

Representación Gráfica 
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ENTREVISTA PSICOLOGICA. 

 

Para los internos sentenciados del Centro de Rehabilitación Social de 

Loja para los trastornos de Depresión y Ansiedad. 

 

Es el instrumento de evaluación parecido a un cuestionario de evaluación 

que reúne auto informes. Los investigadores recopilan los auto informes 

directamente del sujeto, cara a cara con éste. La entrevista es la técnica 

evaluatoria más empleada para la exploración  de sujetos con problemas 

psicológicos, de orientación psicodinámica o no.  

 

Consideraciones para el Diagnóstico  Depresivo. 

 

Tristeza o ánimo deprimido                          

Incapacidad para experimentar  placer 

Pesimismo 

Sueño alterado 

Cambios en el apetito y peso 

Disminución del interés por el sexo 

Disminución de la energía y fatiga 

Retardo o agitación psicomotriz 

Ansiedad  

Quejas somáticas 

 

Tabla estadística. 

 

VARIABLE f % 

Depresión  44 63% 

Sin Depresión  26 37% 

TOTAL  70 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a los Internos del Centro de Rehabilitación.   
Elaboración: Marco Ortiz 
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Consideraciones para el Diagnóstico de Ansiedad.  

Miedo 

Tensión o dolor muscular 

Insomnio  

Dificultad para concentrarse  

Taquicardia  

Respiración acelerada  

Sacudidas- temblor 

Dolor estomacal  

Diarrea  

Perdida de energía  

Transpiración  

Manos frías y pegajosas 

Dolor torácico  

Sequedad de la boca. 

 

Tabla estadística. 

 

VARIABLE f % 

Ansiedad   58 83% 

Sin Ansiedad 12 17% 

TOTAL  70 100% 

 Fuente: Encuesta dirigida a los Internos del Centro de Rehabilitación.   
 Elaboración: Marco Ortiz 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

 

De los 70 internos entrevistados; 58 manifiestan ansiedad que corresponde 

al 83%; 12 no presentan síntomas de ansiedad que corresponde al 17%. De 

los 70 internos entrevistados 44 presentan depresión, que corresponde al 

63% y, 26 no presentan síntoma de depresión que corresponde al 37%. 
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ANÁLISIS CUALITATIVO. 

 

Debido a que la entrevista es un instrumento que nos permite obtener 

información primaria y directa del sujeto, se ha podido evaluar, diagnosticar 

que la mayoría de los internos sentenciados del CRS-L presentan ansiedad 

y depresión, puesto que en el interrogatorio personal se ha obtenido por lo 

menos seis síntomas propios de cada trastorno emocional. 

 

Representación Gráfica. 

 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

Partimos del hecho de que a la salud mental se vincula la noción del 

desarrollo optimo de la persona dentro del entorno biosicosocial; y, la 

privación de la libertad desde ya implica problemas en orden socio afectivo.  

 

Ser humano equivale a tener problemas emocionales o ansiedad. Muchas 

veces podemos manejar esos problemas por nosotros mismos, con la ayuda  

de nuestros familiares y amigos. Pero si no es suficiente, a veces puede 

beneficiarse de la ayuda de un profesional para superar problemas 

emocionales antes de que agraven y lleguen a ser depresivos. La decisión 
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de buscar esa ayuda es una señal de sabiduría, sentido común y fe en el 

propio potencial creativo. 

 

Debido a esto, la depresión  constituye uno de los problemas de salud 

mental en los internos sentenciados del CRS-L, de ahí que existe un 

decaimiento de su ánimo y voluntad, provocando una disminución general de 

su actividad psíquica y,  que afecta esencialmente su personalidad. La 

persona se siente con problemas de todo orden como soportar una carga 

que cada vez se hace más difícil de llevar. Este argumento lo demostramos 

en el cuadro estadístico; en donde los resultados expuestos por los internos 

sentenciados demuestran que la privación de la libertad causa alteraciones 

psicológicas inmediatas como ansiedad y depresión menor en el  mayor 

porcentaje y un porcentaje menor manifiesta depresión mayor. 

 

VERIFICACIÓN. 

 

De acuerdo a la información, datos y resultados obtenidos mediante la 

aplicación de los dos instrumentos de diagnóstico psicológico, se mantienen 

los resultados de los respectivos diagnósticos; con la corroboración de la 

información  obtenida  en la entrevista psicológica, considerándose  por lo 

menos seis de los síntomas antes descritos; con lo que se concluye que el 

tipo de emoción que se presenta  en los internos sentenciados del CRS-L, es 

la depresión menor. Por lo tanto se comprueba la hipótesis. 
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HIPÓTESIS 2 

 

 “La privación de la libertad genera graves alteraciones psicosociales 

prevaleciendo el alcoholismo, drogadicción y desestructuración familiar en 

los internos sentenciados del Centro de Rehabilitación de Loja”. 

 

Se analizó con las preguntas cuatro, cinco y seis de la encuesta psicológica 

y; con las preguntas cuatro, cinco, siete y once de la Entrevista de 

Diagnóstico  aplicada a los internos sentenciados del CRS-L. 

 

ENCUESTA PSICOLÓGICA. 

 

Pregunta 4: Datos informativos: Delito del que lo acusan. 

 

DELITO f % 

Robo 18 26% 

Homicidio 8 11% 

Tráfico 31 44% 

Violación 6 9% 

Transito 3 4% 

Estafa  4 6% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los Internos del Centro de Rehabilitación.   
Elaboración: Marco Ortiz. 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

 

De los internos consultados 18 se encuentran recluidos por robo que 

corresponde al 26%; 8 se encuentran por homicidio, que corresponde al 

11%; 31 por tráfico de drogas, que equivale al 44%; 6 por violación, que 

equivale al 9%; 3 por transito, que equivale al 4%; 4 por estafa, que equivale 

al 6%. 
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ANÁLISIS CUALITATIVO. 

 

En el ámbito cualitativo podemos darnos cuenta que el mayor porcentaje de 

internos sentenciados se encuentran por tráfico de drogas, robo, homicidio y 

violación; delitos que son considerados muy graves. Y en un menor 

porcentaje se encuentran internos acusados por otros delitos.  

 

 

Representación Gráfica 

 

 

Pregunta 5: Factor Social: Su hogar es organizado – desorganizado. 

 

VARIABLE f % 

Organizado 27 39% 

Desorganizado 43 61% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los Internos del Centro de Rehabilitación.   
Elaboración: Marco Ortiz 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO.  

 

De los internos consultados; 27 indican que su hogar es organizado que, 

corresponde al 39%; y 43 que su hogar es desorganizado, que corresponde 

al 61%. 
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ANÁLISIS CUALITATIVO. 

 

En este contexto la información obtenida indica que la mayoría de los 

internos sentenciados provienen de hogares desorganizados, donde no 

existe la educación primaria para la orientación deseada de las personas, lo 

cual refleja presencia de síntomas de alteraciones emocionales. 

 

Representación Gráfica. 

 

 

 

Pregunta 6: Factor Cultural: Pasatiempo a que se dedican. 

 

VARIABLE f % 

Lectura 4 6% 

Televisión  3 4% 

Fuma  18 26% 

Baile  0 0% 

Artesanías  4 6% 

Deporte  6 8% 

Bebe  32 47% 

Otros  3 4% 

TOTAL  70 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los Internos del Centro de Rehabilitación.   
Elaboración: Marco Ortiz 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

  

De los 70 internos consultados 4 indican que su pasatiempo es la lectura, 

que equivale al 6%; 3 indica que su pasatiempo es la televisión, lo que 

equivale al 4%; 18 internos manifiestan que su pasatiempo es fumar, lo que 

corresponde al 26%; 4 internos responden que su pasatiempo son las 

artesanías, lo que corresponde al 6%; 6 internos responden que su 

pasatiempo son los deportes; lo que corresponde al 8%; 32 internos 

manifiestan que su pasatiempo es beber, lo que corresponde al 47%; 3 

internos indican que se dedican a otros pasatiempos, lo que corresponde al 

4%. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO. 

 

En este contexto podemos darnos cuenta claramente que el mayor 

porcentaje de internos dedican su tiempo al consumo de alcohol, drogas y 

actividades poco productivas debido a que no existe en el CRS-L 

oportunidades de ocupación por falta de materiales o instrumentos para 

terapias ocupacionales, ni programas que conlleven a su rehabilitación 

educativa;  y los  porcentajes mínimos demuestran que se dedican a 

actividades productivas. 

 

Representación Gráfica. 
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ENTREVISTA DE DIAGNÓSTICO. 

 

Pregunta 4: Consume Usted algún tipo de droga. ¿Cuál?  

 

DROGA f % 

Alcohol  28 31% 

Cigarrillo  8 11% 

Marihuana  6 8% 

Cocaína  30 43% 

Otros  4 6% 

TOTAL  70 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los Internos del Centro de Rehabilitación.   
Elaboración: Marco Ortiz 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

 

De los 70 internos entrevistados 22 indican consumir alcohol, que 

corresponde al 31%; 8 indican consumir cigarrillos que corresponde al 11%; 

6 manifiestan consumir marihuana, que corresponde al 8%; 30 manifiestan 

consumir cocaína que corresponde que 43% y;  4 manifiestan consumir otros 

productos que corresponden al 6% 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO. 

 

En el aspecto cualitativo, utilizando la entrevista de diagnóstico indica que la 

gran mayoría de internos sentenciados del CRS-L, consumen cocaína, 

alcohol y cigarrillos, debido a que existe una relación directa con la causa de 

la que han sido privados de su libertad y como un escape a su estado de 

ansiedad. 

 

Y un porcentaje menor consume marihuana u otro tipo de sustancias que 

quizá es por prescripción médica. 
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Representación Gráfica. 

 

 

 

Pregunta 5: ¿Cada qué tiempo consume algún tipo de drogas? 

 

TIEMPO f % 

Diario 17 25% 

Semanal  38 54% 

Ocasional  15 21% 

TOTAL  70 100% 

               Fuente: Encuesta dirigida a los Internos del Centro de Rehabilitación.   
                      Elaboración: Marco Ortiz 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

 

De los 70 internos entrevistados; 17 indican consumir diariamente, que 

corresponde al 25%; 38 manifiestan consumir semanalmente, que 

corresponde al 54% y; 15 indican consumir ocasionalmente, que 

corresponde al 21%. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO. 

 

En el contexto cualitativo, la información obtenida significa que el mayor 

porcentaje de consumidores de droga lo hace semanalmente, por razones 

económicas o por medidas de seguridad; un porcentaje menor lo consume a 
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diario por su bajo costo económico y; el menor porcentaje consume 

ocasionalmente. 

 

Representación Gráfica. 

 

25%

54%

21%

FRECUENCIA

Diario

Semanal

Ocasional 

 

 

Pregunta 7: Existe alguien en su familia que consume drogas? 

 

PARENTESCO f % 

Si  37 53% 

No  33 47% 

TOTAL 70 100% 

 Fuente: Encuesta dirigida a los Internos del Centro de Rehabilitación.   
 Elaboración: Marco Ortiz 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

 

De los internos sentenciados; 37 entrevistados manifiestan tener un familiar 

que consume drogas, que corresponde al 53% y; 33 internos sentenciados 

indican no tener familiares que consuman drogas correspondiente al 47%. 
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ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

En el contexto cualitativo la información descrita significa que el mayor 

porcentaje de internos sentenciados tienen familiares consumidores de algún 

tipo de droga, por lo que se presenta desestructuración familiar y la escasa 

importancia por la recuperación de la libertad del interno; el porcentaje 

menor indica no tener miembros o parientes de su familia que consuman 

drogas, sin embargo pueden existir diferencias parecidas a las anteriores 

para que no haya oportunidades a la libertad. 

 
Representación Gráfica. 

 

 

 

Pregunta 11: Ha tenido Usted problemas emocionales en su hogar, 

trabajo o medio por el consumo de drogas? 

 

Tabla Estadística. 

 

PROBLEMAS f % 

Si  58 83% 

No  12 17% 

TOTAL  70 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los Internos del Centro de Rehabilitación.   
Elaboración: Marco Ortiz 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

 

De los 70 internos entrevistados; 58 manifiestan haber tenido problemas, 

que corresponde al 83% y; 12 internos entrevistados manifiestan no haber 

tenido problemas, lo que corresponde al 17%. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO. 

 

En el contexto cualitativo  la información obtenida significa que la gran 

mayoría de los internos entrevistados del CRS-L manifiestan haber tenido 

problemas serios en su hogar, trabajo o medio en el que se desenvuelven, 

por el consumo o necesidad exagerada por consumir drogas; lo cual refleja 

notoriamente la presencia de alteraciones psicosociales. No así un 

porcentaje menor no demuestra reacciones negativas. 

 

Representación Gráfica. 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

Considerando que el simple hecho de ser privado de la libertad o excluido de 

la sociedad de por sí genera cambios en su contexto social y problemas 

emocionales en su comportamiento.  
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De acuerdo con la información obtenida se concluye que la reclusión rompe 

los vínculos familiares; en el caso de la drogadicción viene asociada con el 

tráfico de drogas y el consumo frecuente que presentan los internos; además 

existen familiares que también consumen drogas, agravándose este cuadro 

por los problemas que tienen por su adicción en el hogar, trabajo y de 

manera frontal en el medio donde se encuentran. Por otra parte la necesidad 

de beber que viene asociado a los porcentajes de robo y homicidio. 

Sumándose a estos la falta de programas psicoterapéuticos para que 

orienten a que el tiempo libre sea ocupado en actividades rehabilitativas  y 

no conlleve a que los internos se presten para actividades negativas como el 

consumir drogas y alcohol. Puesto que el 60% de la población carcelaria no 

tiene ninguna actividad ocupacional. 

 

VERIFICACIÓN. 

 

Con la información, datos y resultados obtenidos se puede dar cuenta de 

que la privación de la libertad genera un sinnúmero de cambios negativos en 

el contexto del ser humano. Por lo tanto se comprueba la presente hipótesis. 
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HIPÓTESIS 3 

 

“El desarrollo de la Psicoterapia de Apoyo; contribuye a superar 

significativamente las alteraciones emocionales de los internos sentenciados 

del CRS-L”. 

 

Se utilizó las preguntas 4, 7 y 8 de Encuesta dirigida a las autoridades y 

Profesionales del Centro de Rehabilitación Social de Loja y la pregunta 8 de 

la Encuesta  Psicológica aplicada a los internos del CRS-L, considerando 

tres ítems.  

 

Pregunta 4: Cuáles son los problemas frecuentes de los internos 

sentenciados del CRS-L, que acuden al programa psicoterapéutico que 

brinda el departamento Psicológico. 

 

Tabla Estadística. 

 

PROBLEMAS  f % 

Por alcoholismo 2 20% 

Por drogas 2 20% 

Por trastornos 

emocionales 

6 60% 

TOTAL  10 100% 

Fuente: Encuesta aplicada dirigida a  Autoridades y profesionales del CRS-L  
Elaboración: Marco Ortiz 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO  

 

De las 10 personas encuestadas; 2 indican que los problemas más 

frecuentes por los que acuden los internos al programa psicoterapéutico es 

por alcoholismo, que corresponde al 20%; 2 indican por drogas, que 
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corresponde al 20% y; 6 encuestados indican que acuden por trastornos 

emocionales, lo que corresponde al 60%.  

 

ANÁLISIS CUALITATIVO. 

 

La información obtenida manifiesta significativamente que el mayor número 

de internos sentenciados acuden al programa psicoterapéutico en busca de 

ayuda psicológica por presentar diversos síntomas de trastornos 

emocionales,  y, en un número menor acuden por alcoholismo y problemas 

de adicción a drogas. Lo cual se constata la necesidad de mejorar 

sustancialmente  los programas de rehabilitación psicológica que presta la 

institución. 

 

Representación Gráfica. 
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Pregunta 7: Indique que tipo de Psicoterapia se aplica con mayor 

frecuencia a los internos sentenciados del CRS-L que padecen de 

trastornos emocionales. 

 

Tabla Estadística. 

 

TIPO f % 

Apoyo  7 70% 

Breve 2 20% 

Cognitiva  1 10% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta aplicada dirigida a  Autoridades y profesionales del CRS-L  
Elaboración: Marco Ortiz 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

 

De las 10 personas encuestadas, 7 manifiestan que la Psicoterapia de 

Apoyo se aplica con mayor frecuencia en los internos sentenciados del CRS-

L, lo que corresponde al 70%, 2 encuestados indican la Psicoterapia Breve,  

lo que corresponde al 20%; 1 encuestado indica la Psicoterapia Cognitiva, lo 

que corresponde al 10%. 

   

ANÁLISIS CUALITATIVO. 

 

La información proporcionada por un calificado grupo de representantes 

demuestra que la Psicoterapia de Apoyo es lo más utilizada en los internos 

que acuden al programa psicoterapéutico del Departamento Psicológico, 

debido a que los internos buscan mantener una relación afectuosa con el 

terapeuta; y un porcentaje menor de encuestados  manifiestan la 

Psicoterapia Breve y Cognitiva, por lo que existen diferentes contratiempos 

para una correcta aplicación. 
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Representación Gráfica. 

 

 

 

Pregunta 8: el Departamento Psicoterapéutico del CRS-L, cuenta con 

los recursos humanos necesarios para la atención de los internos que 

presentan alteraciones emocionales.  

 

Tabla Estadística. 

 

RECURSOS f % 

Si  3 30% 

No  7 70% 

TOTAL  10 100% 

Fuente: Encuesta aplicada dirigida a  Autoridades y profesionales del CRS-L  
Elaboración: Marco Ortiz 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

 

De las 10 personas encuestadas, manifiestan que si poseen los recursos 

necesarios para la atención de los internos sentenciados del CRS-L que 

presentan alteraciones emocionales, lo que corresponde al 30%; y 7 

encuestados indican que no existen los recursos necesarios, lo que 

corresponde al 70%. 

 

 



37 

 

 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO. 

 

La información obtenida del personal del CRS-L, manifiesta que no cuentan 

con los recursos necesarios en la Institución; lo que impide y dificulta una 

adecuada planificación, elaboración y ejecución de diferentes programas de 

apoyo, especialmente los de orden psicoterapéutico. Haciendo imperiosa la 

necesidad de prestar la importancia necesaria para dichas actividades que 

vayan en beneficio de la población carcelaria. 

 

Representación Gráfica. 

 

 

 

Pregunta 8: Factor Psicológico.  b) Se considera una persona. 

 

Tabla Estadística. 

 

SE CONSIDERA f % 

Colaboradora  12 17% 

Inteligente   4   6% 

Egoísta  -  

Arrepentida  36 51% 

Sociable  12 17% 

Alegre  6   9% 

Incomprendida  -  

TOTAL  70 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a los Internos del Centro de Rehabilitación.   
Elaboración: Marco Ortiz 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

 

De los 70 internos encuestados; 12 indican ser personas colaboradoras, que 

corresponde al 17%; 4 indican ser inteligentes, que corresponde al 6%; 36 

indican ser sociables, lo que corresponde al 17% y; 6 indican ser alegres, lo 

que corresponde al 9%. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO.  

 

En el contexto cualitativo, la información obtenida nos indica claramente que 

la mayoría de los internos sentenciados se encuentran arrepentidos por sus 

actitudes negativas y que los ha conllevado a ser privados se su libertad; 

mientras que los demás entrevistados en porcentajes menores manifiestan 

otro tipo de comportamiento. 

 

Representación Gráfica. 
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Pregunta 8: d) Recibe ayuda Psicológica en este centro. 

 

Tabla Estadística. 

 

VARIABLE f % 

Si  21 30% 

No  49 70% 

TOTAL  70 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los Internos del Centro de Rehabilitación.   
Elaboración: Marco Ortiz 

 
ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

 

De los 70 internos interrogados, 21 indican que si reciben ayuda psicológica 

en el Centro, lo que corresponde al 30% y; 49 internos mencionan que no 

recibe, lo que corresponde al 70%. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO. 

 

 La información descrita manifiesta que la falta de programas terapéuticos en 

el CRS-L, contribuyen a que se presenten alteraciones emocionales en los 

internos sentenciados; deduciendo que es importante la implementación de 

Programas Psicoterapéuticos para el equilibrio mental del ser humano.  

 
Representación Gráfica. 
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Pregunta 8: Factor Psicológico. e) En que aspectos le gustaría recibir 

ayuda psicológica. 

 

VARIABLE f % 

 Orientación sexual    8 12% 

Orientación familiar  31 44% 

Orientación ocupacional  21 30% 

A la drogadicción  7 10% 

Al alcoholismo  3 4% 

TOTAL  70 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los Internos del Centro de Rehabilitación.   
Elaboración: Marco Ortiz 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO  

 

De los 70 internos encuestados, 8 indican que desean recibir ayuda 

psicológica en orientación sexual que corresponde al 12%; 31 en orientación 

familiar que equivale al 44%, 21 en orientación ocupacional que equivale al 

30%; 7 en orientación sobre drogadicción que representa el 10%; y 3 indican 

en orientación sobre alcoholismo, que representa el 4%. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO. 

 

La información descrita expresa que un importante número de internos 

sentenciados desearían recibir ayuda psicológica en orientación familiar y 

ocupacional; notándose claramente que la falta de programas 

psicoterapéuticos y de actividad laboral es un factor preponderante para que 

se presenten alteraciones en su estado emocional. 
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Representación Gráfica. 
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INTERPRETACIÓN. 

 

Con los resultados obtenidos de la encuesta dirigida a las Autoridades y 

Profesionales del CRS-L y, los resultados de la Encuesta Psicológica 

aplicada a los internos sentenciados; se constata que la mayoría de internos 

acuden en forma voluntaria al Programa Psicoterapéutico en busca de ayuda 

para sus problemas emocionales de distinto orden; requiriéndose de forma 

prioritaria Psicoterapias de Apoyo. Con esto se nota claramente el interés 

que demuestran los internos para recibir psicoterapias y mejorar sus 

relaciones personales y con el entorno. Sin embargo cabe mencionar que el 

CRS-L no cuenta con los recursos necesarios para brindar una adecuada 

atención para a la recuperación Psicológica de los internos; por lo que es 

urgente la acción inmediata para prestar la atención profesional a las 

necesidades del Centro y así, ampliar y fortalecer  los servicios que presta 

actualmente el Departamento Psicológico para la rehabilitación total de los 

internos sentenciados y la población carcelaria en general. 

  

VERIFICACION.   

 

Con la información y resultados obtenidos se aprueba la hipótesis; es decir 

la implementación de programas psicoterapéuticos contribuye a mejorar las 

alteraciones emocionales de los internos.  
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IV. DISCUSIÓN 

 

HIPÓTESIS 1 

 

“El tipo de trastorno emocional que se presenta con mayor frecuencia en los 

internos sentenciados del Centro de Rehabilitación de Loja; es la depresión 

menor” 

 

El hecho de ser humano equivale a tener distintas alteraciones  

emocionales. Muchas veces podemos manejar esos problemas por nosotros 

mismos o, con ayuda de nuestros familiares y amigos. Pero si no es 

suficiente puede beneficiarse de la ayuda de un profesional. La decisión de 

buscar ayuda es una señal de sabiduría, sentido común y fe en el propio 

potencial creativo. 

 

Debido a esto, la depresión constituye uno de los problemas de salud mental 

en los internos sentenciados del Centro de Rehabilitación de Loja; de ahí 

que existe un decaimiento en su ánimo y voluntad, provocando una 

disminución en su actividad psíquica; este argumento lo demostramos en los 

cuadros estadísticos, en donde los resultados expuestos por los internos 

sentenciados obtenidos mediante la aplicación de los instrumentos de 

diagnostico; demuestran que la privación de la libertad causa alteraciones 

psicológicas inmediatas como ansiedad y depresión. 

 

En consecuencia sabemos que la ansiedad es catalogada como un miedo 

frustrado que obedece a amenazas del mundo externo o del interior del 

sujeto, basándose en el descontrol de sus impulsos. La angustia constituye, 

pues, en el marco referencial en el que vive y se mueve el depresivo. Más 

aun, la depresión es la forma utilizada por el sujeto para manejar su propia 

angustia. 
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La depresión es una alteración con consideraciones de ánimo hacia la 

tristeza, una disminución de la vitalidad y de la relación de la persona 

consigo mismo y con la sociedad. 

 

HIPÓTESIS 2    

 

“La privación de la libertad genera graves alteraciones psicosociales 

prevaleciendo el alcoholismo, drogadicción y desestructuración familiar en 

los internos sentenciados del Centro de Rehabilitación de Loja” 

 

El simple hecho de ser privado de la libertad o excluido de la sociedad, de 

por si genera cambios en el contexto social y causa problemas emocionales 

en el comportamiento del sujeto.  

 

De acuerdo a la información obtenida de los internos sentenciados a través 

de los instrumentos de diagnostico psicológico; se concluye que la reclusión 

rompe los vínculos familiares, destruye el contacto familiar donde surgen 

pautas que tienden a complementarse para regular la vida de la familia y de 

sus miembros. Por otra parte la drogadicción viene asociada con el tráfico de 

drogas y consumo de alcohol frecuente que presentan los internos, 

agravándose este cuadro por los problemas que tienen por sus adicción en 

el hogar, trabajo y de manera frontal en el medio donde se encuentran.  

 

Sumándose a esto la falta de programas psicoterapeutas para que orienten 

a que el tiempo libre sea ocupado en actividades rehabilitativas y no conlleve 

a que los internos se presten para actividades como el consumo de drogas y 

alcohol y, desquebrajamiento de la estructura de la familia y comunicación 

con sus miembros. Pudiéndose dar cuenta que la privación de la libertad 

genera un sinnúmero de cambios negativos en el contexto del ser humanos. 

 

La adaptación es un compromiso humano. A lo largo de la vida, las personas 

suelen tener que enfrentar situaciones inesperadas y difíciles. Cambiarlas o 
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eludirlas puede ser imposible. En este caso se impone realizar un conjunto 

de modificaciones psíquicas progresivas y de cambio en la conducta que 

permiten aceptarles e integrales temporal o definitivamente a la vida. Esto 

significa que existe un conjunto de síntomas que producen sufrimiento en el 

sujeto. Más frecuentemente se observan: angustia, tristeza y cambio en el 

comportamiento. Los más frecuentes cambios en el comportamiento son: 

agresividad, autorregresión, impulsivilidad, inquietud motora y 

desestructuración familiar; viendo como una puerta de escape el consumo 

de alcohol y drogas  

 

HIPÓTESIS 3 

  

“El desarrollo de la psicoterapia de Apoyo; contribuye a superar 

significativamente las alteraciones emocionales de los internos sentenciados 

del Centro de Rehabilitación de Loja” 

 

Debido a que la privación de la libertad genera graves alteraciones 

emocionales en el sujeto, específicamente ansiedad y depresión; podemos 

darnos cuenta con los resultados obtenidos en la encuesta dirigida a 

Autoridades y Profesionales del C.R.S. – L., y de la encuesta sicológica 

aplicada a los internos sentenciados, que la mayoría de internos acuden en 

forma voluntaria al Programa Psicoterapéutico en busca de ayuda para sus 

distintos problemas emocionales de diferente orden; requiriéndose de forma 

prioritaria Psicoterapia de Apoyo. Con esto se nota claramente el interés que 

tienen los internos por recibir psicoterapias para mantener su sentido común 

y mejorar sus relaciones personales y con el entorno. 

 

En consecuencia la implementación de programas psicoterapéuticos 

contribuye a mejorar las alteraciones emocionales de los internos 

sentenciados del Centro de Rehabilitación de Loja. 
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V. CONCLUSIONES 

 

Que la privación de la libertad de las personas, generan alteraciones de 

carácter psicológico presentándose la más variada cantidad de 

sintomatología clínica. 

 

Que la mayoría de internos sentenciados del Centro de Rehabilitación Social 

de Loja presentan desequilibrios en su estado emocional y social 

evidenciado en la depresión. 

 

Que la información obtenida por medio de la observación y entrevista a los 

internos sentenciados, más los criterios del personal del Centro, manifiestan 

una serie de sintomatología propias para la alteración del estado emocional 

del ser humano. 

 

Según los resultados obtenidos con la aplicación de la Encuesta Psicológica 

y los Test de ansiedad y depresión; son los trastornos Ansiedad y Depresión 

los trastornos que se presentan con mayor frecuencia. 

 

Es evidente que la falta de recursos económicos, materiales y humanos; 

sumado a esto la poca atención de las autoridades, obstaculiza la 

planificación y ejecución de los programas de apoyo psicoterapéutico por 

parte del investigador y de la propia Comunidad Terapéutica del Centro de 

Rehabilitación Social de Loja. 

 

Que hace falta ampliar e implementar programas de apoyo Psicoterapéutico 

orientados a mejorar la calidad de vida y Salud Mental de los internos del 

Centro de Rehabilitación Social de Loja.  
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VI. RECOMENDACIONES 

 

El Gobierno debe crear políticas de desarrollo económico y social que 

permita la apertura de fuentes de trabajo con el fin de disminuir la reclusión 

de las personas en centros carcelarios que no cuentan con la organización 

respectiva. 

 

Recomendar a las Autoridades Locales, Autoridades y Personal  del  Centro 

de Rehabilitación Social de Loja prestar la atención correspondiente a los 

internos; con la finalidad de que se dé una verdadera rehabilitación en todos 

sus aspectos.  

 

Que el Departamento Educativo y Laboral del Centro de Rehabilitación 

Social de Loja desarrollen terapias de tipo ocupacional para que se ejerza la 

rehabilitación de los internos dándoles una profesión de tipo artesanal con la 

finalidad de ocupar mejor su tiempo libre.  

 

Realizar  Campañas  de Prevención sobre salud mental y problemas 

psicosociales, con la finalidad de obviar este tipo de inconvenientes 

adaptativos en las futuras generaciones. 

 

Realizar Programas de Apoyo Psicoterapéutico con la finalidad de contribuir 

a la Rehabilitación Emocional, Educativa y Laboral de los internos del CRS-

L; con propuestas, recursos y esfuerzos para construir un proyecto integral 

de Rehabilitación Social. 

Que las autoridades locales y seccionales presten mayor accesibilidad a las 

personas interesadas en la salud mental; de manera prioritaria a los 

Psicorrehabilitadores por ser los profesionales que buscan el beneficio de la 

salud colectiva e individual. 
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VII. RESUMEN 
 
Los principales problemas que afectan a la sociedad en general es, la 
inestabilidad económica, política y social. Sin embargo los problemas de 
mayor prioridad son los relacionados con la salud mental donde se identifica 
claramente la ansiedad y depresión, en especial en aquellas personas que 
se encuentran recluidas quizá por un delito que no merece su aislamiento. 
 
Por esta razón al considerar insuficiente la información general, atención y 
tratamiento, consideré importante delimitar el proyecto de tesis de la 
siguiente manera: ANALISIS DE LOS ESTADOS EMOCIONALES DE LOS 
INTERNOS SENTENCIADOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN 
SOCIAL DE LOJA, Y SU INCIDENCIA EN SU ADAPTACIÓN 
PSICOSOCIAL, existiendo razones suficientes para justificar la presente 
investigación. 
 
Con la aplicación de la metodología correspondiente y el planteamiento de 
los objetivos como Identificar los diferentes tipos de trastornos emocionales 
que manifiestan los internos sentenciados del C.R.S-L; Identificar las 
consecuencias psicosociales que generan los trastornos emocionales de los 
internos sentenciados del C.R.S-L. y, Formular un programa 
psicoterapéutico alternativo para el tratamiento de los trastornos 
emocionales determinados en los internos sentenciados del C.R.S-L.; se 
pudo obtener la información necesaria para solucionar los trastornos 
emocionales de los internos sentenciados. De igual forma se planteo tres 
hipótesis que eran nada más que las interrogantes que surgieron en el 
momento de la problematización. 
 
Del proceso de recopilación de datos, organización, tabulación, análisis e 
interpretación de la información se obtuvieron conclusiones como la 
privación de la libertad de las personas genera alteraciones de carácter 
psicológico, presentándose la más variada cantidad de sintomatología para 
los trastornos emocionales y que según los resultados obtenidos con la 
aplicación de la encuesta psicológica y los respectivos test, es la ansiedad y 
depresión las que se presentan con mayor frecuencia y;  recomendaciones a 
las autoridades locales y seccionales del C.R.S-L., presten la atención 
correspondiente y obligatoria a los internos, con la finalidad de que se dé 
una rehabilitación asertiva, tanto en el área emocional, educativa y laboral, 
así como prestar la accesibilidad necesaria a los Psicorrehabilitadores por 
ser los profesionales que buscan la salud colectiva e individual.  
 
La aplicación de la Propuesta Psicoterapéutica se realizó en cuatro meses  
en una población 232 internos sentenciados, con una muestra del 30% al 
azar (70); mediante la aplicación de la psicoterapia Cognitiva de Apoyo y 
Breve; la misma que nos permitió explotar al máximo la razón del programa 
logrando cambios considerables en su estado emocional y afectivo. 
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ABSTRACT 
   
The main problems that affect to the society in general are, the economic 
uncertainty, politics and social. However the problems of more priority are 
those related with the mental health where it is identified the anxiety and 
depression clearly, especially in those people that are maybe confined by a 
crime that doesn't deserve their isolation.   
   
For this reason when considering insufficient the general information, 
attention and treatment, I considered important to define the project of thesis 
in the following way: ANALYSIS OF THE EMOTIONAL STATES OF THE 
SENTENCED INTERNS OF THE CENTER OF SOCIAL REHABILITATION 
DE LOJA, AND THEIR INCIDENCE IN THEIR ADAPTATION 
PSICOSOCIAL, existing enough reasons to justify the present investigation.   
   
With the application of the corresponding methodology and the position of the 
objectives as Identifying the different types of emotional dysfunctions that the 
sentenced interns of the C.R.S-L manifest; to Identify the consequences 
psicosociales that generate the emotional dysfunctions of the sentenced 
interns of the C.R.S-L. and, to Formulate a program alternative 
psicoterapéutico for the treatment of the emotional dysfunctions determined 
in the sentenced interns of the C.R.S-L.; one could obtain the necessary 
information to solve the emotional dysfunctions of the sentenced interns. Of 
equal he/she is formed I outline three hypothesis that were nothing else that 
the queries that arose in the moment of the problematización.   
   
Of the process of summary of data, organization, tabulation, analysis and 
interpretation of the information were obtained conclusions like the privation 
of the freedom of people generates alterations of psychological character, 
being presented the most varied quantity in sintomatology for the emotional 
dysfunctions and that according to the results obtained with the application of 
the psychological survey and the respective test, it is the anxiety and 
depression those that are presented with more frequency and;  
recommendations to the local and sectional authorities of the C.R.S-L., pay it 
corresponding and obligatory attention to the interns, with the purpose that 
an assertive rehabilitation is given, so much in the emotional, educational 
area and he/she works, as well as to lend the necessary accessibility to the 
Psicorrehabilitadores to be the professionals that look for the collective health 
and singular.    
   
The application of the Proposal Psicoterapéutica was carried out in four 
months in a population 232 sentenced interns, with a sample of 30% at 
random (70); by means of the application of the psychotherapy Cognitiva of 
Support and Brief; the same one that allowed us to exploit to the maximum 
the reason of the program achieving considerable changes in their emotional 
and affective state.   
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VIII. PROPUESTA PSICOTERAPEUTICA 

 

8.1. TEMA: 

 

¨PROPUESTA PSICOTERAPEUTICA PARA EL TRATAMIENTO DE LOS 

TRASTORNOS EMOCIONALES, GENERADOS POR LA PRIVACIÓN DE 

LIBERTAD EN LOS INTERNOS SENTENCIADOS DEL CENTRO DE 

REHABILITACION SOCIAL DE LOJA´. 

 

8.2. INTRODUCCIÓN. 

 

Debido a la diversidad de experiencias externas que el ser humano ha 

venido viviendo, surgen cambios psíquicos causando un desorden total o 

parcial en él. Uno de los problemas latentes en la vida cotidiana es el estrés 

que surge como consecuencia de la confrontación o situaciones 

desagradables, volviéndole a la persona sensible, alerta, a medida que lucha 

contra la creciente desorganización psicológica; llegando incluso a perder el 

contacto con la realidad. Peor aún considerando la delicada situación en que 

se desenvuelve el estado de salud emocional de los internos sentenciados 

del C.R.S-L. Los síntomas principales de esta confrontación pueden ser 

ansiedad, angustia, depresión, entre otras; por existir al menos seis de las 

consideraciones  para su diagnóstico. 

 

Es por ello que la aplicación de la psicoterapia nos ayudará a enfrentar y 

solucionar los trastornos que se han identificado en el lugar de estudio. 

 

En el escenario de acción de la psicoterapia, se presentan múltiples formas 

de actividad psicoterapéutica, considerándose los más inmediatos; la 

psicoterapia Cognitiva, Psicoterapia de Apoyo y Psicoterapia Breve como 

una herramienta clave y accesible para integrar diversas modalidades de 

intervención en las alteraciones identificadas como son Ansiedad y 

Depresión. 
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Las múltiples causas por las que se presentan estas alteraciones en la 

población estudiada,  ha llevado a plantear la siguiente propuesta alternativa; 

como es: ¨IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA PSICOTERAPEUTICO, 

INTEGRADO POR LA PSICOTERAPIA COGNITIVA, PSICOTERAPIA DE 

APOYO Y PSICOTERAPIA BREVE, PARA EL TRATAMIENTO DE LA 

DEPRESION Y ANSIEDAD DE LOS INTERNOS SENTENCIADOS DEL 

CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL DE LOJA¨. 

 

8.3. JUSTIFICACION. 

 

Los diversos problemas psicológicos que se han detectado en la población 

estudiada; identificándose claramente ansiedad y depresión y; la delicada 

situación en la que se desenvuelve el equilibrio emocional de los internos 

sentenciados del C.R.S-L.; es conveniente tanto desde el punto de vista 

profesional como humano, ofrecer nuestro aporte orientado a impulsar un 

programa de diagnóstico y tratamiento para los internos que por diferentes 

causas han sido privados de su libertad y que por lo tanto su ha visto 

quebrantada su salud mental. 

 

El problema de los trastornos emocionales se agravan en la medida que a la 

Institución los problemas se incrementan por lo que no existe un adecuado  y 

permanente apoyo a los programas psicoterapéuticos, estos trastornos 

emocionales se presentan sin considerar sexo, edad, condiciones socio-

económicas, cultura y educación. En tal virtud la presente propuesta tiene 

como propósito brindar el apoyo necesario con el fin de lograr importantes 

beneficios sociales, culturales, económicos y, lo que más nos interesa es la 

salud mental del ser humano. 
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8.4. OBJETIVOS. 

 

8.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Implementar un programa psicoterapéutico cognitivo, de apoyo y breve; 

orientado a ofrecer tratamientos de los trastornos emocionales que 

presentan los internos sentenciados del C.R.S-L., mediante el proceso 

participativo. 

     

8.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

  

Aplicar los procesos psicoterapéuticos integrando acciones que permitan la 

rehabilitación psicológica de los internos afectados.        

     

Lograr el grado máximo de funcionalidad, estabilidad  y mantenimiento de la 

independencia del individuo. 

 

Propiciar un manejo constructivo del tiempo, buscando  el equilibrio entre las 

actividades de autocuidado, trabajo y descanso. 

 

Educar y capacitar a la familia acerca de la naturaleza del interno afectado, 

comunicación y recursos terapéuticos existentes.  

 

Establecer un programa de actividades laborales orientado a la consecución 

de determinados objetivos. 
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PROGRAMA 
PSICOTERAPEUTICO 

EN EL CRS-L 

8.5. CATEGORIAS PSICOTERAPEUTICAS DE LA PROPUESTA. 

 

                                          PSICOTERAPIA COGNITIVA  

                       

PSICOTERAPIA       PSICOTERAPIA 

DE APOYO                    BREVE                                                                                     

 

 

 

8.5.1. PSICOTERAPIA COGNITIVA. 

        

La Terapia Cognitiva es un procedimiento activo, directivo, estructurado y de 

tiempo limitado que se utiliza para tratar distintas alteraciones psicológicas 

(Por ej. Ansiedad, Depresión, Fobias, Problemas relacionados con el dolor, 

entre otras). Se basa en el supuesto teórico subyacente de que los efectos y 

la conducta de una persona están determinados en gran medida por el modo 

que tiene dicha persona de estructurar el mundo. Sus cogniciones se basan 

en actitudes o supuestos desarrollados a partir de   experiencias anteriores. 

 

La concepción implica que el paciente alterado emocionalmente distorsiona 

sistemáticamente sus experiencias en dirección negativa y tiene una 

concepción global negativa de sí mismo y de sus experiencias. Por lo tanto 

se intenta que mediante un objetivo claro se pueda modificar el 

autocontexto. 

 

La terapia cognitiva ayuda al paciente a pensar y actuar de un modo más 

realista y adaptativo en relación con sus problemas psicológicos, reduciendo 

o eliminando así los síntomas. 

 

La terapia cognitiva, se sirve de una gran variedad de estrategias cognitivas 

y conductuales, para lograr el objetivo de delimitar las falsas creencias y los 

supuestos desadaptativos, mediante técnicas de aprendizaje. 
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Se buscan experiencias de aprendizaje dirigidas a enseñar a los pacientes 

las siguientes operaciones: 

 

Controlar los pensamientos (cogniciones) automáticos negativos. 

 

Identificar las relaciones entre cognición, afecto y conducta. 

 

Examinar la evidencia a favor y en contra de los pensamientos 

distorsionados. 

 

Se considera que la modificación del contenido de las estructuras cognitivas 

de una persona, influyen en el estado afectivo y de sus pautas de conducta, 

por lo tanto se persigue que mediante terapia un paciente pueda llegar a 

darse cuenta de sus distorsiones cognitivas y, corregir los constructos 

erróneos para producir una mejoría clínica. 

 

El terapeuta mediante pautas específicas, anima al paciente a identificar, 

observar y evaluar sus pensamientos de una manera objetiva. Se intenta 

mitigar las alteraciones emocionales, y generar una productiva relación entre 

el profesional actuante y el paciente. De esta manera cada paso progresivo 

del tratamiento sirve para desarrollar y hacer más profundo los aspectos 

colaborativos de esta relación. 

 

LOS PENSAMIENTOS COMO CAUSA DE LAS EMOCIONES. 

 

Los Pensamientos se consideran como causa de las emociones, y no a la 

inversa. 

 

La terapia consiste esencialmente en: 

 

a.- Identificar aquellos pensamientos irracionales que nos hacen sufrir y. 
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b.- Identificar que es irracional en ellos; esto se hace mediante un trabajo de 

autoanálisis por parte del paciente, que el terapeuta debe promover y 

supervisar 

        

Cuando los pensamientos irracionales (falsos o incorrectos) son detectados, 

se pasa a la fase de modificación, que es central en la terapia cognitiva y 

consiste en remplazar los viejos hábitos irracionales por otros más ajustados 

a la realidad y a la lógica. Esto se hace mediante un esfuerzo para rechazar 

los pensamientos distorsionados y remplazarlos por pensamientos más 

exactos y alegres. 

 

La terapia cognitiva no es un proceso ¨ de un día para el otro ¨. Aún cuando 

un paciente ha aprendido a reconocer cuando y donde su proceso de 

pensamiento se ha torcido; puede llevar meses de concentrado esfuerzo el 

remplazar un pensamiento inválido con uno más adecuado. Pero con 

paciencia y un buen terapeuta, la terapia cognitiva puede ser una 

herramienta valiosa en la recuperación. 

 

El paciente negativo en la depresión puede ser el resultado de fuentes 

biológicas (depresión endógena), la influencia educacional de padres, u 

otras fuentes. La persona deprimida experimenta pensamientos negativos 

como más allá de su control. El terapeuta cognitivo ofrece técnicas para dar 

al paciente un mayor grado de control sobre el pensamiento negativo 

corrigiendo distorsiones negativas o pensamientos distorsionados en un 

proceso llamado reestructuración cognitiva. 

  

8.5.1.1. TÉCNICAS EFICACES PARA EL TRATAMIENTO DE LA 

DEPRESIÓN. 

 

Psicoeducación: Es fundamental que el consultante conozca la estrecha 

relación entre emoción, pensamiento y conducta para empezar a detectar los 

pensamientos automáticos que deben modificarse, sabiendo que un 
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pequeño cambio en un área repercute en las otras. Cada persona percibe la 

realidad con ciertas peculiaridades, por eso es necesario conocer esa 

¨manera¨ singular de atribuir significados para empezar a diseñar el 

tratamiento. Se trata también de explicar el concepto de afrontamiento hacia 

los problemas; la vivencia de daño pérdida se convierte en conflicto a ser 

resuelto. 

 

Entrenamiento en habilidades sociales: Conduce al paciente a expresarse 

mejor, ampliar su red vincular y consolidar las relaciones preexistentes. 

Aprende a decir que NO, a pedir favores, a mantener desacuerdos sin 

exaltarse mientras se modifican conductas verbales que no ayudan a un 

buen intercambio con los otros. 

 

Discusión cognitiva: Consiste en preguntar de forma socrática para que el 

sujeto mismo pueda encontrar alternativas a los pensamientos de tono 

negativo o distorsionado- comprobando que no se ajustan a la realidad. 

 

Programa de actividades: Implica realizar tareas que proporcionen placer y 

que no conlleven grandes esfuerzos. Esta técnica tiene una aplicación 

gradual donde el dominio y el agrado se van incrementando semanalmente. 

 

Reatribución: Es un procedimiento cognitivo, consiste en la asignación de 

significados nuevos a situaciones que se evalúan de forma tajante y errónea; 

aún cuando existen elementos de la realidad que permiten varias realidades. 

Reestructuración cognitiva: Identificar los pensamientos distorsionados 

conduce al paciente a detectar los errores que comete en el procesamiento 

de la información. Paulatinamente, se le va enseñando cuáles son esos 

errores perceptivos y como reconocerlos. Se produce entonces un 

aprendizaje que permite modificar Algunos pensamientos muy arraigados, 

por otros nuevos basados en la función que cumplen y en su ajuste a la 

realidad.  
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Entrenamiento en resolución de problemas: La técnica contiene una serie de 

pasos que permiten tomar una decisión con el convencimiento de que las 

consecuencias serán las esperadas. Se descompone el problema en varios 

elementos aprendiendo a analizar de forma activa posibles soluciones y 

efectos. 

 

8.5.1.2. TÉCNICAS EFICACES PARA EL TRATAMIENTO DE LA 

ANSIEDAD. 

 

a. Psicoeducación: El paso más importante consiste en reconocer el 

funcionamiento de la ansiedad en la vida cotidiana. Es saludable que 

exista la ansiedad, nadie muere por ella, existen formas de controlarla 

y de mantenerlas.  

 

Generalmente la forma en que las personas controlan la ansiedad 

hace que esta se consolide, por eso detectar esas formas lleva a la 

pregunta otras nuevas y eficaces. Fundamentalmente se brinda 

información para empezar a cuestionar también algunas creencias 

básicas. Cuanto más se sepa, más disposición y autoconfianza habrá 

para comenzar a modificar los síntomas. 

 

b. Entrenamiento en relajación muscular profunda: Entrenar la 

respiración ayuda a controlar los síntomas físicos, la persona se 

contacta voluntariamente con la tensión y relajación de cada grupo 

muscular. Actualmente existen distintas técnicas de relajación, se 

optará por una para que la persona pueda realizarla personalmente 

una vez que la haya practicado en forma suficiente. 

 

c. Respiración abdominal: Se enseña al paciente a enlentecer su 

respiración. Requiere menos tiempo que la anterior y puede realizarse 

en cualquier momento de la vida diaria. 
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d. Técnicas de distracción: Se instruye al paciente sobre diversos 

procedimientos cognitivos que permiten controlar el foco de la 

atención. La finalidad de estos es que puedan correlacionar con las 

sensaciones físicas. También se utiliza cuando no se puede controlar 

el pensamiento, sobre todo los que son intrusivos, resultan 

desagradables y amenazantes. 

 

e. Reestructuración cognitiva: Implica cambiar la interpretación 

catastrófica frente a estímulos internos y externos y a las situaciones 

que producen ansiedad. Se logra una asignación de significado más 

acorde a los síntomas físicos, menos exagerad y más parsimoniosa 

(decatastrofización). 

 

f. Desensibilización Sistemática: Consiste en la exposición gradual y 

jerárquica a la situación temida, combinándose ejercicios de relajación 

con ejercicios imaginarios.  

 

g. Exposición: Se expone al paciente a los estímulos externos o 

internos que generan ansiedad. Se explicará el tiempo de 

permanencia, aunque es frecuente que el terapeuta esté presente. 

Esta técnica se repite hasta que desaparezca el miedo, incluso en 

términos cognitivos. 

 

h. Bloqueo de pensamiento: El paciente aprende a detener las ideas. 

 

i. Modificación cognitiva: Consiste en romper la falsa articulación que 

hace el paciente cuando cree que algo que piensa va a suceder y 

debe realizar algo para impedirlo. Se lo instruye para que piense 

evitando rituales. La fusión pensamiento-acción, es una problemática 

característica de algunos trastornos de ansiedad. 
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8.5.1.3.  FASES GENERALES DEL PROCESO TERAPEUTICO. 

           

El proceso de la psicoterapia cognitiva supone recorrer tres etapas 

diferenciadas: 

 

Primera etapa: Conceptualización del proceso y la observación. 

 

Finalidad: Entrenar Al paciente para ser un mejor observador de su 

conducta. 

 

Medios: 

 

a) Redefinir el problema presente: En términos de relación –pensamiento 

- afecto – conducta. 

 

b) Reconceptualizar el proceso de intervención: 

 

- Modificar los círculos viciosos que mantienen el problema. 

 

- Hacer al sujeto menos vulnerable a ciertas situaciones y disminuir las 

recaídas. 

 

c) Recogida de datos y auto observación: 

 

- Conceptualizar los problemas cognitivamente 

 

- Definir etapas y objetivos graduales y observación. 

 

- Elegir un problema para la auto observación: explicar al sujeto los 

autorregistros. 
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Segunda etapa: Generar alternativas. 

 

Finalidad: Ayudar al paciente a desarrollar pensamientos y conductas 

alternativas, adaptativas, incompatibles con los círculos viciosos anteriores y 

problemáticos. 

 

Medios:  

 

a) Cambio de conductas manifiestas: técnicas conductuales y cognitivas 

 

b) Cambio de la actividad autorreguladora (pensamiento y emociones): 

técnicas conductuales y cognitivas.  

 

c) Cambio de estructuras cognitivas o creencias tácitas sobre el sí 

mismo y el mundo: técnicas conductuales y cognitivas. 

 

Tercera etapa: Mantenimiento, generalización y prevención de recaídas. 

 

Finalidad: Consolidar, mantener y generalizar los cambios logrados y 

disminuir la probabilidad de recaídas. 

 

Medios:  

 

a) Atribuir los logros terapéuticos al trabajo del paciente, sobre la base 

de sus tareas personales. 

 

b) Identificar con antelación situaciones de alto riesgo futuro y  

desarrollar habilidades preventivas de tipo cognitivo conductual. 
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8.5.2.  PSICOTERAPIA DE APOYO. 

 

Psicoterapia que se apoya en la relación Terapeuta – Enfermo para la 

superación de las crisis o dificultades concretas que aquejan al sujeto. Esta 

modalidad terapéutica evita la aparición de la neurosis de transferencia 

mediante el uso de determinadas  técnicas, entre ellas: escuchar con 

comprensión y sin prejuicios, proporcionar información que ayude al sujeto a 

superar miedos irracionales, coadyuvar a la superación de la conducta 

autodestructiva y facilitar la liberación de sentimientos dolorosos. 

 

La psicoterapia de apoyo posee objetivos limitados, proporciona apoyo por 

parte de una figura de autoridad durante un período de crisis, confusión o 

descompensación temporal. Tiene como objeto restaurar o reforzar  las 

defensas y las capacidades integradoras del sujeto. En ellas el 

psicoterapeuta  interviene activamente, aconseja, fomenta la discusión y 

selección de temas. 

          

Resulta básico crear una atmósfera favorable propicia para una buena 

relación psicoterapeuta – paciente, donde este último se sienta con la 

confianza suficiente para hablar libremente y sentirse escuchado. A partir de 

aquí pueden ofrecerse explicaciones así como se intenta clarificar el 

problema e identificar posibles conflictos asociados o latentes. Con la ayuda 

profesional se investiga posibles soluciones, haciendo hincapié en la 

realidad objetiva, saliendo al paso de posibles distorsiones; así como se 

intentan reforzar las defensas del ¨ego¨ del paciente (los mecanismos 

psicológicos para defenderse de la ansiedad y depresión). Todo ello se 

acompaña de estímulos para incentivar el cambio personal en los estilos de 

vida más desadaptados. En muchas ocasiones se ofrecen sugerencias o 

consejos para tranquilizar o  ayudar en las decisiones del paciente; no 

solamente en aspectos meramente personales sino, también familiares o 

profesionales. 

 



61 

 

 

 

8.5.2.1. FASES PRELIMINARES PARA EL DESARROLLO DE LA 

PSICOTERAPIA. 

 

Las fases que a manera de síntesis se han desarrollado en el proceso de 

ayuda psicoterapéutica consideran los siguientes pasos: 

 

Investigación: En esta etapa se realiza el estudio integral del paciente, desde 

los puntos de vista biológico, psicológico, social y cultural. Se procede 

siguiendo el esquema de los datos recolectados mediante la observación, 

entrevistas, encuestas, reforzándose en la historia clínica. 

 

Planificación: Se establece un esquema  del estudio integral del paciente, 

fijando los objetivos específicos y las técnicas que se utilizarán en el trabajo 

respectivo. Esta etapa transcurre sin la presencia del paciente; sin embargo 

se debe discutir con él todos los requerimientos en la estructuración de la 

relación paciente – psicoterapista, para el transcurso del tratamiento. 

 

Aplicación de técnicas: Se refiere al trabajo que se efectúa al emplear todos 

los procedimientos, métodos y técnicas que tiene a su alcance de una 

manera sistematizada y rigurosa.  

 

8.5.2.2. TRATAMIENTOS Y SOLUCIONES. 

 

El objetivo principal de intervención es el restablecimiento de la calidad de 

vida del paciente, recuperando aquellas actividades sociales, lúdicas y 

laborales que, en otro tiempo eran satisfactorias, agradables y positivas para 

la persona. 

 

Además, se trata de modificar aquellos pensamientos negativos que pueden 

dar lugar a la depresión o ansiedad. Para ello, se ayuda a la persona a 

identificar y modificar las conceptualizaciones distorsionadas que mantiene 

sobre sí mismo, el mundo y el futuro. La persona aprende a resolver 
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problemas y situaciones que anteriormente no se veía capaz de superar y, 

esto se logra mediante la reevaluación y la modificación de sus 

pensamientos. 

              

En ocasiones, la psicoterapia de apoyo, no se agota en la persona que la 

padece, sino que también se ofrece ayuda a las personas del entorno 

inmediato al paciente. A estas se les proporciona información sobre la 

patología  y se les ofrece asesoramiento acerca del modo más adecuado de 

la interacción con el paciente enfermo. 

 

PASOS PRELIMINARES. 

 

Normalmente, antes de comenzar la psicoterapia, se realizan una o más 

entrevistas a fin de: 

 

--Evaluar la ansiedad o depresión: Consiste en determinar el tipo de escala, 

realizar el catálogo de síntomas, determinar aquellos que más incapacitan al 

paciente, iniciar el historial psicológico del paciente, averiguar si hay riesgo 

de suicidio, ver con qué apoyos cuenta el sujeto y cuál es la situación social 

y laboral en la que se encuentra. 

 

--Decidir  (el paciente no ha realizado previamente una visita psiquiátrica) la 

necesidad o no de complementar el tratamiento con la participación de otros 

profesionales en salud mental. 

 

Valorar el conjunto de áreas del paciente, que necesitarían una ayuda 

terapéutica. 

             

--Analizar la causa que han conllevado para que se presenten los trastornos 

emocionales. 
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8.5.2.3. LA RELACIÓN CON EL TERAPEUTA COMO FUENTE DE 

APOYO. 

 

La propia relación afectuosa y de apoyo que se establece con el terapeuta 

es quizá una de las cosas que más influye en el proceso de mejora del 

paciente. 

 

El paciente encuentra en el profesional a una persona que comprende sus 

problemas y le presta una ayuda decidida y continuada y, que le trata como 

a una persona normal con la cual se trabaja en equipo en visitas a un 

objetivo común, con lo que se siente menos desamparado y excluido. 

 

Los deprimidos que tienen un buen amigo o un cónyuge que les apoya 

incondicionalmente y con sabiduría (que le sabe querer, pero también criticar 

en lo que es necesario) encuentran un instrumento similar al de la 

psicoterapia, convirtiéndose en el soporte básico para contribuir al 

tratamiento profesional. 

 

Para aquellos pacientes que tienen fuertes dificultades de relación afectiva 

con los demás, la relación con el terapeuta es una ocasión excepcional para 

aprender, en una situación permisiva y didáctica. 

 

En estos casos, el tratamiento psicológico se convierte en una segunda 

escuela en la que aprender a conocerse a sí mismo y a controlar las 

relaciones con el prójimo a fin de que sean de mayor calidad y satisfactorias. 

 

El hecho de tener una buena relación con el terapeuta ayuda mucho a 

generalizar a otras relaciones la posibilidad de que también sean buenas. 

Con ello se abre una brecha en la esperanza de que pueda existir 

experiencias gratas en la vida.  
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8.5.3. PSICOTERAPIA  BREVE. 

 

Las características de la vida actual, con sus rápidas y a veces dolorosas 

modificaciones, se transforma en ocasiones en una dura exigencia a 

superar, las inseguridades laborales y económicas, los conflictos personales, 

de pareja, de familia, soledad o de orden psicosomático, depresivo, temores, 

crisis, stress o problemas de excesos se expresan cotidianamente en forma 

de trastornos de naturaleza psicológica y social. 

 

En psicoterapia breve, la orientación se dirige a identificar problemas 

solubles, fijar metas y objetivos, abreviar tiempos con tratamientos cortos, 

diseñando intervenciones que apunten a alcanzar metas, analizando 

respuestas y evaluando los resultados activamente. 

 

Si bien tiene en cuenta el pasado histórico como dato referencial, hace pie 

en el presente y se orienta hacia el futuro de la persona, que es donde 

realmente se va a desempeñar, pues si bien el pasado es de importancia, es 

ya un tiempo anterior, es un tiempo que fue vivido, por lo tanto es en el 

presente y hacia el futuro donde podremos aplicar los cambios y vivir de un 

modo mejor y distinto. 

 

La psicoterapia breve como alternativa de las terapias de larga duración es 

una probada metodología psicoterapéutica, que teniendo en cuenta lo que 

aparece como causante de un problema, evaluando a la persona y su 

conflicto, teniendo en cuenta el medio donde interactúa, busca en forma 

flexible, dinámica e interactiva solucionar los problemas y propiciar el cambio 

de una manera concisa, puntual y en menor tiempo. 

 

8.5.3.1. ¿QUE ES LA TERAPIA BREVE? 

                   

La psicoterapia breve es un nuevo modelo de terapia que busca solucionar 

los problemas de la manera más rápida, eficiente y poco dolorosa. 
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 Además es un modelo de intervención terapéutica  para trabajar los 

desajustes del ser humano de la manera más breve y efectiva. El principal 

objetivo es transformar la tendencia que tenemos a quedarnos ¨bloqueados¨ 

ante algunas situaciones, consiguiendo beneficios en un breve espacio de 

tiempo. 

 

Busca atacar el problema que determine el paciente como el causante de su 

conflicto ¨ Aquí y Ahora ¨. En contraposición al psicoanálisis tradicional que 

su enfoque se basa en el pasado, la Terapia Breve acude al pasado 

únicamente en dos casos: cuando el paciente lo considera importante para 

solucionar su problemática ACTUAL, o cuando el terapeuta estime obtener   

técnicas tradicionales, esto no significa que la terapia breve sea fácil. Su 

principal enfoque involucra cambiar de una forma el pensar lineal (causa – 

efecto) a uno sistémico (sistemas, subsistemas y sus interacciones), es 

decir, no se trata al individuo y su problema en forma aislada, sino que lo 

considera dentro de su contexto actual y sus interrelaciones. Esta filosofía es 

la que permite a la terapia breve aplicarse adecuadamente tanto al 

tratamiento de familias, como de parejas, individuos u otros sistemas de 

interacción humana. 

 

La terapia breve es dinámica y flexible, en donde se identifican los 

problemas y la gama de posibles soluciones, de igual forma se analizan los 

intentos de solución pasados, para fijar metas y alcances del tratamiento y 

diseñar las intervenciones adecuadas a cada caso. Esto convierte al proceso 

de terapia en un esquema totalmente interactivo en donde se complementan 

las dos partes expertas: el experto en técnicas de Terapia Breve (terapeuta) 

y el experto en el problema (paciente). 

 

Para que la terapia resulte exitosa, es necesario definir claramente el 

problema que el paciente desea solucionar, es decir se debe estructurar el 

problema en términos de las conductas, las interacciones, y o la 

comunicación implicada en el mismo, además de cuando ocurre, en donde, 
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con qué frecuencia, a quién le afecta el problema, como lo vive cada 

miembro del sistema. Entre otros. 

 

Por ejemplo, el término ¨depresión¨ puede significar para una persona el 

conjunto de ciertas manifestaciones, tales como: la pérdida del apetito, 

insomnio y apatía; mientras que para otra persona el mismo término podría 

percibirse mediante otro grupo de manifestaciones distintas con el llorar 

continuamente, la distracción o falta de decisión. Las metas de terapia se 

definen en relación a cambios concretos que se desean lograr, comenzando 

con cambios pequeños en los subsistemas los cuales acarrean grandes y 

notorios cambios que repercuten en todo el sistema. 

 

Cualquier persona que se sienta inmersa en alguna problemática, que haya 

intentado alternativas de solución y que no haya logrado el cambio deseado 

es una persona susceptible de acudir a una terapia breve. Para acudir a este 

tipo de terapia no necesariamente tiene que existir una patología específica 

catalogada, basta que  sea una situación que el paciente identifique como 

problema. Todos en algún momento de nuestras vidas nos sentimos 

agobiados por algún problema o situación que deseamos cambiar y 

aparentemente no podemos. 

 

8.5.3.2.  FUNCIÓN PSICOTERAPÉUTICA BREVE. 

 

La función del psicoterapeuta consiste en sondear los sentimientos del 

paciente controlando continuamente entre resistencia y alianza terapéutica. 

 

En esta técnica la resistencia, aún la más extrema, se maneja basándose en 

presión y reto. La resistencia es bienvenida como un indicador de que no 

sólo es posible a los conflictos dolorosos, sino traerlos a la superficie y 

resolverlos. Cada vez que la resistencia se doblega aumenta la fuerza de la 

alianza terapéutica. 
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Todo el proceso comienza en la primera entrevista, las diferencias entre esta 

y las sesiones centrales de la terapia son que en la entrevista inicial las 

reacciones del paciente deben ser vigiladas y que debe completarse la 

historia psicológica.          

 

8.6.  CONCEPTUALIZACION DE LOS PROBLEMAS. 

 

1. Evaluaciones inadecuadas de los hechos: Se refiere al tipo de 

distorsiones cognitivas que aparecen en el sujeto- problema en 

cuestión. 

 

2. Atribuciones inadecuadas: Se refiere a atribuciones causales 

erróneas que mantiene el sujeto sobre su conducta, la de los demás y 

los eventos, Creencias causales erróneas. 

 

3. Autoevaluaciones inadecuadas: Se refiere a los conceptos, imágenes 

y autovaloraciones erróneas que mantiene el sujeto al describirse a sí 

mismo. 

 

4. Expectativas irrealistas: Se refiere a las predicciones erróneas o 

inadecuadas que mantiene el sujeto sobre lo que puede esperar de 

los demás, el terapeuta o la terapia. 

 

5. Conductas maladaptativas. Se refiere a las estrategias de acción 

inadecuadas o deficientes usadas por el sujeto para resolver sus 

problemas. (p.e. evitación) 

 
6. Necesidades de resolución de necesidades reales. Se refiere a 

condiciones reales de deficiencia o inadecuación (p.e. problemas 

legales o económicos y que el terapeuta pueda orientar para su 

resolución. 
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7. Supuestos personales: Se refiere a las creencias tácitas, asunciones 

o reglas que el sujeto utiliza para conceptualizar su realidad y así 

mismo, y que constituye el factor nuclear de vulnerabilidad personal. 

 

8. Esquemas tempranos: Se refiere a asunciones o supuestos 

relacionados con el supuesto central del problema y que se generaron 

en épocas tempranas de la vida del sujeto.  

 

8.7. ESTRUCTURA TIPICA DE UNA SESION. 

 

FASE INICIAL 1: 

 

a) Establecer el rapport: empezar y acabar positivamente. 

b) Establecer la agenda de trabajo con el paciente. 

c) Valorar la evolución de los problemas. 

d) Programar número de sesiones. 

e) Objetivo: No son las mejorías transitorias, sino el número de intervalos 

de las recaídas. 

 

FASE DE DESARROLLO: 

 

a) Explicar tareas personales. 

b) Educación en conceptos cognitivos aplicados a los problemas. 

c) Discusión de dos problemas como máximo por sesión. 

 

FASE TERMINAL: 

 

 Programar trabajos personales: tareas como ¨pruebas de realidad¨ 

para los pensamientos automáticos y los significados asociados. 

 Resumen de la sesión: Se pide al paciente que lo realice. 
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8.8. METODOLOGÍA. 

 

Para la ejecución de la propuesta alternativa psicoterapéutica denominada 

“Implementación de un Programa Psicoterapéutico integrado por 

Psicoterapia Cognitiva, de Apoyo y Breve; para el tratamiento de la 

depresión y ansiedad en los internos sentenciados de CRS-L. Se han 

considerado bases teóricas adquiridas en mi formación profesional acerca 

de los cambios que sufre la psiquis del ser humano y por ende, los diferentes 

estados emocionales que se dan frente a las experiencias de la vida. 

 

El proceso metodológico y operativo corresponde a las diferentes 

actividades que se realizó para llegar al conocimiento del tema tales como, 

reforzamiento en conceptos teóricos consultados para la elaboración de la 

propuesta; así como, apoyo de profesionales en Salud Mental. Así mismo 

con la aplicación de técnicas como reconocimiento del lugar en donde se 

aplicó el programa terapéutico, información necesaria por parte   del 

personal del CRS-L, en la  muestra con la que se trabajó; se aplicaron los 

respectivos instrumentos técnicos como son la Encuesta Clínica Psicológica, 

Encuesta dirigida a Autoridades y Profesionales, Entrevista Psicológica para 

la Ansiedad y Depresión, Entrevista de Diagnóstico y  los test de Ansiedad y 

Depresión. 

 

Una vez superada esta etapa, se diagnosticó las alteraciones emocionales 

encontradas inmediatamente como trastorno de depresión y ansiedad. 

 

Finalmente se aplicaron  las  terapias correspondientes para su respectivo 

tratamiento: 

 

Psicoterapia Cognitiva para el tratamiento de Ansiedad y Depresión. Esta 

psicoterapia se sirve de una gran variedad de estrategias cognitivas y 

conductuales para lograr el objetivo de eliminar las creencias y supuestos 
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irracionales, mediante técnicas de aprendizaje y suplantar por otras más 

ajustadas a la realidad. 

 

Psicoterapia de Apoyo para el tratamiento de Ansiedad y Depresión. Esta 

terapia tiene como finalidad apoyar al YO debilitado del interno- paciente, por 

el YO auxiliar del terapeuta, reforzando su debilidad. Esta modalidad 

terapéutica usa diferentes técnicas entre ellas: escuchar con comprensión y 

sin prejuicios, superar miedos irracionales, coadyuvar a la superación de la 

conducta autodestructiva y facilitar la liberación de sentimientos dolorosos. 

 

 Psicoterapia Breve para el tratamiento de Ansiedad y Depresión; que tiene 

como finalidad buscar en forma flexible, dinámica e interactiva la solución de 

problemas y propiciar el cambio de una manera concisa, puntual y en menor 

tiempo. Esta psicoterapia aplica técnicas que desbloquean el pensamiento 

negativo del interno paciente con actividades como relajación para superar 

las inseguridades, así como también actividades de psicomotricidad. 

 

Por todo esto permitirá alcanzar los beneficios más productivos en la 

rehabilitación Psicoterapéutica de los trastornos de ansiedad y depresión y 

contribuir a generar en las familias y personal del centro a participar 

permanentemente en la tarea de recuperación  emocional  de los internos 

para su reinserción social. 
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RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE LA PROPUESTA PSICOTERAPÉUTICA 

 

PERIODO ESTADO EMOCIONAL PSICOTERAPIA ACTIVIDAD PARTICIPANTES RESULTADOS 

Abril 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mayo 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansiedad 

 Sensación de miedo, 

tensión o malestar. 

 Reacción normal a una 

amenaza 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansiedad 

 Acompañada de una 

sensación de tensión interna 

y de dificultad para relajarse. 

 

 

 

 

 

Psicoterapia Breve. En donde se 

identifican los problemas y la gama 

de posibles soluciones   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psicoterapia Breve.  

 Objetivo primordial: conseguir 

que la persona tome conciencia 

de si mismo, de su cuerpo y de 

su capacidad de relación. 

 

 

 

 

- Dialogo con los internos para dar 

a conocer el tema a tratarse. 

Mencionar el tiempo en que se 

llevará a cabo la actividad 

psicoterapéutica. 

- Enfoque crítico sobre los estados 

emocionales  

- Conceptualización del proceso y 

observación con la finalidad de 

entrenar al paciente para ser un 

mejor observador de su conducta. 

 

 

- Sesión tipo de psicomotricidad: - 

Toma de conciencia con la sala, 

compañeros, terapeuta. 

- Movilidad articular general  

- Relajación tono muscular 

equilibrado. 

- De distanciamiento, traslado de lo 

vivido al campo de lo verbal. 

 

- Cuatro sesiones. 

20 participantes en 

cada sesión.  

- Una hora por grupo. El 

numero de sesiones 

no queda delimitado 

 

 

 

 

 

 

 

- Cuatro sesiones. 

- 20 participantes en 

cada sesión. 

 

 

 

 

 

 

- Rapport adecuado para 

continuar con 

psicoterapias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Los internos no identifican 

los pensamientos 

automáticos. 

- Los internos dicen no 

poder identificar los 

pensamientos automáticos 

porque están muy 

trastornados (estoy muy 

mal ahora y no puedo 
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Junio 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansiedad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansiedad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depresión 

 

 

 

 

 

Psicoterapia breve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psicoterapia de Apoyo. Apoyo del 

Yo del interno-paciente en su justo 

sentimiento de cólera. 

 

 

 

 

 

 

 

Psicoterapia de Apoyo.  

El EGO o YO auxiliar funciona en 

vez de YO debilitado del paciente 

 

 

 

- Reforzar las defensas existentes, 

elaborar nuevos y mejores 

mecanismos de autocontrol y 

readquirir a la brevedad posible el 

equilibrio previo.   

 

 

 

 

 

- Fortalecer la capacidad para el 

afrontamiento de ansiedad y 

depresión 

 

 

 

 

 

 

 

- Nivel de trabajo en grupo:  

a) Trabajo individual. Se 

selecciona tres problemas de tres 

pacientes y se dedica unos 15 

 

 

Una hora por grupo.  El 

número de sesiones no 

queda delimitado 

- Cuatro sesiones. 

20 participantes en 

cada sesión. 

 

 

 

 

- Cuatro sesiones. 

20 participantes en 

cada sesión. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuatro sesiones, 20 

participantes en cada 

sesión. 

 

pensar en nada). 

 

- El interno orienta el 

trabajo, tanto el general 

como el de cada sesión, 

partiendo de lo general 

para llegar a lo específico, 

a lo más concreto e 

individual. 

 

 

 

- Los internos entrenan 

habilidades que permiten 

iniciar y mantener 

relaciones con otros 

internos y en general 

manejarse 

adecuadamente en 

situaciones de interacción 

social.   

 

- Los internos pueden 

relajarse lo suficiente para 

participar en soluciones de 

problemas y existe 
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Julio 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depresión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psicoterapia Cognitiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

minutos a cada uno, el resto del 

grupo escucha a menos que se le 

pida su intervención. 

b) Trabajo de grupos. Revisión de 

progresos autorregistros  

individuales. Se pide al interno-

paciente que selecciones una 

situación para analizar su 

afrontamiento cognitivo. 

 

 Fortalecer la salud mental de 

los participantes. 

 Aliviar los síntomas. 

 Cambiar las relaciones 

interpersonales, facilitando la 

expresión verbal, potencial las 

características personales 

favorables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Grupos Homogéneos. 

Sesiones con 9 

participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupos homogéneos. 

consideración minuciosa 

de las alternativas que 

antes parecían imposibles. 

 

 

 

 

 

 

 

- Inicia conversaciones. 

- Sabe autoafirmarse  

- Expresa y recibe críticas. 

- Negocia y soluciona 

problemas. 

- Mejora la autoimagen y 

autoestima 

- Controla y maneja 

situaciones estresantes 

- Autocontrol de 

comportamientos 

inadecuados. 

 

 

 

- El interno –paciente, 
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Depresión-ansiedad Psicoterapia breve.  Desbloqueo del 

inconsciente 

 Facilitar la comprensión de los 

demás y de las propias 

dificultades. 

 

 

 

Sesiones con 3 

participantes.  Una 

hora por grupo 

entrega su problema al 

terapeuta para que éste le 

oriente, sintiéndose 

seguro de establecer ésta 

dependencia, con lo que 

se consigue disminuir la 

ansiedad y los síntomas 

de depresión. 
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1. TEMA 

 

 

“ANÁLISIS DE LOS ESTADOS EMOCIONALES DE LOS INTERNOS 

SENTENCIADOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL DE LOJA 

Y SU INCIDENCIA EN SU ADAPTACIÓN PSICOSOCIAL; PERÍODO 2003-

2004.  PROPUESTA ALTERNATIVA PSICOTERAPÉUTICA”. 
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2. PROBLEMATIZACIÓN 

 

Para nadie es desconocido que la humanidad se encuentra viviendo una 

época de rápidos cambios, de la tecnología, la informática, la cibernética, las 

comunicaciones, entre otras; aparecen como prioridad uno en el tratamiento 

mundial y, en donde la cultura del ser humano parece estar impregnada de 

dolor y preocupación constante. 

 

Uno de los principales problemas que afecta a la sociedad en general, son 

los problemas emocionales, pues estimaciones establecidas por organismos 

internacionales determinaron que por lo menos el 70% de la población 

mundial tiene algún tipo de alteración. 

 

Sin embargo la sociedad ecuatoriana viene atravesando una situación crítica 

en los más diversos aspectos: económico, político y social, que a pesar de 

los esfuerzos emprendidos por algunos Gobiernos empeñados en ejecutar 

planes de desarrollo integral, estos no han pasado de ser mas que simples 

teorías contradictorias e irreales, que no han podido superar, ni siquiera 

sostener en parte los efectos que producen algunos indicadores de la crisis 

como Deuda Externa, la dolarización, altos niveles de inflación y las pérdidas 

en el sector agropecuario debido a inundaciones y sequías ocasionadas por 

fenómenos naturales, dando origen al éxodo de las personas del campo a 

los sectores urbanos, agravando aún más la situación de empobrecimiento 

del sector popular, campesino y urbano. 

 

Sin embargo los sectores de la crisis inciden en todos los sectores sociales 

y, más drásticamente en el sector informal y popular de la economía 

nacional y local, que por no disponer de estabilidad laboral, ingresos acordes 

a su fuerza de trabajo, se ven sometidos a la continua explotación; así 
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mismo la falta de fuentes de trabajo ocasiona que las familias obtengan 

bajos ingresos que no les permite satisfacer las necesidades vitales. 

 

Esto conlleva a que se desperdicie el capital humano existente, 

profundizando la desigualdad social, el deterioro de la calidad de vida de la 

sociedad en su conjunto y lo que es peor conspirar con el propio valor social 

y de la vida del hombre. 

 

Por lo tanto el hombre desde el inicio de su vida, necesita y debe integrarse 

a la sociedad en la cual desempeñará un rol determinado; si en el transcurso 

de sus años de existencia, su desarrollo se ve afectado, esto limitará en 

cierto modo su integración social; por lo tanto, debemos conceptuar la 

interrelación entre lo biológico, psicológico y el mundo físico, partiendo de 

que el hombre dentro de su escala surge como una organización biológica, 

cuyos cambios están condicionados a los que el mundo físico le ha ofrecido.  

Mientras que el individuo que padece alguna alteración bio-sico-social, se ve 

limitada su relación con el medio ambiente, porque tiene que enfrentarse a 

actividades culturales, físicas y socio-económicas, limitando su acceso a 

diversos sistemas en la sociedad. 

 

Todo ser humano debe tomar en cuenta que el simple hecho de ser excluido 

de alguna u otra forma de la sociedad y apartado del vínculo familiar en el 

que se desenvuelve, de por sí ya causa la más variada cantidad de 

sintomatología emocional en el individuo. 

 

De esto se desprende que todos los estudios realizados en los centros de 

reclusión del país, presenten los más diversos tipos de sintomatología clínica 

que este hecho conlleva. 
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Se debe anotar además y esto es un hecho público y palpable que 

cotidianamente lo escuchamos en los medios de comunicación que los 

Centros de Rehabilitación Social en el Ecuador distan drásticamente para lo 

que han sido creados; o sea para su rehabilitación y reinserción social.  De 

ahí como lo vamos a corroborar en nuestro estudio, muchos de los internos 

por un delito a lo mejor común o de fácil solución salgan contrariamente a lo 

que se esperaba, con problemas sobreañadidos como son la drogadicción, 

el alcoholismo, la homosexualidad y concomitantemente con ello problemas 

de origen psiquiátrico y psicológico, como son la depresión, la neurosis, los 

síndromes de ansiedad aguda, la psicosis y en muchas de las veces por 

riñas internas que se producen dentro del mismo Centro, incluso con 

problemas de tipo neurológico como traumatismos craneoencefálicos, 

epilepsia y trastornos de personalidad irreversible. 

 

Por lo tanto la problemática existente en estos Centros penitenciarios se ha 

vuelto caótica y en muchos de los casos insuperables. 

 

Nuestra Legislación adolece de gravísimas fallas de orden académico, social 

y moral; prueba de aquello son las últimas revueltas por parte de los internos 

que no han recibido una sentencia a tiempo, un diagnóstico y tratamiento 

adecuado a su problema, lo que ha agravado el estatus actual por el que 

atraviesan. 

 

De lo que se ha podido observar, las sentencias de las que han sido objeto 

los internos carcelarios, en muchas de las veces no concuerdan con la 

realidad del delito cometido en veces en menor grado y en otras en que la 

sentencia condenatoria es mínima, ya sea por influencia económica o moral 

de quien dicta esta sentencia.  Pero desgraciadamente existen personas 

cuya sentencia no ha ido en desmedro total de su vida emocional, individual 

y familiar. 
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Es por todo lo anteriormente expuesto que mi deseo es contribuir a que esta 

problematización de ser posible incluso llegue a oídos de las autoridades 

competentes en la materia de que nuestro equipo de estudio sea lo más 

realista posible y que la propuesta psicoterapéutica sea tomada en cuenta 

para de alguna forma palear los efectos a los que se hace referencia en la 

presente tesis investigativa. 

 

Debido a que es un tema de interés colectivo y que amerita urgente 

tratamiento para el bien de la sociedad y como Psicorrehabilitador y 

Educador Especial, me permito delimitar el siguiente problema. 

 

“ANÁLISIS DE LOS ESTADOS EMOCIONALES DE LOS INTERNOS 

SENTENCIADOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL DE LOJA Y 

SU INCIDENCIA EN SU ADAPTACIÓN PSICOSOCIAL; PERÍODO 2003-

2004. PROPUESTA ALTERNATIVA PSICOTERAPÉUTICA”. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

El desarrollo sostenido de las sociedades es el resultado de la preparación y 

el aporte intelectual, moral y académico de sus habitantes que a través de la 

realización de las investigaciones como la presente se logra obtener 

alternativas de solución de un objeto o fenómeno de la realidad. 

 

Debido a que la crisis incide en todos los sectores sociales y más 

gravemente en los sectores populares, afectando de una manera drástica en 

los valores morales, espirituales y éticos de las personas; encontrándose en 

el transcurso de su vida con grandes barreras que no le permitirán su 

consecución satisfactoria, afectando gravemente la estabilidad emocional, 

manifestando síntomas como depresión, neurosis, ansiedad, psicosis, entre 

otras; llegando muchas veces a cometer actos que le privarán su libertad. 

 

Por esta razón este trabajo se justifica como aporte significativo encaminado 

a descubrir y analizar la problemática social del País y principalmente de 

Loja. 

 

Además porque he creído conveniente investigar sobre una parcela de la 

realidad con el objeto de aportar con posibles alternativas de solución y 

superar los graves problemas que afrontan los internos del Centro de 

Rehabilitación de Loja como resultado de su reclusión y alteración de su 

actitud emocional, sumándose a esto otras patologías y, que mediante el 

establecimiento de propuestas alternativas, permitirá elevar los 

conocimientos, mejorar las condiciones de vida de los internos recluidos y de 

la sociedad en general. 
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4. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

- Analizar los trastornos emocionales de los internos sentenciados del 

Centro de Rehabilitación Social de Loja; y la incidencia en su adaptación 

penitenciaria. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Identificar los diferentes tipos de trastornos emocionales  que manifiestan 

los internos sentenciados del Centro de Rehabilitación Social de Loja. 

 

- Identificar las consecuencias psicosociales que generan los trastornos 

emocionales de los internos sentenciados del Centro de Rehabilitación 

Social de Loja. 

 

- Formular un programa psicoterapéutico alternativo para el tratamiento de 

los trastornos emocionales determinados en los internos sentenciados 

del Centro de Rehabilitación Social de Loja. 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

SUMARIO DEL MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

 

SALUD MENTAL 

CARACTERÍSTICAS 

LA PERSONA MENTALMENTE SANA SE PERMITE VIVIR TRES TIPOS 

DE VIDA 

SALUD MENTAL RELACIONADA CON LA OBSERVACIÓN REALIZADA EN 

EL CENTRO DE REHABILITACIÓN 

 EMOCIÓN 

 INTENSIDAD EMOCIONAL 

 TRASTORNOS ADAPTATIVOS 

 CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE CIE-10 PARA LOS 

TRASTORNOS ADAPTATIVOS 

 NEUROSIS 

 ANSIEDAD Y ANGUSTIA 

 DEPRESIÓN 

 CONDUCTA 

 ESTRÉS, AFRONTAMIENTO Y VULNERABILIDAD 

 PROBLEMAS PSICOSOCIALES Y AMBIENTALES QUE 

INCIDEN EN LA CONDUCTA 

 FACTORES DE RIESGO QUE SE HAN IDENTIFICADO PARA 

LA CONDUCTA VIOLENTA 

1.5.    ABUSO DE SUSTANCIAS DE ALCOHOL 

1.6. FACTORES DE RIESGO PARA EL CONSUMO DE SUSTANCIAS 

PSICOACTIVAS 
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CAPÍTULO II 

 

2.1. SISTEMA PENITENCIARIO 

2.2. RÉGIMEN PENAL ECUATORIANO 

2.3. CENTROS DE REHABILITACIÓN SOCIAL  

2.4.  INSTITUCIONES PRO – REO 

2.5.  INDIVIDUALZIACIÓN DEL TRATAMIENTO 

2.6.  CLASIFICACIÓN BIOTIPOLÓGICA DELINCUENCIAL 

2.7.  REALIDAD NACIONAL DE LOS CENTROS DE REHABILITACIÓN 

2.8.  CENTROS DE REHABILITACIÓN SOCIAL DE LOJA 

2.9.  REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL INTERNO 

 

CAPÍTULO III 

 

3.1. PSICOTERAPIA 

3.1.1. APROXIMACIÓN A UNA DEFINICIÓN 

3.1.2. MÉTODOS DE LA PSICOTERAPIA 

3.1.3. LOS PASOS DEL PROCESO TERAPEUTO 

3.1.4. INVESTIGACIÓN 

3.1.5. PLANIFICACIÓN 

3.1.6. APLICACIÓN TÉCNICA 

3.6.1. PSICOTERAPIA COGNITIVA 

3.6.2 PSICOTERAPIA DE APOYO 

3.6.3 PSICOTERPIA BREVE 
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CAPÍTULO I 

 

5.1. SALUD MENTAL 

 

El concepto de salud mental se vincula a la noción del desarrollo óptimo del 

individuo dentro de su entorno, teniendo en cuenta su edad, capacidad 

innata, condiciones de vida y cultura. 

 

De modo más preciso, se puede definir la salud mental como la capacidad 

del individuo para: 

 

- Establecer relaciones con los demás. 

- Participar de forma constructiva en las modificaciones del entorno. 

- Resolver de manera adecuada sus potenciales conflictos. 

- Desarrollar su personalidad integrando sus pulsiones instintivas 

dentro de sus realizaciones sociales. 

 

Según la Federación Mundial para la Salud Mental, la salud mental tiene que 

ver con: 

 

- Cómo nos sentimos con nosotros mismos. 

- Cómo nos sentimos con los demás. 

- En qué forma respondemos a las demandas de la vida. 

 

No existe una línea divisoria que separe con precisión a la persona 

mentalmente sana de la que no está.  En verdad, existe toda una gama de 

grados de salud mental y no hay una característica singular que pueda 

tomarse aisladamente como evidencia de que se la posee.  Por otra parte, 

tampoco la ausencia de uno de esos atributos puede admitirse como prueba 

de “enfermedad” mental.  Más aún, nadie mantiene durante toda su vida las 

condiciones de una “buena” salud mental. 

Caminante, son tus huellas 

el camino, y nada más; 

Caminante, no hay camino, 

se hace camino al andar... 

Caminante, no hay camino, 

sino estelas en el mar. 

Machado 
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Ante la expresión Salud Mental generalmente se piensa en la enfermedad 

mental. No obstante debemos saber que Salud Mental no solamente es 

ausencia de enfermedad mental, sino que implica mucho más que eso... 

 

Se refiere al completo bienestar físico, psíquico y social. Estado en que el 

ser ejerce sus funciones normalmente. 

 

Consistiría en que al individuo se le posibilite ejercitar su capacidad para 

desarrollarse y de realizar cambios que conduzcan al crecimiento y 

evolución personal.  La salud mental es un cambio de relativo equilibrio e 

integración de aquellos aspectos conflictivos que conforman al individuo, por 

lo tanto que la persona tenga buen estado de salud implica poder enfermar y 

tener la capacidad de restablecerse. 

 

Independientemente de la denominación con que hagamos referencia a ella, 

es un estado al que todos nos gustaría acceder y del cual poder disfrutar. 

 

Un ser humano que nunca experimenta ningún trastorno emocional sería 

todo, menos humano.  La manera de protegerse contra la tensión interior es 

lo que sirve para probar si se trata de una personalidad normal o de una 

enferma. 

 

Todos tenemos conflictos emocionales dentro de nosotros; sobrellevamos un 

buen número desde los días de nuestra infancia, y otros derivan de 

experiencias posteriores. Algunos pueden ser graves, pero la persona sana 

no por esta causa se convertirá en un caso psiquiátrico: sus mecanismos 

defensivos tienen la capacidad de protegerlo de las tensiones interiores. 

 

La vida de toda persona sana supone a animarse a tener conflictos, 

enfrentar dudas y frustraciones, sentir  miedos, pero lo importante estará en 

la posibilidad de sentir siempre “qué está viviendo su propia vida” y no la de 
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otro y en “asumir responsabilidad” por todo aquello que se hace o se deja de 

hacer. 

 

Salud significa contar con los recursos de resolución o equilibrio. Cuando un 

individuo tiene la capacidad para deprimirse a partir de sus frustraciones, la 

culpa, la equivocación y puede tolerarlo, es un buen índice de salud que 

revela la integración alcanzada. 

 

5.1.1. CARÁCTERÍSTICAS 

 

El A B C de la Salud Mental. 

 

Características que pueden hallarse en las personas mentalmente sanas. 

 

B. Están satisfechas consigo mismas. 

 No se sienten presas de sus propias emociones: envidia, 

celos, rabia, ira, temores, amor, preocupaciones, sentimientos 

de culpa. 

 Poseen la capacidad para aceptar las decepciones y fracasos 

de la vida sin alterarse. 

 Su aptitud es tolerante para consigo mismas y para con los 

demás. 

 Ni sobre valoran ni subestiman sus capacidades y habilidades. 

 Son capaces de percibir que son competentes para enfrentar 

las situaciones problemáticas. 

 Poseen la capacidad para enfrentar la mayoría de las 

situaciones diarias y para obtener placer de cosas simples de 

la vida. 

 Se respetan a sí mismas. 
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C. Se sienten bien con los demás 

 

 Capacidad de amar y de tener en consideración los intereses 

de los demás. 

 Sus relaciones interpersonales se caracterizan por ser 

duraderas y satisfactorias. 

 Les gusta confiar en los demás y sentir que otros confíen en 

ellos. 

 Son tolerantes ante las diversas e importantes diferencias 

existentes entre la gente. 

 No permiten ser utilizados ni se aprovechan de los demás. 

 Tienen la habilidad para obtener respeto y aceptación de los 

demás y para hacer valer sus derechos como persona. 

 Se sienten parte de la comunidad. 

 Se sienten responsables de las cuestiones que competen a la 

sociedad. 

 

D. Son capaces de satisfacer las demandas que les presenta la vida. 

 

 Afrontan sus dificultades a medida que se van presentando y a 

su debido tiempo. 

 Aceptan sus responsabilidades. 

 Modifican su ambiente cuando es posible y se ajustan al 

mismo, cuando es necesario. 

 Poseen capacidad de proyectarse, de planificar para el futuro, 

enfrentándolo sin temor. 

 Tienen su mente abierta a nuevas experiencias e ideas. 

 Utilizan sus aptitudes y capacidades. 

 Se fijan metas reales y alcanzables. 

 Pueden tomar sus propias decisiones. 
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 Logran gratificarse cuando logran lo mejor de sí en lo que 

hacen. 

 

5.1.2. LA PERSONA MENTALMENTE SANA SE PERMITE VIVIR TRES 

TIPOS DE VIDA 

 

 En el mundo SOCIAL, en el cual entabla relaciones interpersonales. 

 En el mundo PROPIO INTERNO, en el que construye su realidad 

psíquica (sueños, fantasías, imágenes). 

 En el ÁREA DE LA EXPERIENCIA CULTURAL (arte, filosofías, 

religiones, mito), en la cual adquiere importancia el “saber jugar” y “el 

sentido del humor”. 

 

Desde la perspectiva de la Psicología Cognitiva pueden citarse los 

siguientes índices de eficiencia y control intelectual, y por ende de Salud 

Mental: 

 

 Posibilidad de tomar voluntariamente una actitud mental. 

 Posibilidad de cambiar voluntariamente de un aspecto de una 

situación a otra. 

 Capacidad de tener presentes simultáneamente varios aspectos de 

una situación, y de captar lo esencial de un total dado. 

 Ser capaz de separar los componentes de una situación. 

 Generalizar y resumir propiedades comunes. 

 Planificar adecuadamente. 

 Pensar y actuar en forma simbólica, con la posibilidad de separar el 

mundo interior del mundo externo. 
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5.1.3. SALUD MENTAL RELACIONADA CON LA OBSERVACIÓN 

REALIZADA EN EL CENTRO DE REHABILITACIÓN 

 

5.1.3.1. EMOCIÓN 

 

Término que engloba múltiples definiciones referidas a un estado interno que 

se caracteriza por cogniciones y sensaciones específicas, reacciones 

fisiológicas y conducta expresiva, que aparecen de repente y son difíciles de 

controlar dada su complejidad. 

 

5.1.3.2. INTENSIDAD EMOCIONAL 

 

Aspecto muy influyente del temperamento, que persiste durante toda la vida. 

 

Se sabe que los individuos difieren en intensidad emocional, pero la actual 

investigación sistemática está revelando importantes diferencias en la 

manera en que perciben, piensan y reaccionan ante los acontecimientos, los 

sujetos de baja y alta intensidad.  Los psicólogos del comportamiento han 

observado como algunos sujetos se ven abocados a una conmoción 

emocional aún cuando reaccionan ante acontecimientos cotidianos, en tanto 

que otros permanecen impasibles incluso en las circunstancias más 

extremas. Esos niveles de sentimiento caracterizan toda la vida emocional 

de una persona. Así, la investigación actual pone de manifiesto que quienes 

tienen los momentos más bajos tienen también los momentos más altos. Las 

diferencias entre los individuos parece comenzar a partir de la primera 

infancia, cuando no desde el nacimiento, y conforman uno de los aspectos 

del carácter que perdurará toda la vida.  Se ha descubierto que quienes 

llevan una vida de gran intensidad emocional parecen tener un sentido más 

complejo de sí mismos.  La tendencia a ampliar o a reducir las emociones se 
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presente en estados muy tempranos de la vida. No todos los bebés irritables 

se convierten en adultos de emociones intensas, pero parece que el nivel de 

intensidad es en gran medida hereditario. Recientes estudios han puesto de 

manifiesto que el nivel promedio de intensidad desciende con cada década 

de la vida, produciéndose el mayor descenso entre los veinte y los cuarenta 

años, aproximadamente. Además, aunque parezca paradójico, el sujeto más 

intensamente emocional parece tener menos actividad fisiológica cuando se 

halla en reposo que otros cuyas emociones son menos intensas, lo que 

sugiere que la continúa excitación de las emociones de alta intensidad 

satisface una necesidad biológica de un mayor grado de actividad cerebral. 1 

 

5.1.3.3. TRASTORNOS ADAPTATIVOS 

 

La adaptación es un compromiso humano. A lo largo de la vida, las personas 

suelen tener que enfrentar situaciones inesperadas y difíciles. Cambiarlas o 

eludirlas -la primera respuesta- puede ser imposible. En ese caso, se impone 

realizar un conjunto de modificaciones psíquicas progresivas y de cambios 

en la conducta que permiten aceptarlas e integrarlas, temporal o 

definitivamente a la vida. 

 

Aceptar una circunstancia, asumirla como un hecho inevitable, consiste 

principalmente en hacerla consciente, pero también cotidiana y familiar y, por 

lo tanto, manejable. Integrar una circunstancia a la propia vida consiste en 

incorporarla en nuestra historia, conectarla con los hechos del pasado e 

incluirla en nuestra historia, conectarla con los hechos del pasado e incluirla 

en el análisis de las expectativas y las fantasías del futuro. Las dos cosas 

significan dejar de temerla y dejar de luchar contra ella. A ese proceso suele 

llamarse adaptación. 

 

                                                 
1
 Diccionario de Pedagogía y Psicología. 
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Se espera que los seres humanos normales sean lo suficientemente 

prácticos para lograrlo, es decir, que sus mecanismos habituales de 

respuesta sean numerosos y flexibles; pero con frecuencia se oponen dos 

dificultades: la primera, que el conflicto sea superior a las capacidades 

actuales del yo, pues la desaparición de los seres queridos siempre 

constituye una amenaza. Pero para un niño, la muerte de su madre suele ser 

una catástrofe imposible de aceptar; mientras que para un adulto sano, que 

ya ha establecido un nicho afectivo propio, es una desdichada circunstancia 

que puede manejar. Así, un suceso puede resultar traumático no sólo por 

virtud de su intensidad, sino también por el tamaño relativo del yo que se ve 

obligado a hacerle frente. 

 

La segunda, que el sujeto tiende, espontáneamente, a repetir las reacciones 

que le resultaron exitosas en otras circunstancias y situaciones, 

especialmente en su infancia. De hecho, el conjunto de mecanismos que el 

yo utiliza para enfrentar las dificultades constituye siempre un patrón más o 

menos estable, que se conoce como personalidad. Llamamos madurez a la 

flexibilidad de ese conjunto. Sin embargo, la más madura de las 

personalidades contiene inercias que resultan difíciles de vencer, y eso es 

particularmente cierto cuando la amenaza resulta invisible para el yo que la 

sufre. Así, una persona madura puede verse aplastada emocionalmente por 

la hospitalización ordenada ante una enfermedad menor, no tanto por los 

efectos deletéreos sobre su capacidad productiva como por su temor (no 

consciente) ante la obligada dependencia de otros. 

 

En los dos casos el resultado suele ser la perpetuación del conflicto y del 

sufrimiento asociado. Entonces, reservamos el rótulo de trastornos 

adaptativos para aquel conjunto de síntomas que se presentan en un sujeto 

normal (sin patología psiquiatría asociada), frente a una circunstancia 

asociada estresante específica y que conducen a una alteración clara en su 

capacidad para el trabajo y las relaciones sociales y familiares. La primera 

condición es que el sujeto carezca de diagnóstico psiquiátrico previo. Las 
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circunstancias adversas no solo afectan a los individuos sanos, sino también 

a los enfermos. Y éstos reaccionan ante ellas con mecanismos que están, 

en principio, drásticamente influidos por su propia patología. Su respuesta 

es, sobre todo, una exacerbación de los síntomas de la patología 

subyacente: ante un accidente de tránsito, se aumentará la gravedad de los 

síntomas psicóticos de un esquizofrénico -que lo interpretará en el marco de 

su delirio-, empeorará la tristeza y desesperanza de un deprimido que lo 

considerará evidencia adicional de su merecido e inevitable castigo -y 

crecerán los temores de un angustiado- que lo evaluará como prueba de la 

razón que la asiste en su persistente expectativa dolorosa-. Pero, en todo 

caso, estas exacerbaciones de la patología previa no se consideran un 

trastorno adaptativo. 

 

La segunda condición se refiere a que exista un conjunto de síntomas que 

producen sufrimiento en el sujeto. Más frecuentemente se observan: 

angustia, tristeza y cambios en el comportamiento. La angustia suele ser 

indistinguible del sentimiento desagradable. La tristeza remeda la que se 

encuentra en todos los trastornos depresivos. Los más frecuentes cambios 

en el comportamiento son: agresividad, autoagresión, consumo de alcohol o 

substancias, impulsividad, inquietud motora y disminución del rendimiento 

académico o laboral. 

 

La tercera es que la causa desencadenante debe ser claramente 

identificable y debe relacionarse temporalmente con el comienzo (y con el 

fin) del trastorno. Desde luego, se espera que el especialista sea capaz de 

establecer la significación psicológica específica, es decir, los nexos lógicos 

entre el desencadenante y la personalidad. 2 

 

ETIOLOGÍA 

                                                 
2
 Manual de Psiquiatría clínica 

Dr. Manuel Torres, Dra. Lina González Ballesteros 

Trastornos adaptativos. Pág. 613-617 
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Por definición, los trastornos adaptativos son provocados por estrés 

psicosocial. Los problemas escolares parecen ser el factor precipitante más 

común entre adolescentes, seguidos por una amplia variedad de problemas 

familiares, dificultades en el noviazgo y consumo de substancias. Entre 

adultos, la muerte de un ser querido, la pérdida del empleo y otras 

dificultades económicas agudas, la aparición de una enfermedad -en 

especial la privación de la libertad-, y los problemas conyugales son las 

causas desencadenantes más frecuentes. 

 

No existen estudios que precisen la relación entre la capacidad de los 

eventos vitales para causar estrés significativo y la historia previa de los 

sujetos. Sin embargo, algunos sugieren que la preexistencia de habilidades 

desadaptativas disminuye la probabilidad de que aparezcan síntomas ante 

situaciones estresantes. En niños, la existencia de relaciones cálidas con los 

padres y otros cuidadores, el temperamento adaptable y la adaptabilidad de 

la familia ante estrés predicen una respuesta positiva. 

 

DIAGNOSTICO 

 

Cuatro son los elementos indispensables para que resulte legítima el uso de 

esta categoría diagnóstica. 

 

 Carencia de patología previa en el paciente. 

 Existencia de un evento psicosocial estresante. 

 Aparición de un conjunto de síntomas emocionales o de 

trastornos conductuales. 

 Una relación causal y temporal entre estos dos últimos 

elementos. 

 

En general, la categoría se reserva para los cuadros que presentan los 

sujetos sanos.  Desde luego, ante un evento estresante también un paciente 
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(con otro diagnóstico) puede presentar síntomas. Pero estos se consideran 

una exacerbación del primer diagnóstico y no un trastorno adaptativo. Una 

excepción la constituyen aquellos casos en que los síntomas que se 

desarrollan son muy distintos de los típicos del trastorno de personalidad de 

tipo paranoide que desarrolla un cuadro depresivo ante una circunstancia 

estresante específica. 

 

En líneas generales, los eventos iniciadores no son ni catastróficos ni 

inusuales como los que desencadenan los trastornos de estrés 

postraumático. Pero, una de las dificultades evidentes es la calificación y 

cuantificación del evento estresante, así como la medida de su significación 

para un individuo particular, en un momento determinado. Esto tendría  que 

ser valorado en relación con los antecedentes culturales y las respuestas 

previas del individuo. La “medición” actual de la gravedad del evento 

estresante es, en muchas ocasiones, incierta. 

 

Se han encontrado otros complejos sintomáticos en los que predomina el 

temor, la preocupación excesiva, la inquietud y los síntomas autonómicos 

característicos de la ansiedad. O bien, trastornos del comportamiento, 

agresividad, peleas, violación de los derechos de los demás, vandalismo, 

vagancia, irresponsabilidad, etc. 

 

Se asume que se trata de reacciones mal adaptativas, puesto que producen 

acusado malestar o deterioro significativo de la personalidad social o 

profesional. La reacción mal adaptativa debe ser confrontada con los 

elementos culturales, las respuestas según el género, las diferencias según 

el grado de desarrollo y la significación de los eventos y las reacciones 

según el individuo. 

 

Algunos estudios sugieren que muchos pacientes son más vulnerables como 

resultado de la acumulación crónica de eventos estresantes que por la 

acción de uno especifico que quizá, sólo actúa como detonante. 
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CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DEL CIE-10 PARA LOS TRASTORNOS 

ADAPTATIVOS 

 

 El inicio de los síntomas ocurre durante el primer mes de exposición a 

un evento psicosocial estresante identificable y no del tipo inusual o 

catastrófico. 

 Los síntomas o las alteraciones en el comportamiento son de los que 

se encuentran en cualquiera de los trastornos afectivos (excepto delirios y 

alucinaciones), de los trastornos neuróticos, relacionado con el estrés, 

trastornos somatomorfos o trastornos de la conducta, pero sin que el 

individuo cumpla todos los criterios para uno de ellos. Los síntomas 

pueden ser variables en forma y gravedad. 

 

Las manifestaciones predominantes de los síntomas pueden ser mejor 

especificadas con el uso de los siguientes subtipos: 

 

 Reacción depresiva breve: un estado depresivo transitorio leve 

de duración no superior a un mes. 

 Reacción depresiva prolongada: un estado depresivo leve que 

ocurre como respuesta a la exposición prolongada a una 

situación estresante, pero con una duración no mayor de dos 

años. 

 Reacción ansiosa y depresiva mixta: los síntomas depresivos y 

ansiosos, son prominentes, pero no en niveles tan altos para 

diagnosticar un trastorno ansioso y depresivo mixto u otro 

trastorno mixto de ansiedad. 

 Con alteración predominante de otras alteraciones: los síntomas 

son usualmente diferentes tipos de emociones, como ansiedad, 

depresión, preocupación, tensión y miedo. Los síntomas de 
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ansiedad y depresión pueden estar incluidos en los criterios para 

trastorno depresivo y ansioso mixto o para otros trastornos 

mixtos de ansiedad, pero no son tan predominantes como para 

el diagnóstico de trastornos de ansiedad o de depresión mas 

específicos. Esta categoría debe ser también utilizada para las 

reacciones de niños que presentan comportamientos regresivos 

como enuresis o chuparse el dedo. 

 Con trastorno predominante de la conducta: la alteración 

principal ocurre en la conducta, por ejemplo, un adolescente con 

una reacción de duelo que presenta comportamiento agresivo o 

disocial. 

 Con alteraciones mixtas de las emociones y la conducta: los 

síntomas emocionales y las alteraciones de la conducta son 

manifestaciones igualmente predominantes. 

 Con otros síntomas predominantes específicos. 

 

 Excepto en la reacción depresiva prolongada, los síntomas no 

persisten por más de seis meses después del final del evento estresante 

o de sus consecuencias. Sin embargo, esto no impide un diagnóstico 

provisional si no se cumple este criterio. 

 

5.1.3.4. NEUROSIS 

 

La neurosis es el conjunto de trastornos emocionales, en los que predomina 

la ansiedad, expresada abiertamente o disfrazada con otros síntomas. 3 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Este grupo de trastornos surgen por el esfuerzo que hace el individuo para 

mejorar problemas psicológicos internos, privados y específicos o 

                                                 
3
 Diccionario de Pedagogía y Psicología 
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situaciones de estrés intenso. Situaciones a las cuales el hombre no puede 

resolverlas mediante mecanismos normales, generando en él angustia. Las 

neurosis comprende una de las tres categorías principales de trastornos 

psiquiátricos no orgánicos en las cuales se incluyen las psicosis y los 

trastornos de personalidad. 

 

La neurosis se caracteriza porque no produce modificaciones en la 

función mental ni alteración cognoscitiva, ni perceptiva como los hay en 

las psicosis; algo más que la diferencia de ella es que en la neurosis no 

hay deterioro progresivo de la personalidad y la capacidad de diferenciar 

entre la realidad y la fantasía está intacta en la neurosis; mientras que en 

la psicosis de su ausencia puede ser total o parcial. 

 

 Psicodinámia. Los individuos normales poseen un mecanismo de 

adaptación al medio ambiente que tiende a disminuir progresivamente la 

angustia que normalmente se genera ante situaciones nuevas. 

 

En la persona neurótica, sus mecanismos de adaptación al medio ambiente 

que normalmente disminuía la angustia, en lugar de hacerlo tiende a 

incrementarla progresivamente y con mayor intensidad con la nueva 

exposición a un estímulo, esto es debido a que en el neurótico tal 

mecanismo se mantiene fijo ha regresado a una etapa de inmadurez, 

expresando su angustia con sentimientos de impotencia, vergüenza y/o 

culpa. 

 

 Sintomatología. La neurosis es el trastorno en el que predominan 

síntomas que se suponen son mecanismos de defensa. Entre ellos están la 

angustia y el esfuerzo para controlarla. 4 

 

5.1.3.5. ANSIEDAD Y ANGUSTIA 

                                                 
4
 DSM.IV. Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales 
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Las crisis de angustia suelen aparecer en el contexto de diversos trastornos 

de ansiedad, y por ello su descripción y sus criterios diagnósticos se pueden 

analizar por separado, teniendo en cuenta que además tradicionalmente la 

clínica psiquiátrica ha considerado ambos estados como procesos 

patológicos de etiología diferente. Sin embargo, lo cierto es que las crisis de 

angustias no poseen un código propio ni pueden diagnosticarse como 

entidades separadas. Es decir, actualmente está en cuestión la división 

nosológica operada entre angustia y ansiedad por no estar basada en una 

diferencia etiológica real. En suma, y partiendo de la base de que una 

etiología orgánica no puede prescindir de la causalidad psíquica, hay que 

concluir que la ansiedad está íntimamente relacionada con la angustia, y 

puede indicar de manera más precisa el componente psicológico de ésta: la 

ansiedad sería de orden psíquico, y la angustia, de orden somático. En 

efecto, la angustia parece circunscribirse a una etiología somáticos cuyos 

períodos de crisis se caracterizan por la aparición temporal y aislada de 

miedo o malestar intensos. Según el DSM-IV, la sintomatología de la 

angustia, que suele iniciarse bruscamente, es extensa: palpitaciones, 

sacudidas del corazón o elevación de la frecuencia cardiaca, sudoración, 

temblores o sacudidas, sensación de ahogo o atragantarse, malestar 

torácico, náusea, inestabilidad o desmayo, desrealización o 

despersonalización, miedo a enloquecer o morir; parestesias, escalofríos. El 

trastorno de angustia con o sin agorafobia  -consiste en una crisis de 

angustia inesperada recidivamente, con la particularidad de que al menos 

una de las crisis se haya seguido durante un mes -o más- de uno -o más- de 

los siguientes síntomas: inquietud persistente ante la posibilidad de tener 

más crisis, preocupación por las consecuencias de las crisis y cambio 

significativo del comportamiento relacionado con las crisis (DSM-IV). 

 

Desde el punto de vista clínico, el trastorno de ansiedad es un estado de 

preocupación excesiva -expectación aprensiva- sobre determinados 

acontecimientos, que se prolonga durante más de seis meses.  El ansioso 
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experimenta una dificultad importante en controlar ese sentimiento de 

constante preocupación. Para un correcto diagnóstico de trastorno de 

ansiedad, deben poder identificarse tres -o más- de los seis síntomas 

siguientes: inquietud o impaciencia; irritabilidad, tensión muscular, y 

alteraciones del sueño. 

 

5.1.3.6. DEPRESIÓN 

 

La depresión significa decaimiento de ánimo o de voluntad. Estado 

patológico en que existe disminución general de toda la actividad psíquica y 

que afecta esencialmente al componente afectivo de la personalidad. 

 

La depresión indica “carga, peso, opresión” que el sujeto experimenta. Es la 

vivencia de estar presionado, oprimido, aprisionado. Es soportar una carga 

que cada vez se hace más difícil de llevar. 

 

Este peso que experimenta el sujeto, afecta inicialmente al área afectiva y 

emocional. Por esta razón, lo primero que el sujeto nota es una alteración 

más o menos significativa de su mundo afectivo y relacional. De ahí que la 

depresión no sea una idea: “creo estar deprimido” o “pienso estar 

deprimido”. La depresión es una vivencia y se la siente y vive internamente y 

que luego se expresa hacia fuera en forma afectiva. Y es la tristeza la que se 

instala en el mundo afectivo, a veces de forma pertinaz, insistente y 

profunda. Desde esta tristeza básica, el sujeto cambia su modo de 

relacionarse con su vida personal, con los otros y con su futuro. 

 

Entre los factores que más han contribuido a la gran incidencia de la 

depresión en las sociedades occidentales podemos señalar los siguientes: la 

crisis de la familia, el desempleo, la soledad, los estreses, la inestabilidad, el 

envejecimiento de la población, el abuso de las drogas y la utilización de 

fármacos depresógenos. Además, existe la evidencia general de que la 

depresión es infradiagnosticada y de que sólo recibe una terapia correcta el 
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20-25 por cien de los afectados. A efectos diagnósticos es importante 

distinguir entre tristeza y depresión. Aquella es básicamente un sentimiento 

de displacer motivado por alguna adversidad, que todo el mundo ha 

experimentado alguna vez, mientras que la depresión está constituida por un 

cuadro clínico situado en el terreno de lo patológico y lo mórbido. Entre los 

síntomas del cuadro depresivo que conforman el cuadro de ánimo, el 

sentimiento de tristeza ocupa un lugar secundario.  La depresión debe ser 

conceptuada como un síndrome que obedezca a causas diversas. Su 

etiología se distribuye en cuatro apartados: la herencia, la personalidad 

neurótica o la ansiedad crónica, la situación social, soledad, estrés, 

inactividad o desarraigo, y un proceso corporal mórbido o la administración 

de un fármaco o una droga. A partir de esta etiología se distinguen las cuatro 

categorías básicas de depresión. 5 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA DEPRESIÓN 

 

1. Tristeza o ánimo deprimido 

2. Incapacidad de experimentar placer (ANHEDONIA) 

3. Pesimismo 

4. Sueño alterado 

5. Cambios en el apetito y el peso 

6. Disminución del interés por el sexo 

7. Disminución de la energía y la fatiga 

8. Retardo o agitación psicomotriz 

9. Ansiedad 

10. Quejas somáticas 

 

                                                 
5
 Manual de Psiquiatría Clínica. 
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CATEGORÍAS DE LA DEPRESIÓN 

 

Etiología Categoría de depresión 

1. Herencia 

2. Neurosis de carácter o de 

ansiedad 

3. Situación en la vida 

4. Trastorno Corporal 

1. Endógena 

2. Neurótica  

3. Situativa 

4. Somatógena 

 

5.1.3.7. CONDUCTA 

 

Forma de ordenar y dirigir los elementos para la ejecución de determinados 

actos. Así -la conducta se refiere a los comportamientos que pueden 

observarse y medirse, resultados de la asociación (o condicionamiento) 

entre un estímulo y una respuesta. En sentido amplio incluye los actos más 

complejos dependientes de la función psíquica. 

 

QUE ES LA CONDUCTA ANORMAL 

 

La psicología anormal trata de describir como se siente ser diferente, cómo 

los demás interpretan estas diferencias y cómo trata la sociedad a aquellos 

que se consideran distintos. En la interpretación de la conducta anormal es 

importante una comprensión de los papeles del estrés, la capacidad para el 

afrontamiento y la vulnerabilidad personal. 
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CONDUCTA ADAPTATIVA Y DESADAPTATIVA 

 

Adaptación.- Se refiere a la capacidad o incapacidad de las personas para 

modificar su conducta en respuesta a los cambios en el ambiente. Con 

frecuencia, la conducta desviada o poco común no es desadaptativa.  

 

El término de conducta desadaptativa se refiere al comportamiento que 

provoca problemas en la vida. La conducta desadaptativa varía desde los 

temores relativamente menores pero problemáticos, hasta la distorsión 

severa de la realidad y la incapacidad de funcionar en forma independiente. 

 

5.1.3.8. ESTRÉS, AFRONTAMIENTO Y VULNERABILIDAD 

 

El término Estrés se refiere a las reacciones de las personas ante 

situaciones que exigen demandas, obligaciones y oportunidades que deben 

aprovecharse. Las adaptaciones para el Afrontamiento son las técnicas, 

como el pensamiento constructivo y la flexibilidad, que las personas utilizan 

para manejar el estrés. La Vulnerabilidad se refiere a la probabilidad de una 

respuesta desadaptativa. La vulnerabilidad se ve afectada por la herencia, 

los factores de personalidad, la carencia de ciertas habilidades, los 

antecedentes de eventos negativos de la vida y ciertas condiciones 

ambientales. El estrés, el afrontamiento y la vulnerabilidad están 

relacionados entre sí. Mientras mayor sea el estrés, se requiere menos 

vulnerabilidad para que una persona presente una conducta desadaptativa. 
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PROBLEMAS PISCOSOCIALES Y AMBIENTALES QUE INCIDEN EN LA 

CONDUCTA 

 

 Problemas relativos al grupo primario de apoyo: por ejemplo, 

fallecimiento de un miembro de la familia, problemas de salud en la 

familia, perturbación familiar por separación, divorcio o abandono, 

cambio de hogar, nuevo matrimonio de uno de los padres, abuso 

sexual o físico, sobre protección de los padres, abandono del niño, 

disciplina inadecuada, conflictos con los hermanos, nacimiento de un 

hermano. 

 Problemas relativos al ambiente social: por ejemplo, fallecimiento o 

pérdida de un amigo, apoyo social inadecuado, vivir solo, dificultades 

para adaptarse a otra cultura, discriminación, adaptación a las 

transiciones propias de los ciclos vitales (tal como la jubilación). 

 Problemas relativos a la enseñanza: por ejemplo, analfabetismo, 

problemas académicos, conflictos con el profesor o los compañeros de 

clase, ambiente escolar inadecuado. 

 Problemas laborales: por ejemplo, desempleo, amenaza de pérdida de 

empleo, trabajo estresante, condiciones laborales difíciles, 

insatisfacción laboral, cambio de trabajo, conflictos con el jefe o 

compañeros de trabajo. 

 Problemas de vivienda: por ejemplo, falta de hogar, vivienda 

inadecuada, vecindad insalubre, conflictos con vecinos o propietarios. 

 Problemas económicos: por ejemplo, pobreza extrema, economía 

insuficiente, ayudas socioeconómicas insuficientes. 

 Problemas de acceso a los servicios de asistencia sanitaria: por 

ejemplo servicios médicos inadecuados, falta de transporte hasta los 

servicios asistenciales, seguro médico inadecuado. 

 Problemas relativos a la interacción con el sistema legal o el crimen: 

por ejemplo, arrestos, encarcelamiento, juicios, víctima de acto criminal. 
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 Otros problemas psicosociales y ambientales: por ejemplo, exposición a 

desastres, guerra u otras hostilidades, conflictos con cuidadores no 

familiares como consejeros, asistentes sociales, o médicos, ausencia 

de centros de servicios sociales. 

 

FACTORES DE RIESGO QUE SE HAN IDENTIFICADO PARA LA 

CONDUCTA VIOLENTA: 

 

 Antecedentes para la conducta agresiva y destructiva. 

 Antecedentes de repetidas violaciones de tránsito (conducir con 

imprudencia, etc.) 

 Antecedentes de abuso y negligencia en la niñez. 

 Antecedentes de severa hiperactividad e inquietud durante la niñez. 

 Consumo habitual y dependencia de alcohol. 

 Intentos y rasgos suicidas. 

 Hipersexualidad. 

 Poca tolerancia a la frustración. 

 Baja autoestima y sensación de fracaso. 

 Incapacidad para analizar la conducta propia. 

 Impulsividad. 

 Egocentrismo. 

 

5.1.3.9. ABUSO DE SUSTANCIAS Y ALCOHOL 

 

La dependencia a substancias psicoactivas es un síndrome de síntomas y 

signos cognoscitivos, motivacionales, fisiológicos, y principalmente 

comportamentales que indican que la persona ha perdido el control sobre la 

substancia que consume, y continúa su uso a pesar de sus consecuencias 

adversas. El componente motivacional se explica como el deseo consciente 

y la intencionalidad de usar o abusar de una substancia en busca de la 
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saciedad de un deseo o la realización de un comportamiento que conlleva a 

un efecto placentero deseado (Charney, Nestler y Bunney; 2000). 

 

El componente cognoscitivo se relaciona con la forma como la substancia 

altera las emociones y pensamientos del individuo y la forma en la cual éste 

aprecia el mundo, pues logra, incluso, producir cambios evidentes en el 

comportamiento y personalidad del adicto. 

 

El componente biológico se refiere a la vulnerabilidad genética, fisiológica y 

biológica inducida o previamente existente según el caso, en los individuos 

que consumen drogas. La farmacodependencia es un comportamiento 

autoaprendido y auto reforzado con los siguientes elementos 

comportamentales: búsqueda de la substancia, autoadministración e 

imposibilidad para detener su uso repetitivo a pesar de los efectos físicos y 

psicológicos adversos (Rolls, 1999). 

 

EPIDEMIOLOGÍA 

 

Los estudios de prevalencia de la enfermedad adictiva para toda una vida y 

para un período de doce meses en el ámbito mundial indican 26.6% para 

abuso y dependencia. La prevalencia para un período de todo un ciclo y de 

doce meses de drogas ilícitas y medicaciones no prescritas es del 14.7%, de 

los cuales los hombres tienen un 1.45% y las mujeres 12.6% (Kaplan y 

Sadock, 2.000). 

 

FACTORES DE RIESGO PARA EL CONSUMO DE SUSTANCIAS 

PSICOACTIVAS 

 

Psicológicos.-  Psicodinámicamente, el abuso de substancias es un regreso 

a la fase oral del desarrollo psicosexual. Para el adicto la sustancia puede 

ser un sustituto del amor, los objetos amados o la relación con ellos. El 
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adicto utiliza las drogas como objeto transicional de la misma forma que 

podría utilizar mágicamente amuletos de buena suerte. Las vulnerabilidades 

psicológicas del individuo son: inhabilidad para tolerar afectos dolorosos y 

conflictivos emocionales, graves dificultades en la regulación de la 

autoestima, mecanismos de defensa inmaduros y estrategias de relación con 

el medio ambiente maladaptativas (Kaplan y Sadock, 2.000). 

 

Desde el punto de vista psicológico, el abuso de sustancias implica no un 

uso hedónico, sino una forma de escape de la realidad, secundario a la 

incapacidad en el funcionamiento interpersonal dado por una sensación de 

vacío y pérdida de la capacidad para resolver en cuatro áreas: conflictos de 

papel interpersonal, procesos de transición de funciones, duelos, déficit o 

deficiencias interpersonales. 
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CAPITULO II 

 

5.1. SISTEMA PENITENCIARIO 

 

El sistema penitenciario es la respuesta que el estado da a la conducta 

violatoria de la ley por parte de las personas imputables, es un proceso legal 

estructurado que responde a una política criminal. 

 

Desde los tiempos más remotos las sociedades diseñaron acciones 

colectivamente aceptadas, para reprimir los comportamientos que 

desequilibran la estructura social; algunos de estos sistemas los que 

subsisten, continúan siendo totalmente duros para sancionar a los 

infractores, hasta con la pena de muerte, en algunos países. 

Afortunadamente los casos modernos han humanizado las penas a tal punto 

que existe un marco legal internacional que protege el derecho de los 

condenados. 

 

Lo importante es que en doctrina, el sistema penitenciario permanece como 

una superestructura incrustada en el engranaje hegemónico de la seguridad 

interna del Estado. 

 

Con la finalidad de viabilizar el equilibrio social, rehabilitando y readaptando 

a la sociedad a quienes infringen la Ley o el Estado, a través del Poder 

Legislativo, ha creado el Código de ejecución de Penas y Reglamento, 

disposiciones legales tendientes a conseguir el fin propuesto, el mismo que, 

en la forma como se lo viene aplicando no permite la rehabilitación del 

penado. 

 

Por tal razón somos protagonistas de una sociedad caracterizada por el 

cambio en todos los niveles, que quiere enfrentar el desafío del siglo XXI 

generando una estructura más ligada a la paternidad humana, con este fin, 

las instituciones y los gobiernos, los individuos y los pueblos, se han 
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empeñado en protagonizar cambios sustanciales en sus comportamientos y 

roles. 

 

5.2. RÉGIMEN PENAL ECUATORIANO 

 

Todo sistema social y político presenta una estructura de poder, con grupos 

que dominan y grupos que son dominados, con sectores más o menos 

cercanos a los centros de decisión.  Esta estructura controla socialmente la 

conducta de los hombres, y a tal fenómeno lo conocemos con el nombre de 

Control Social, sobre el cual se basa todo el régimen penal ecuatoriano. 

Este, a su vez puede ser muy distinto e institucionalizado, según provenga 

de las estructuras de poder informales o formales, privadas o públicas 

respectivamente. 

 

Llamamos sistema penal al control social punitivo institucionalizado, que en 

la práctica abarca desde que se detecta o supone que se detecta una 

sospecha de delito hasta que se impone y ejecuta una pena presuponiendo 

una actividad normativizadora que genera la ley que institucionaliza el 

procedimiento, la actuación de los funcionarios y señala los casos y 

condiciones para actuar. Esta es la idea general del sistema pena, en un 

sentido limitado, abarcante de la actividad del legislador, del público, de la 

policía, de los jueces, y funcionarios y de la ejecución penal. 

 

Nuestro Régimen Penal, está estructurado con una especial forma de control 

formal que se divide en punitivo institucionalizado y no punitivo 

institucionalizado. 

 

El primero reacciona socialmente contra el delito, a través de la pena; el 

segundo, lo hace a través de las medidas de seguridad o de reintegración 

social. 
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El control social punitivo institucionalizado se ejerce sobre la base de un 

conjunto de agencias estatales, este control social se encuentra regulado por 

normas legales de diferente jerarquía: constitucionales, penales, procesales, 

penitenciarias, nacionales o internacionales. Tales normas abarca 

íntegramente el Derecho Penal, Procesal Penal y de Ejecución Penal, así 

también como el Derecho Contravencional, Policial y Penal Militar. De forma 

parcial el saber jurídico punitivo se integra con los saberes jurídicos del 

Derecho Constitucional, Internacional, Civil Laboral, Administrativo, 

Psiquiátrico y de Menores. 

 

El Sistema Penal opera con procedimientos empíricos o con métodos 

tecnificados que pueden ser institucionalmente admitidos como: Medicina 

Criminológica; y, también pueden ser institucionalmente no admitidos, como 

técnicas de tortura, técnicas de muerte, supresión de huellas, interrogatorios 

ilícitos, etc., a lo que se ha dado en llamar Control Social punitivo 

parainstitucional. 

 

5.3. CENTROS DE REHABILITACIÓN SOCIAL 

 

Son instituciones estatales destinadas a la rehabilitación de los internos o 

individuos que con boleta constitucional han sido privados de su libertad, 

antiguamente se llamaban penitenciarías o cárceles. 

 

Funcionan en el Ecuador 31 centros de rehabilitación social; 5 en la ciudad 

de Quito, 2 en cada una de las ciudades de Guayaquil, Esmeraldas y 

Cuenca y 1 en cada una de las siguientes ciudades: Tulcán, Ibarra, 

Latacunga, Ambato, Riobamba, Guaranda, Cañar, Azogues, Loja, Quevedo, 

Babahoyo, Vinces, Jipijapa, Alausí, Portoviejo, Bahía de Caráquez, Tena, 

Macas, Machala y Zaruma, a los que se agregan 2 centros de confianza 

instalados en Quito, 1 que funciona con varones y otro proyecto para 

funcionamiento para mujeres. 
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La Penitenciaría de Guayaquil administrativamente se ha dividido en: Centro 

de Detención Provisional, un pabellón, mientras el resto se mantiene como 

Centro de Rehabilitación Social de varones. 

 

5.4. INSTITUCIONES PRO-REO 

 

Algunas de las leyes vigentes en nuestro país, vinculan su normativa con el 

régimen penitenciario, ya sea estableciendo ciertas ventajas para el 

detenido, o señalando acciones que deben ser observadas para las 

autoridades de los Centros de Rehabilitación Social. 

 

Modernamente la pena es un desquite cualitativamente igual al daño 

causado por el infractor, al contrario es o debería ser la oportunidad de 

rehabilitar la conducta dañosa sin importar el tiempo que se invierta en este 

propósito, si esta es la concepción generalizada, importa el comportamiento 

habitual del interno para conceder o negar la libertad o cualquier otro 

beneficio que estimule la rehabilitación. 

 

Existen algunos beneficios en la Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, 

como el que precisa el objetivo que persigue el Sistema Penitenciario, que 

consiste en la rehabilitación integral de los internos, proyectada a su 

reincorporación a la sociedad, con miras a obtener la disminución de la 

delincuencia. 

 

Teóricamente el proceso de rehabilitación penitenciaria actualmente llamado 

rehabilitación social, podría mediante la terapia psico-social evolucionar la 

personalidad del detenido, hasta la restauración del individuo a la sociedad, 

este mecanismo teórico-práctico es llamado sistema progresivo de 

rehabilitación social. 
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5.4.1. LA INDIVIDUALIZACIÓN DEL TRATAMIENTO 

 

Si la observación de masas nos presenta el cuadro sintomático, el síndrome 

de criminalidad de todo un pueblo o de una parte, la verdad es que no nos 

demuestra el porqué del problema.  Se ha intentado empero correlacionar el 

desarrollo de la delincuencia, ya que en orden a causas económicas 

(desocupación, deflación, malas cosechas), o a mutaciones sociales 

(guerras, convulsiones internas, siniestros), o finalmente a cambios de 

naturaleza (clima, estaciones, fenómenos metereológicos), más sus 

resultados son de índole muy relativa, ya que el delito no se da a 

consecuencia de un solo factor.  Esto nos induce necesariamente a tratar de 

completar los resultados de los métodos estadísticos en orden a la 

investigación etiológica de los infractores, objeto fundamental de la 

criminología, mediante el tratamiento individualizado de cada uno de los 

internos, lo que va a permitir que su progresión sea satisfactoria y pueda la 

política penitenciaria devolverlos a la sociedad como entes útiles de 

provecho. 

 

5.4.2. LA CLASIFICACIÓN BIOTIPOLÓGICA DELINCUENCIAL 

 

La vida sujeta como esta al devenir, constituye un proceso orgánico en 

continua transformación.  Toda manifestación vital, todo desarrollo de 

fuerzas, se asientan en la destrucción de combinaciones químicas y en la 

formación de otras nuevas.  De ahí que la personalidad humana sea, como 

hemos visto, algo complejo no solo desde el punto de vista de su 

constitución sino, y principalmente, de su heredado y vivido, o sea de la 

disposición como suceder continuamente variable. Mas no se trata 

únicamente de la eterna mutación de la vida humana. Hay algo más que 

necesitamos puntualizar: las manifestaciones somáticas, fisiológicas y 

psíquicas no se producen aisladamente; se refieren siempre al complejo 

proceso biológico general y a su causalidad interdependientemente y 

múltiple. Esta es la razón para que en la política del Régimen Penitenciario, 
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se realice la clasificación biotipológica del interno, como fundamento de una 

teoría científica causal del fenómeno delincuencial, fundamento que permite 

el tratamiento integral para su rehabilitación social. 6 

 

5.5. REALIDAD NACIONAL DE LOS CENTROS DE REHABILITACIÓN 

 

Desde varios años atrás, el Sistema Carcelario Ecuatoriano, conformados 

por los mal llamados “Centros de Rehabilitación Social”, que en número de 

33 albergan a cerca de 10.000 internos en todo el país, está colapsado. No 

da más. Ni estructural ni físicamente. La causa principal es la abulia 

generalizada: del Estado y la Sociedad que incluye a muchos medios de 

comunicación. Causa estupor conocer que en el presupuesto del Estado no 

existe partida alguna para sostener el sistema y que las formas a la 

Ejecución de Penas, sólo por la presión del amotinamiento de los últimos 

días de los presos y presas en Quito y Guayaquil, con toma de rehenes, 

recién se comenzaron a tratar en el Congreso Nacional... 

 

Mientras tanto los reos, hacinados en cárceles sin las mínimas condiciones 

de higiene, salubridad y espacio vital, son tratados, con muy pocas 

excepciones, peor que parias y animales salvajes en cautiverio. En esas 

cárceles la violencia se agudiza, prima la ley de la selva: se asesina, se 

viola, se vive junto a la amenaza y el amedrentamiento. En este ambiente de 

zozobra y malos tratos, viven también niños inocentes junto a sus madres. 

 

En otras palabras, nuestras cárceles se han transformado en lugares que, en 

vez de propiciar la rehabilitación de reos, fomentan el desajuste de la 

conducta humana hacia diferentes formas de delincuencia. En suma: aquí, 

se niega el derecho a la rehabilitación de las personas. 

 

                                                 
6
 Dr. José E. Robayo C., Manual práctico del Sistema Penitenciario Ecuatoriano. Primera edición. 
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Parece que sensible ante la constatación de esta lamentable y vergonzosa 

situación, el Dr. Julio Crespo Toral, hace 20 años, fundó la COMUNIDAD 

CARCELARIA ECUATORIANA. Precisamente para ejercer en la práctica la 

rehabilitación social en las cárceles ecuatorianas.  Este laudable proyecto, 

sólo se ha podido ejecutar en las ciudades de Quito y Guayaquil. Pero allí se 

han atendido hasta la fecha a 10.000 presos y presas, con gran suceso. 

Partiendo de la humana premisa de que es necesario otorgar a todas las 

personas por lo menos una “segunda oportunidad”, el reo acogido en la 

Comunidad Carcelaria, es tratado, en primer lugar, como ser humano: con 

comprensión y amor; luego, se le otorga algún tipo de entrenamiento 

profesional para que se desenvuelva honorablemente en la sociedad y, por 

último, se le busca trabajo digno. 

 

En una entrevista radial, el Dr. Crespo relataba con orgullo que en 

Guayaquil, de 400 reos que han cumplido sus penas en el centro de la 

Comunidad Carcelaria, solamente cuatro (1%) han reincidido en su conducta 

antisocial, lo que constituye un record. También señaló para asombro de 

muchos, que los “hogares” de la Comunidad Carcelaria” no tienen muros ni 

rejas; que los reos entran y salen libremente y que muchos empresarios los 

prefieren por su dedicación y honorabilidad en las tareas asignadas. Su 

proyecto de la Comunidad a mediano plazo es: en cinco años fundar 15 

hogares en diversas ciudades del país y rehabilitar a la vida normal a 3.000 

personas. 

 

Muy laudable sería que alguna institución o persona replicara en la ciudad 

de Loja la experiencia de la Comunidad Carcelaria del Dr. Crespo Toral, 

aunque sea para librarse del “pecado de omisión”, que es el gran pecado “de 

los que dejamos que las cosas sigan como van (cuando no van bien) en el 

hogar, en el trabajo, en el país...” Pecado de los egoístas y los mezquinos; 

de los que pretendemos que no hemos pecado cuando dejamos de dar de 

comer al hambriento, de beber al sediento, de vestir al desnudo. Pecado de 
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los que no reconocemos que “el que recibe más dar más y servir más y 

mejor...”7  

 

5.6. CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL DE LOJA 

 

Desde hace algunos años, el recinto carcelario de nuestra ciudad se lo 

bautizó con el sugestivo nombre de “Centro de Rehabilitación Social de Loja” 

con lo que significa que este sistema carcelario en un avance de 

modernización, no solamente estaría destinado a castigar el delito con la 

privación de la libertad de las personas, sino también y de manera 

preferencial a procurar la rehabilitación de los detenidos a través de los 

mecanismos como: orientación, educación, enseñanza de artes y oficios, 

atención en salud física y psicológica, entre otras, contando además con un 

modernamiento disciplinario y un estricto control para evitar el ingreso de 

artefactos y productos prohibidos por la ley; a fin de que los reclusos que 

deben pasar largos años en prisión puedan reflexionar sobre sus errores y 

aprender a ser útiles, productivos para sí, para su familia y la sociedad. Y, 

así, cuando estos abandonen este recinto, tengan una concepción diferente 

y una proyección más dignificante frente a la vida. 

 

Para poder obtener una información más real del Centro de Rehabilitación 

recurrí a las dependencias de la Dirección de Rehabilitación Social de Loja, 

de esta ciudad, donde se pudo obtener los siguientes datos: el Centro de 

Rehabilitación Social de Loja, tiene un registro de 253 internos en total, 160 

internos sentenciados y los siguientes que se encuentran en sumario y 

plenario.  De estos, el 70% están por tráfico de drogas y los demás por 

delitos comunes. Para ello cuenta con 7 departamentos o pabellones 

distribuidos de la siguiente manera: 

 

 

                                                 
7
 MALDONADO A. Numa, Editorial “LA HORA” Loja. Martes 20 de abril del 2004. 
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- Departamento A, 67 internos 

- Departamento B, 92 internos (considerado de peligrosidad) 

- Departamento C, 35 internos (se considera la edad) 

- Departamento D, 11 varones 

- Departamento de Observación, 10 varones  

- Departamento de Choferes, 3 varones 

- Departamento de Mujeres, 14 internas 

 

De toda esta población carcelaria, el 40% de los internos se encuentra en 

actividades como carpintería, panadería, crianza de pollos y las mujeres 

realizan trabajos en manualidades, no así, con el 60% restante que se 

encuentra inactivo por no haber labores en que se ocupen. 

 

Cabe destacar que lo observado en estos días se debate en la condición 

más deprimente de crisis por no contar con la asignación económica 

necesaria, siendo así que se recibe 0.75 insignificantes centavos de dólar 

para el rancho o alimentación diaria de cada interno. 

 

Por ello, la dirección del Centro y el personal que ahí labora solicita una 

asignación suficiente para que el hacinamiento, las enfermedades, el 

hambre, la promiscuidad, la drogadicción, la miseria y por consecuencia la 

germinación del resentimiento, el rencor y la venganza no sea lo único que 

aflore en el alma y la mente del detenido. 

 

Entre las metas del Centro de Rehabilitación están, el incrementar fuentes 

de trabajo, un equipo multidisciplinario de educación, salud y rehabilitación, 

para que el interno se mantenga ocupado, capaz que cuando obtenga su 

libertad se inserte a la sociedad como un ente positivo. 

 

El Centro de Rehabilitación de Loja cuenta con 18 empleados y 24 guías en 

la parte administrativa; y 11 departamentos distribuidos de la siguiente 

manera: 
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- Departamento de Recursos Humanos 

- Departamento Médico (Médico, Psiquiatra y Enfermera) 

- Departamento Social 

- Departamento Jurídico 

- Departamento Educacional 

- Departamento de Diagnóstico (Psicológico, Trabajadora Social) 

- Departamento de Tratamiento (Psicólogo, Profesor, Laboral y Jefe de 

Guías) 

- Departamento Odontológico 

- Departamento de Secretaría, Pagaduría y Ecónomo 

- Clínica de Comunidad Terapéutica 

 

5.7. REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL INTERNO 

 

La rehabilitación integral del interno es una de las consideraciones que en 

los últimos tiempos ha tenido mucho auge fundamentándose científicamente 

en el discernimiento de las relaciones causales de la naturaleza delictiva y 

proceder sobre éstas a través de programas terapéuticos con miras a guiar 

al individuo por un camino que en lo posible cubra sus necesidades 

fundamentales e imperantes (físicas, psicológicas y laborales), para su 

bienestar y resocialización. 

 

Desde esta perspectiva muy optimista por cierto, se intensifica 

paralelamente con el ideal de mejoramiento humanitario a través de los 

internos, cuyos cambios también se dan por automotivación y se conciben 

como entes autosuficientes y útiles por su actitudes desarrolladas en este 

proceso; el mismo que se da únicamente con la consolidación de algunos 

factores indispensables como: la obtención de un ambiente adecuado, 

estimulante y no deprimente; mejoramiento de la atención médica, 

alimenticia, recreativa, educativa, jurídica y de trabajo social; 

consecutivamente programas de rehabilitación con psicoterapia, terapia 
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ocupacional en habilitación y rehabilitación laboral; y, analizar con los 

organismos gubernamentales las posibilidades de empleo y mejoramiento de 

los sectores marginados en que viven muchos internos, en condiciones 

infrahumanas, como paso preliminar como paso preliminar de prevención e 

implantar en ellos una mejor organización comunitaria y sean forjadores de 

su bienestar. 

 

Se sabe que hay otro tipo de trasgresores con diferente situación socio-

económica e individual, en todo caso la elección del método terapéutico 

depende de contingencias circunstanciales, del sitio, caso y momento que es 

posible intervenir. 
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CAPÍTULO III  

 

5.1. PSICOTERAPIA 

 

5.1.1. APROXIMACIÓN A UNA DEFINICIÓN.  Con el propósito de limitar 

con mayor exactitud el alcance de la psicoterapia, conviene recalcar el 

significado de esta forma de tratamiento, que en opinión abarca un campo 

más extenso que el simple aconsejamiento o la orientación verbal en 

situaciones de crisis. En una aproximación a la definición sobre la 

psicoterapia conviene partir del concepto etimológico, el cual se deriva de 

raíces griegas: 

 

 

 

 

Para una mejor comprensión se definirá a la Psicoterapia como: Terapia por 

medios psíquicos. Terapia reeducativa de tratamiento psicológico diseñada 

para modificar la conducta desadaptada, que se realiza preferentemente por 

medios verbales, y que puede ser aplicada de forma individual o en grupo. 

 

Pueden distinguirse tres tendencias principales en psicoterapia: la 

psicoanalítica (que afirma la existencia de una vida psíquica inconsciente), la 

conductista (que postula que la mayor parte de las conductas inadaptadas 

se deben a fallos de aprendizaje) y la humanística (que considera que el 

sujeto posee el control de su conciencia y de su voluntad). 

 

Todas las formas de psicoterapia comprenden intercambios entre un 

paciente y un terapeuta. Estos intercambios, que no son verbales y verbales, 

buscan la comprensión de lo que se encuentra en la mente del paciente. 

Después, esta comprensión se utiliza como base para los esfuerzos por 

Psyche  = alma humana; y 

Therapeia = estudio de medios curativos o alivio  

                          de dolencias 
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cambiar las formas inadaptadas de pensar, reaccionar ante las situaciones y 

relacionarse con los demás, que tiene el paciente. 8 

 

La posibilidad de actuar terapéuticamente sobre el estado psicológico de las 

personas por medio de la palabra es una práctica que los seres humanos 

han utilizado desde hace milenios. Las Psicoterapias, son muy numerosas, 

provienen de distintos orígenes son muy numerosas, provienen de distintos 

orígenes teóricos y han alcanzado un auge considerable en el último siglo, 

pero su denominador común es que ocurren en la interacción personalizada 

y singular entre el terapeuta y su paciente. 

 

Un elemento esencial, común a todas estas formas de ayudar al ser humano 

sufriente, es la necesidad que tiene el terapeuta de ser, antes que cualquier 

otra cosa, empático, cualidad que puede definirse en términos simples como 

la capacidad de ponerse en el lugar de otro y que no todos los profesionales 

de la salud, infortunadamente, poseen. Ahora bien, esta habilidad para 

participar emocionalmente de una realidad ajena debe estar acompañada, 

simultáneamente, de la de tomar distancia para ofrecer un alivio que vaya 

más allá de un conmovedor “gesto humanitario”. Es una situación que 

requiere madurez y generosidad y que sería similar a la del maestro, quien 

se identifica parcialmente con sus alumnos para comprender y compartir 

mejor su curiosidad, no su ignorancia. Cabe señalar, a propósito, que la 

intervención psicoterapéutica no debe banalizarse ni plantearse como algo 

que cualquier persona puede poner en práctica o que puede ser delegada a 

personas sin un entrenamiento adecuado o sin una supervisión responsable. 

Igualmente, no debe confundirse con intervenciones de naturaleza educativa 

o con actividades de consejería, asesoría o rehabilitación en cualquiera de 

sus formas. 9 

 

 

                                                 
8
 Diccionario de Pedagogía Psicológica. Edición 2000 
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5.1.2. MÉTODOS DE LA PSICOTERAPIA 

 

Entre los métodos de psicoterapia elemental se incluyen la persuasión, la 

hipnosis, sugestión, reeducación psicológica, y las técnicas de relajación 

muscular y autorrelajación. 

 

Pueden establecerse tres clases de criterios para evaluar los resultados de 

la psicoterapia: 

 

1. Empíricos, basados en uno o varios de los siguientes factores: 

desaparición de los síntomas, mejor adaptación familiar, social, 

profesional y sexual. 

2. Sistemáticos, que se basan en el examen de protocolos: incremento 

de las actitudes positivas hacia sí mismo, aumento de la aceptación 

de los otros, disminución de las defensas psicológicas. 

3. Testológicos, consistentes en evaluar los resultados de la psicoterapia 

mediante tests psicológicos, sobre todo test proyectivos, que se 

aplican al paciente antes y después del proceso terapéutico. 

 

No existe en psicopatología una frontera definida entre problemas más 

psicológicos graves y leves, ni la psicoterapia debe restringirse a los 

problemas más leves. 

 

5.1.3. LOS PASOS DEL PROCESO TERAPÉUTICO 

 

El señalamiento de la psicoterapia como un proceso es irrebatible. Las 

modificaciones y transformaciones que en ella ocurren dependen de algunos 

factores que caracterizan la evolución como unidad, que aunque a veces 

puede alterarse los efectos prácticos guardando coherencia y 

sistematización en su decurso.  Y sus pasos generales son: 

                                                                                                                                          
9
 Dr. HERNÁN SANTACRUZ OLEAS, Psicoterapia. Manual de Psiquiatría Clínica. Pág. 701-705. 
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1. Investigación 

2. Planificación 

3. Aplicación Técnica 

 

1. INVESTIGACIÓN.  

 

El primer paso constituye la fase de recolección de la información acerca de 

los problemas fundamentales del paciente, la elaboración del historial clínico 

y la deducción de criterios diagnósticos.  Se ha dicho, sin embargo con 

mucha propiedad, que el proceso se inicia antes del primer contacto entre 

paciente y terapeuta y termina con la decisión o curación del enfermo.  Una 

de las primeras interrogantes que surge en el terapeuta cuando se va 

iniciando en su actividad, se refiere a los diferentes fenómenos o acciones 

que se dan en aquel intermedio, dado que serán elementos que dependen 

del terapeuta, del paciente y de los mismos fenómenos de interrelación 

personal. 

 

A. MOTIVACIONES Y EXPECTATIVAS PREVIAS A LA PRIMERA 

ENTREVISTA.  Tanto en el paciente como en el terapeuta influyen 

factores de la más variada índole. Existen elementos externos como la 

ubicación geográfica, factores climáticos, compromisos familiares y 

sociales que pueden influir en la primera entrevista. 

 

Desde luego con mayor ingerencia, van a influir factores internos, es 

decir provenientes de la misma dinámica psíquica de los dos miembros. 

La motivación que tiene el paciente hacia el tratamiento, el interés en su 

curación, sus experiencias terapéuticas anteriores, los intentos fallidos de 

auto-resolución son algunos de los ejemplos al respecto. De igual modo, 

las disponibilidades del tipo de terapeuta, sus intereses personales, la 

orientación doctriniana y su experiencia profesional influyen de manera 

directa en el primer contacto. 
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B. MOTIVACIONES Y EXPECTATIVAS EN EL PACIENTE.  Sabemos que 

los niños, la mayoría de los jóvenes, rehúyen o son incapaces de acudir 

por su propio deseo en búsqueda de tratamiento, sea por disminución 

conciencial producto del trastorno o por una negatividad activa a recibir 

ayuda. 

 

Analicemos a continuación algunas motivaciones y expectativas que traen 

consigo los pacientes. 

 

- La mayoría de los pacientes acuden en busca de solución para sus 

problemas o la atenuación y supresión de síntomas. 

- Otros asisten para complacer a familiares o personas íntimamente 

relacionadas con ellos, a cuya insinuación acuden con una relativa 

insistencia. 

- En algunos casos la asistencia al psicólogo satisface una motivación 

personal o social a través de la cual se cumple con una exigencia de 

su status o de simple curiosidad. 

- Finalmente señalemos el grupo que asiste con un mínimo grado de 

conciencia o por las exigencias personales o institucionales. 

 

Inicialmente se produce una toma de conciencia de la sintomatología o de 

las dificultades por las que se encuentra atravesando el sujeto. 

 

C. EXPECTATIVAS EN EL TERAPEUTA. La mayor o menor complejidad 

del cuadro y la personalidad crean a si mismo diversa postura frente a los 

pacientes.  La idoneidad personal y el tiempo requerido para la ayuda 

terapéutica, las posibilidades de atención, las condiciones socio-

culturales, la edad, el sexo, la cultura de los pacientes, son algunos de 

los elementos que intervienen en las expectativas del psicólogo. 

 



125 

 

 

 

La predisposición positiva que denote el terapeuta frente al paciente 

redunda en el proceso mismo. Esto obliga a una superación psíquica de 

todas las contingencias personales o conflictos que pueden subyacer en 

el psicólogo como profesional o como hombre.  Debe también superar la 

propensión a la inercia.  Se debe recordar siempre que con psicoterapia 

se curan enfermos y no enfermedades. 

 

D. EXPECTATIVAS DE FAMILIARES, AMIGOS E INSTITUCIONES.  Las 

manifestaciones de ansiedad, temor, tristeza o preocupación engloban a 

los familiares y allegados del paciente. 

La sobreprotección como los sentimientos de culpa, el desinterés, el 

facilismo, son factores obstaculizantes en el proceso o en la primera 

entrevista.  De igual forma la experiencia anterior de los familiares y 

amigos influyen directamente en las actividades del paciente. 

 

2. PLANIFICACIÓN.  

 

El segundo instante que, aunque no depende de la relación directa con el 

paciente resulta imprescindible para evitar las improvisaciones y 

aplicaciones subjetivas e intuitivas, es la planificación del tratamiento.  Este 

período se cumple sin la presencia del paciente, es un trabajo analítico 

sintético, forzado a fin de sujetar el proceso al principio de la causalidad. 

 

En términos generales se llega a la comprensión patológica del cuadro en 

función, las causas desencadenantes y la estructura de la personalidad 

premórbida del paciente, estableciendo nexos históricos que expliquen con 

suficiente claridad las patógenas del caso. Además se buscan las 

condiciones o características personales u obstaculizantes de la terapia. Los 

puntos que se establecen en la planificación son los siguientes: 
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 Formulación etiopatogénica 

 Descripción de la personalidad 

 Señalamiento de técnicas 

 

1. Formulación etiopatogénica. Constituye la interrelación del cuadro del 

paciente, con los factores desencadenantes, determinantes, 

predisponente y mantenedores de la patología. Esta comprensión se 

hará con una postura objetiva para entender la causalidad y la patogenia 

del trastorno. Con la formulación etiopatogénica nos contestamos a 

interrogantes como: ¿cuál es el padecimiento fundamental del paciente?; 

¿qué factores han dispuesto y determinado la personalidad en su 

desarrollo personal para que surja dicho trastorno?; ¿qué factores 

impiden o impedirán la restauración de su equilibrio o curación?; ¿cómo 

actúa el equilibrio de la actividad nerviosa superior en la patología?. 

 

2. Descripción de la personalidad. Es una síntesis tanto de las áreas 

problemáticas como de aquellas que guardan adecuación en el sujeto. 

En este punto conviene superar la tendencia simplista y proyectiva que 

suele predominar en algunos psicoterapeutas, los cuales tienden a 

encontrar exclusivamente las características negativas del paciente, sin 

apreciar aquellas que pueden favorecer el tratamiento. Resulta valiosa la 

orientación que nos puede brindar el análisis de las manifestaciones del 

paciente en lo relacionado a sus funciones intelectivas y cognoscitivas, 

su nivel de integración, el grado de flexibilidad , la capacidad para 

reaccionar afectivamente ante el contacto, la motivación al tratamiento. 

 

3. Señalamiento de técnicas. En términos generales, el escogitamiento de 

técnicas hacemos partiendo de lo general a lo particular y de lo simple a 

lo complejo, para lo cual aprovechamos los estados conciénciales del 

sujeto, es decir los estados de vigilia, somnolencia o sueño sugerido. 
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Las técnicas mayormente empleadas constituyen los recursos 

persuasivos, sugestivos, explicativos, asertivos o estimulantes, técnicas 

de condicionamiento, de sensibilización sistemática, psicorrelajamiento 

muscular, técnicas inhibitorias o aversivas, de descondicionamiento, 

biorretroalimentación, reposo sugerido, autosugestión. 10 

 

3. APLICACIÓN TÉCNICA 

 

a. TERAPIA COGNITIVA. La terapia cognitiva es un procedimiento activo, 

directivo, estructurado y de tiempo limitado que se utiliza para tratar 

distintas alteraciones psiquiátricas (por ejemplo, ansiedad, depresión, 

fobias, problemas relacionados con el dolor, entre otras). Se basa en el 

supuesto teórico subyacente de que los efectos y la conducta de un 

individuo están determinados en gran medida por el modo que tiene 

dicho individuo de estructurar el mundo. Sus cogniciones se basan en 

actitudes o supuestos desarrollados a partir de experiencias anteriores. 

 

El terapeuta cognitivo ayuda al paciente a pensar y a actuar de un modo 

más realista y adaptativo en relación con sus problemas psicológicos, 

reduciendo o eliminando así los síntomas. La terapia cognitiva se sirve de 

una gran variedad de estrategias cognitivas y conductuales, para lograr el 

objetivo de delimitar las falsas creencias y los supuestos desadaptativos, 

mediante técnicas de aprendizaje. 

 

La concepción implica que el paciente depresivo distorsiona 

sistemáticamente sus experiencias en dirección negativa y tiene una 

concepción global negativa de sí mismo y de sus experiencias. Por lo tanto 

se intenta que mediante un objetivo claro se pueda modificar el 

autocontexto. 

 

                                                 
10

 BALAREZO CH. Lucía A., Psicoterapia, Texto de Psicoterapia. 
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Se buscan experiencias de aprendizaje altamente específicas dirigidas a 

enseñar a los pacientes las siguientes operaciones: 

 

1. Controlar los pensamientos (cogniciones) automáticos negativos. 

2. Identificar las relaciones entre cognición, afecto y conducta. 

3. Examinar la evidencia a favor y en contra de los pensamientos 

distorsionados. 

 

Se considera que la modificación del contenido de las estructuras cognitivas 

de una persona influyen en el estado afectivo y de sus pautas de conducta, 

por lo tanto se persigue que mediante terapia un paciente pueda llegar a 

darse cuenta de sus distorsiones cognitivas, y corregir los “constructos” 

erróneos para producir una mejoría clínica. 

 

El terapeuta mediante pautas específicas, anima al paciente a identificar, 

observar y evaluar sus pensamientos de una manera objetiva.  Se intenta 

mitigar las alteraciones emocionales, y generar una productiva relación entre 

el profesional actuante y el paciente. De esta manera cada paso progresivo 

del tratamiento sirve para desarrollar, hacer más profundos los aspectos 

colaborativos de esta relación. Generalmente la terapia consta de 15 o 20 

sesiones una vez a la semana. 
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CONCEPTUALIZACIÓN DE LOS PROBLEMAS 
 

1. Evaluaciones inadecuadas de los hechos: se refiere al tipo de distorsiones 
cognitivas que aparecen en el sujeto –problema en cuestión. 

2. Atribuciones inadecuadas: se refiere a atribuciones causales erróneas que mantiene 
el sujeto sobre su conducta, la de los demás y los eventos. Creencias causales 
erróneas. 

3. Autoevaluaciones inadecuadas: se refiere a los conceptos, imágenes y 
autovaloraciones erróneas que mantiene el sujeto al describirse a sí mismo. 

4. Expectativas irrealistas: se refiere a las predicciones erróneas o inadecuadas que 
mantiene el sujeto sobre lo que puede esperar de los demás, el terapeuta o la 
terapia. 

5. Conductas maladaptativas: se refiere a las estrategias de acción inadecuadas o 
deficientes usadas por el sujeto para resolver sus problemas (p.e. evitación) 

6. Necesidades de resolución de problemas reales: se refiere a condiciones reales de 
deficiencia o inadecuación (p.e. problemas legales o económicos y que el terapeuta 
puede orientar para su resolución (p.e. derivación a servicios sociales, policía, etc) 

7. Supuestos Personales: se refiere a las creencias tácitas, asunciones o reglas que el 
sujeto utiliza para conceptualizar su realidad y así mismo, y que constituye el factor 
nuclear de vulnerabilidad personal. 

8. Esquemas tempranos: se refiere a asunciones o supuestos relacionados con el 
Supuesto Central del problema y que generaron en épocas tempranas de la vida del 
sujeto.

11
  

 

 

b. PSICOTERAPIA DE APOYO. Existe Una cierta confusión respecto a la 

esencia y los límites de la psicoterapia de apoyo, pero casi todos los 

autores aceptan que básicamente, significa que el terapeuta funciona 

como un Ego o Yo auxiliar para el Yo debilitado del paciente, 

reforzándolo así en sus funciones de percepción e interacción de 

estímulos, organización del juicio y toma de decisiones. No se utilizan la 

asociación libre, interpretaciones ni análisis de sueños. Se realiza cara a 

cara. En síntesis es una psicoterapia de Yo a Yo. 

 

                                                 
11

 extraído entre otros del libro “Terapia cognitiva de la depresión, segunda edición, de Aarón t. Beck; 

A. John Lush; Drian F. Shaw y Gary Emery 
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UBICACIÓN DEL PROFESIONAL NO PSIQUIATRA EN EL CAMPO DE LA 

PSICOTERAPIA Y LA SALUD MENTAL. 

 

La vida moderna nos impone diversos grados de estrés psicológico. Como 

consecuencia, los conflictos emocionales se multiplican y en tales 

condiciones uno tiende instintivamente a buscar la ayuda de otro ser 

humano. La sociedad y la cultura a la que cada uno de nosotros pertenece 

ofrecen diversos recursos o líneas de ataque contra estos problemas que a 

modo de anillos concéntricos, representan los mecanismos de defensa de 

nuestra sociedad tendentes a neutralizar o eliminar los factores generadores 

de perturbación social o psíquica de sus miembros. 

 

Toda persona inmersa en problemas emocionales que superen sus 

capacidades de resistencia, experimenta angustia.  Este sentimiento se 

constituye en el motor generador de su pedido de ayuda  a fin de aliviarla. 

En tales circunstancias la persona afecta recurre a la primera línea de ayuda 

psicológica que le ofrece su estructura social. 

 

1. El primer anillo concéntrico está representado por los que 

denominaremos “psicoterapeutas sociales inmediatos”. Usualmente 

pertenecen a este grupo los miembros importantes de la familia y 

relaciones personales más significativas (padres, cónyuges, amigos 

íntimos, etc). muchas demandas de ayuda psicológica son satisfechas a 

este nivel readquiriendo la persona su equilibrio anterior. Cuando esto no 

sucede, es recomendada o solicitada por iniciativa propia, ayuda al... 

 

2. Segundo anillo concéntrico representado por psicoterapeutas sociales 

mediatos”. A estos corresponden los elementos de la sociedad que, por 

su particular comercio con problemas humanos, gozan del prestigio de 

posibles “agentes curadores”.  En este nivel se ubican los sacerdotes, el 
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miembro de mayor influencia psicológica de la familia, etc. si este límite 

es rebasado, la persona se convierte desde el punto de vista del 

diagnóstico social, en “enferma”, recomendándosele solicitar ayuda a 

nivel terapéutico más definido, ya profesional; 

 

3. El tercer anillo concéntrico está particularmente representado por los 

médicos no psiquiatras, especialmente los que practican medicina 

general. De la manera como perciban, diagnostiquen y manejen el 

conflicto emocional del paciente –que ya a estas alturas se ha canalizado 

a través de somatizaciones o síntomas sudo-orgánicos que con 

frecuencia generan un exhaustivo y costoso deslinde clínico, dependerá, 

que el substrato psicológico sea pronta y eficazmente tratado y se 

planifique. 

 

Desgraciadamente, la gran mayoría de médicos no-psiquiatras evitan la 

práctica de la psicoterapia aduciendo que esta constituye un tópico más 

elusivo y, que no disponen de tiempo suficiente para tales esfuerzos. 

Creen sinceramente haber cumplido con su deber si llegan a un 

diagnóstico médico, en lo posible exacto, de trastorno funcional, 

neurótico o de otro de estirpe psiquiátrico. Resuelven así el problema de 

la manera más simple y por la ley del menor esfuerzo; la prescripción de 

un ansiolítico y la recomendación amistosa, concretizada en una 

palmadita en el hombro, con un comentario reconfortante, (para el 

médico) tal como “no tiene de que preocuparse, todos sus exámenes han 

salido negativos, entre otras”, se inicia así un seguimiento del caso de 

corto a largo plazo, a no dudarlo, muchos médicos no psiquiátricos 

capaces, por disposiciones personales, de asumir actitudes 

psicoterapéuticas efectivas. 
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4. Pasamos así al cuarto anillo concéntrico, que por razones cuyo análisis 

superaría los alcances de este trabajo; está constituido por los 

Psicólogos y los Neurólogos. Aquí puede repetirse la misma historia, 

salvo que si estos profesionales están adiestrados en psicoterapia más 

probablemente los primeros que los segundos, el conflicto emocional 

subyacente puede ser convenientemente resuelto. Si este no es el caso, 

el paciente, llegue por referencia propia o ajena donde el psicoterapeuta 

especializado. 

 

Con frecuencia, tal recorrido, desde el inicio hasta el último anillo, puede 

tomar de uno a varios años, y, al no hacerlo, llegan con innecesarias 

complicaciones psicológicas, que pudieran y debieran haberse evitado.  

Si este ciclo de anillos concéntricos se cumple fielmente en nuestro 

medio el camino de derivación tendrá elementos diferentes. Aquí lo 

importante es la presencia del “curador terapeuta” ofrecido por la cultura 

con todo el poder sugestivo y el prestigio acumulado a lo largo de su 

experiencia. 

 

c. PSICOTERAPIA BREVE.  Las psicoterapias breves pretenden, en un 

número relativamente corto de sesiones, ayudar a un paciente a superar 

una crisis vital, a elaborar mejor una experiencia traumática o a asumir de 

manera apropiada un duelo o una pérdida.  La psicoterapia breve de 

orientación psicoanalítica, que es la más usada en nuestro medio, 

pretende mejorar los sistemas defensivos del Yo, fortaleciendo 

mecanismos de mejor calidad o más adaptativos al confrontar o 

reconstruir con el paciente los acontecimientos de su biografía que 

puedan explicar sus dificultades actuales. Las intervenciones cortas 

tienen también su lugar en el manejo y ayuda a víctimas de experiencias 
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traumáticas, tanto de origen natural como las provocadas por la guerra, 

por las enfermedades agudas o por los accidentes. 12 

 

 

                                                 
12

 Cfr. Dr. BAILÓN O. Guillermo, documentos de Psicoterapia, Dirección Provincial de Salud Mental 

de Loja. 
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6. HIPÓTESIS 

 

HIPOTESIS UNO 

 

“El tipo de trastorno emocional que se presenta con mayor frecuencia en los 

internos sentenciados del Centro de Rehabilitación Social de Loja; es la 

depresión menor”. 

 

HIPÓTESIS DOS 

 

La privación de la libertad genera graves alteraciones psicosociales 

prevaleciendo el alcoholismo, drogadicción y desestructuración familiar en 

los internos sentenciados del Centro de Rehabilitación Social de Loja. 

 

HIPÓTESIS TRES 

 

El desarrollo de la Psicoterapia de Apoyo contribuye a superar 

significativamente las alteraciones emocionales de los internos sentenciados 

del Centro de Rehabilitación Social de Loja. 
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MATRIZ LÓGICA DE INVESTIGACIÓN  

 

TEMA PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 

 

Análisis  de los estados 

emocionales de los 

internos sentenciados 

del Centro de 

Rehabilitación Social 

de Loja y su incidencia 

en su adaptación 

penitenciaria, periodo 

2003 – 2004. 

Propuesta alternativa 

psicoterapeuta. 

 

¿Cuál es la incidencia 

de la adaptación 

penitenciaria, en  los 

estados emocionales 

de los internos 

sentenciados del 

Centro de 

Rehabilitación Social 

de Loja. 

 

Generales 

 

 Analizar los estados emocionales de los 

internos sentenciados del Centro de 

Rehabilitación Social de Loja; y su 

incidencia en la adaptación penitenciaria 

 

Específicos  

 

 Identificar los diferentes tipos de emociones 

que manifiestan los internos sentenciados 

del Centro de Rehabilitación Social de Loja. 

 

 Identificar las consecuencias psicosociales 

que generan los trastornos emocionales de 

 

Hipótesis 1 

 

El tipo de trastorno emocional que se 

presenta con mayor frecuencia  en los 

internos sentenciados del Centro de 

Rehabilitación Social de Loja; es la 

depresión menor.  

 

Hipótesis 2 

 

La privación de la libertad genera 

graves alteraciones psicosociales 

prevaleciendo  el alcoholismo, 

drogadicción y desestructuración en 

los internos sentenciados del Centro 
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los internos sentenciados del Centro de 

Rehabilitación Social de Loja. 

 

 Formular un programa psicoterapéutico 

alternativo para el tratamiento de los 

trastornos emocionales determinados en los 

internos sentenciados del Centro de 

Rehabilitación Social de Loja.  

  

de Rehabilitación Social de Loja. 

 

Hipótesis 3  

 

El desarrollo de la psicoterapia de 

Apoyo contribuye a superar 

significativamente las alteraciones 

emocionales de los internos 

sentenciados del Centro de 

Rehabilitación Social de Loja. 
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7. METODOLOGÍA 

 

Para llevar a cabo la presente investigación, he tomado en consideración 

bases teóricas adquiridas en el transcurso de la carrera de 

Psicorrehabilitación y Educación Especial, acerca de los cambios que sufre 

la psiquis del ser humano y por ende los diferentes estados emocionales que 

se dan frente a las experiencias de la vida, en el caso específico de los 

trastornos emocionales que presentan los internos sentenciados del Centro 

de Rehabilitación Social de Loja; de tal forma que la ayuda de un profesional 

(psiquiatra, psicorrehabilitador y psicólogo), la sociedad en general y de 

manera especial la familia debe ser imperiosa. 

 

El proceso metodológico y operativo corresponde a las diferentes 

actividades que se realizó para llegar al conocimiento del tema; así como he 

creído conveniente aplicar el método científico, cuya guía me conducirá a 

alcanzar mi meta propuesta; para esto he fundamentado el método clínico el 

mismo que me permitirá a través de su aplicación averiguar las 

particularidades del sujeto, mediante las técnicas de observación, entrevista 

psicológica, para los internos del C.R.S.L.; entrevista de Diagnóstico dirigida 

a los internos del C.R.S.L., encuesta psicológica para los internos del 

C.R.S.L.; encuesta dirigida a autoridades y profesionales del C.R.S. L.; y los 

test investigativos de Depresión (Hamilton) y Ansiedad (Liebowitz 1989). 

 

De la misma manera el método analítico-sintético, es el que me brindará una 

secuencia lógica a seguir para interpretar la información bibliográfica, la 

misma que está destinada a poner de manifiesto algunas interrogantes 

planteadas antes de iniciar el proceso, de la misma forma explicar la variable 

(estados emocionales) existente en el tema como en los objetivos. 

 

El método inductivo-deductivo, me permitirá dar un enfoque crítico a la 

temática, de tal manera que la comprensión de la misma sea más fácil. 
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Además he utilizado el método descriptivo, el cual me ha permitido conocer 

la realidad del Centro de Rehabilitación social de esta ciudad, apoyándome 

en los diferentes recursos como son materiales, económicos y humanos. 

 

Por último, el método estadístico (descriptivo) me permitirá realizar la 

tabulación de datos obtenidos para analizar la realidad del problema como 

los logros alcanzados al culminar la presente investigación, para luego poder 

redactar las conclusiones y recomendaciones. 

 

La población de estudio consta del total internos sentenciados del Centro de 

Rehabilitación Social de Loja con una muestra del 30% al azar. La aplicación 

de la propuesta se llevará a cabo durante cuatro meses mínimo, mediante 

psicoterapia (cognitiva, de apoyo, breve), el mismo que nos permite explotar 

al máximo la razón del sujeto para lograr cambios considerables en sus 

estado emocional y afectivo. 

 

La aplicación de la propuesta se realizará con los casos más incidentes en 

trastornos emocionales. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

PABELLON MUESTRA POBLACIÓN TOTAL 

A 20 67 

B 28 92 

C 11 35 

D 3 11 

Observación 3 10 

Choferes 1   3 

Mujeres 4 14 

Funcionarios C.R.S.L. 10   - 

TOTAL 80 232 
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8. RECURSOS 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

 (INVESTIGADOR). Psicorrehabilitador y Educador Especial, 

Universidad Nacional de Loja. 

 Colaboradores 

 Director (a) de tesis 

 Autoridades del Centro de Rehabilitación Social de Loja 

 Población, internos sentenciados del Centro de Rehabilitación 

Social de Loja (INVESTIGADOS) 

 

RECURSOS INSTITUCIONALES 

 

 Universidad Nacional de Loja 

 Centro de Rehabilitación Social de Loja 

 Unidad de Salud Mental de Loja 

 Biblioteca 

 

RECURSOS MATERIALES 

 

 Material bibliográfico (libros, revistas, tesis) 

 Computadora 

 Hojas de papel bond 

 Máquina de escribir 

 Material de oficina (lápiz, borrador, lapiceros, cinta de máquina, 

corrector, etc) 

 Videos 
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9. PRESUPUESTO 

 

1. Levantamiento de texto 

2. Material de oficina 

- Cartucho de impresora (3) 

- Disquetes (una caja) 

- Uso de computadora 

3. Copias de material bibliográfico 

4. Consultas en red 

5. Material didáctico para el trabajo de campo 

- Videos 

- Fotocopias 

- Papel periódico 

- Marcadores 

- Lápiz 

- Borrador 

- Papel bond 

6. Transporte 

7. Varios 

$ 400.00 

$ 200.00 

 

 

 

$50.00 

$ 50.00 

$ 200.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

$ 300.00 

$ 200.00 

Total: $ 1.400.00 
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11. CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES 

Año 2003 – 2004 

MESES 

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Observación del Centro a Investigarse x                            

Selección del Tema  x                           

Problematización y delimitación  x                           

Justificación, objetivos   x                          

Construcción del Marco Teórico   x                          

Propuesta   x                          

Construcción de la propuesta alternativa    x                         

Entrega del primer proyecto    x                         

Entrega del 2º y definitivo borrador     x                        

Defensa del proyecto     x                        

Aplicación de la propuesta alternativa     x x x x x x x x x x x x x x x x         

Construcción del informe                      x        

Entrega del primer borrador                     x        

Corrección del primer borrador                      x       

Entrega del 2º borrador                       x      

Levantamiento del texto                       x      

Defensa privada de la tesis                         x     

Defensa pública de la tesis                           x   
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12. ANEXOS 

 

12.1. PROPUESTA PSICOTERAPÉUTICA 

 

12.2. DENOMINACIÓN 

 

“PROPUESTA PSICOTERAPÉUTICA PARA EL TRATAMIENTO DE LOS 

TRASTORNOS EMOCIONALES, GENERADOS POR LA PRIVACIÓN DE 

LA LIBERTAD EN LOS INTERNOS SENTENCIADOS DEL CENTRO DE 

REHABILITACIÓN SOCIAL DE LOJA”. 

 

12.2.1. PRESENTACIÓN 

 

Los trastornos emocionales tienen un origen primitivo, que se acentúa por la 

divergencia continua entre el ser humano y el ambiente. 

 

Una de las primeras explicaciones que se dio a los trastornos emocionales 

se basó en la creencia de los poderes ultraterrenos. Así el trato que se les 

daba dependía de las consideraciones que se hacían sobre las fuerzas 

sobrenaturales que los poseían, si eran buenos se les respetaba y si eran 

malos se les temía y odiaba. 

 

Esto nos hace pensar que la conducta del ser humano en sus principios 

presenta también, las manifestaciones que hacen frente a la represión y a la 

disciplina que necesariamente impone la educación; va destacándose la 

importancia de la vida afectiva y, se asiste a la formación de una 

personalidad, cuyas posibilidades de aceptación serán tanto mayores, 

cuanto más hábil y atenta haya sido la educación. 

 

Los trastornos suelen ser las primeras manifestaciones de una enfermedad o 

de una tacha oculta hasta entonces. 
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Los comportamientos de un sujeto que se aparten de las normas exigidas 

para su edad y su grupo social, pueden presentar un carácter social o 

antisocial. 

 

En términos generales se puede decir que los trastornos de la conducta se 

hacen presentes siempre que exista desequilibrio, pérdida del contacto con 

la realidad o déficit del juicio o de la autocrítica. 

 

Como indicador del presente trabajo (Trastornos Emocionales), que azota a 

la población carcelaria en todo su conjunto bio-psico-social, como 

consecuencia de la privación de la libertad, contribuyendo con ello a la 

pérdida de valores y al rompimiento de la estructura social; trataré de una 

manera profesional y humana con la ayuda de un equipo multidisciplinario a 

la rehabilitación de los internos. 

 

Es por ello que, una vez que se conoce el problema existente en el Centro 

de Rehabilitación Social, y como Psicorrehabilitador inmerso en esta 

problemática he creído conveniente abordar una propuesta psicoterapéutica 

que va encaminada a mejorar el estado emocional de aquellas personas que 

por obvias razones están privadas de su libertad, a través de terapias 

aplicadas en forma individual, familiar y social; que es el punto central de la 

salud mental de una sociedad en todos sus aspectos. 

 

Contando con los conocimientos necesarios sustentados en basamentos 

teóricos científicos, los mismos que nos explican las causas como sus 

consecuencias del problema, así como la posible solución mediante los 

tratamientos psicoterapéuticos planteados; y, con el asesoramiento técnico 

científico de los maestros universitarios, se llevará a feliz término la presente 

propuesta. 
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12.2.2. JUSTIFICACIÓN 

 

Como Psicorrehabilitador y Educador Especial, inmerso en los problemas de 

Salud Mental, considero conveniente realizar una propuesta psicoterapéutica 

porque es dar soluciones a múltiples problemas encontrados en las 

actividades realizadas en el Centro de Rehabilitación Social de Loja y, que 

se dan en el transcurso de la vida de la población carcelaria; producida por 

varias causas como son de tipo económico, social y cultural; y como 

consecuencia de ellos se ve afectado el proceso de salud de los internos. 

 

Para la elaboración de este plan psicoterapéutico se ha considerado trabajar 

con los internos sentenciados en una muestra representativa que luego de 

haberles aplicado los test respectivos para conocer la intensidad de 

ansiedad y depresión que poseen y por ende llevar a cabo el tratamiento, 

empleando para ello técnicas de psicoterapia que se logrará que los internos 

aprendan a resolver situaciones estresantes generados por la privación de 

su libertad. 

 

Además porque esta propuesta tiene un aporte socio-económico 

encaminado a descubrir y analizar la problemática social del Centro 

Penitenciario y ante la gravedad de estos aspectos, aportar con posibles 

alternativas de solución y superar los graves problemas que afrontan la 

Institución y la Sociedad. 

 

12.2.3. OBJETIVOS 

 

- GENERAL 

 

Contribuir a mejorar los estados emocionales que presentan los internos del 

Centro de Rehabilitación Social de Loja; en el período 2004. 
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- ESPECÍFICOS 

 

- Minimizar las causas que producen estrés en los internos mediante 

actividades ocupacionales. 

- Mejorar las relaciones sociales entre los internos y el personal que 

ahí labora. 

 

12.2.4. CONTENIDOS 

 

 Salud mental 

 Trastornos Adaptativos 

 Neurosis 

 Ansiedad, angustia, depresión y conducta 

 Alcohol y sustancia 

 Sistema Penitenciario Psicoterapia  

 

12.2.5. METODOLOGIA 

 

Para La realización y logros del presente trabajo, he creído conveniente 

utilizar el método lógico-científico y técnicas como la observación y la 

entrevista; las mismas que están acorde con el propósito que deseo 

conseguir. 

 

La propuesta se efectuará en el Centro de Rehabilitación Social de Loja, 

período 2004, cuya población es de 232 internos sentenciados, en una 

muestra representativa de 70, con un tiempo promedio de 4 meses como 

máximo; poniendo en práctica los conocimientos de los procesos 

psicoterapéuticos adquiridos en el proceso de formación profesional de la 

carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial, el desarrollo del Marco 

Teórico y respectivamente con el apoyo de un profesional Médico Psiquiatra 

que vigilará el desarrollo de la psicoterapia. 
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Además se aplicará algunas técnicas como charlas, conferencias,  dirigidas 

a los internos del Centro, y, si el caso amerita al personal de la institución. 

Posteriormente dentro del mismo contexto se evaluará lo alcanzado 

 

12.2.6. RECURSOS 

 

1. RECURSOS HUMANOS 

 (INVESTIGADOR). Psicorrehabilitador y Educador Especial. 

 Director de tesis 

 Colaboradores 

 Internos sentenciados del Centro de Rehabilitación Social de Loja 

(INVESTIGADOS) 

 

2. RECURSOS MATERIALES 

 

 Material bibliográfico (libros, revistas, tesis) 

 Hojas de papel bond 

 Computadora 

 Impresora 

 Papel periódico  

 Disketes 

 Escritorios 

 Sillas  

 

3. RECURSOS ECONÓMICOS  

 

Dinero en efectivo para comprar los diversos materiales, como para el 

transporte. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE EDUCACIÓN, ARTE Y COMUNICACIÓN. 

CARRERA DE PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL. 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A  AUTORIDADES Y PROFESIONALES DEL 

CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL DE LOJA. 

 

Señores:  

Con el propósito de realizar una investigación relacionada con el análisis de 

los estados emocionales de los internos sentenciados del Centro de 

Rehabilitación Social de Loja; le solicito encarecidamente se digne 

responder las siguientes preguntas: 

 

1. El Centro de Rehabilitación Social de Loja, cuenta con 

departamentos profesionales de ayuda psicológica.  

SI (     )              NO (     ) 

 

2. La Institución brinda el apoyo necesario para que puedan 

integrase los internos al departamento de ayuda Psicológica. 

      SI (     )                             NO (     ) 

 

3. Qué clase de Programas Psicoterapéuticos brinda el 

departamento Psicológico a los internos que acuden a las 

terapias. 

 

a) Psicoterapia individual………………                               

b) Psicoterapia grupal…………………... 

c) Psicoterapia familiar…………………. 

d) Psicoterapia ocupacional…………….. 

e) Psicoterapia de apoyo…………………. 

f) Otros…………………………………….. 
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4. Cuáles son los problemas más frecuentes de los internos del 

Centro de Rehabilitación Social de Loja que acuden al programa 

Psicoterapéutico. 

a) Por  alcoholismo…………… 

b) Por drogas…………………... 

c) Por trastornos emocionales…………………. 

d) Por malas relaciones interpersonales……………….. 

e) Por estados psicóticos……………………………… 

f) Otros……………. 

 

5.  La Institución brinda el apoyo necesario a los internos para que 

puedan reintegrarse al campo socio laboral. 

SI (     )     NO (      ) 

 

6. En qué forma interviene el Departamento Psicológico de Centro 

de Rehabilitación Social de Loja, en el tratamiento de los 

trastornos emocionales: 

 

a) Excelente……………. 

b) Muy buena……………  

c) Buena………………  

d) Regular…………….. 

 

7. Indique que tipo de Psicoterapia se aplica con mayor frecuencia 

a los internos sentenciados que padecen de trastornos 

emocionales. 

……………………………………………………………………………….. 

8. El Departamento Psicológico cuenta con los recursos humanos 

materiales y económicos necesarios para la atención de los 

internos que presentan alteraciones emocionales. 

           SI (     )                     NO (      )  
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9. Qué grado de importancia tiene para usted el apoyo de la familia 

en la Rehabilitación psicoterapéutica de los internos que 

presentan alteraciones en su estado emocional. 

a) Determinante…………… 

b) Indiferente……………..... 

c) Significativa……………… 

d) Otros…………….. 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE EDUCACIÓN, ARTE Y COMUNICACIÓN. 

CARRERA DE PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL. 

 

ENCUESTA PSICOLÓGICA DIRIGIDA A LOS INTERNOS 

SENTENCIADOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL DE LOJA. 

 

Sr. Interno:  Permítame dirigirme a Ud. con el respeto que se merece; con 

la finalidad de conocer su situación en este Centro de Rehabilitación y con el 

deseo de poder ofrecerle apoyo psicológico rogamos su colaboración (no 

poner nombre), respondiendo las siguientes preguntas: 

 

DATOS INFORMATIVOS 

Edad............ años........... meses... .............  Sexo:  Masculino: .......... 

        Femenino: ........... 

 

ESTADO CIVIL Soltero…. ................ Casado ................ 

Viudo ..................... Divorciado ....................... Unión libre .............. 

 

PROFESIÓN ........................................................ 

OCUPACIÓN : Anterior ............................ Actual .................................... 

Delito del que lo acusan ................................................................ 

Sentencia ....................................................................................... 

Lugar de procedencia .................................................................... 

Tiempo de permanencia en esta institución .................................. 

 

FACTOR SOCIAL 

 

Su hogar es: Organizado..................... Desorganizado ...................... 

Ud. con quién vivía: Padres ................. Esposo (a) ...............Hijos………….. 

Hermanos........... Tíos......................... Amigos..........  Otros  
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El ambiente donde creció fue:  

Bueno........... Regular............. Malo.......... 

Sus dificultades las resuelve: Solo................. Pide ayuda................ 

Tiene algún familiar en este Centro? Si (   )  No (   ) 

Qué parentesco tiene con Ud.? 

....................................................................... 

  

FACTOR CULTURAL 

 

Instrucción:  Sin instrucción.............. 

Primaria................... 

Secundaria. ............. 

Superior. .................. 

Pasatiempo: Lectura. ................... Baile. ................ Deportes. 

............... 

Televisión. ............... Artesanías. ......... Bebe. ..................... 

Fuma. ....................... Otros. .................. 

 

FACTOR ECONÓMICO 

 

Tiene algún ingreso económico:  Si (   )  No (   ) 

Recibe ayuda económica de alguna persona?: 

............................................................. 

Posee vivienda?  Casa............ Cuarto…..........  

Departamento De qué consta su vivienda?  

Sala......... Comedor………..  

Cocina...........Dormitorios............. Patio........ Jardín........... Otros......... 

Ninguno.............. 
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FACTOR PSICOLÓGICO 

 

Antes de ingresar a este Centro: Ud. se sentía: 

Aceptado...........Rechazado..... 

 

Se considera una persona:  

Colaboradora...............Sociable....................Inteligente..................Alegre....... 

Egoísta..................Incomprendido..........Arrepentido.................Agresivo......... 

 

Ante una situación adversa Ud.: Se controla....................  

No se controla.............Busca ayuda................ Es indiferente............ 

 

Recibe ayuda psicológica en este Centro. Si (   )  No (   ) 

 

En qué aspecto le gustaría recibir ayuda psicológica: 

Orientación sexual.................  Orientación familiar..................... 

Orientación ocupacional.................. A la drogadicción......................... 

Al alcoholismo................................. 

 

Le gustaría trabajar: Individualmente...................  En grupo................. 

 

Cómo califica Ud. a esta sociedad: Muy buena. ..................... 

       Injusta. ............................ 

      Organizada. .................... 

      Justa. .............................. 

      Oprimente. ..................... 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE EDUCACIÓN, ARTE Y COMUNICACIÓN. 

CARRERA DE PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL. 

 

ENTREVISTA DE DIAGNÓSTICO PARA LOS INTERNOS 

SENTENCIADOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL DE LOJA. 

 

Señores:  

Con el propósito de obtener información relacionada con los trastornos  

emocionales que se presentan en  los internos sentenciados del Centro de 

Rehabilitación Social de Loja; le solicito su colaboración respondiendo a  las 

siguientes preguntas: 

 

1. ¿Indique cuales son las principales inquietudes que manifiesta al 

estar privado de su libertad en el Centro de Rehabilitación Social 

de Loja? 

………………………………………………………………………………… 

2. ¿Al estar privado de su libertad; le induce a optar otro 

comportamiento? 

………………………………………………………………………………… 

3. ¿Cómo se encuentra su estado de ánimo? 

………………………………………………………………………………… 

 

4. Consume usted algún tipo de droga. ¿Cuál? 

………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Cada qué tiempo consume algún tipo de droga? 

a) Diario……………… 

b) Semanal…………….. 

c) Ocasional………………. 
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6. ¿Quién le indujo al consumo de drogas? 

a) Amigos…………… 

b) Familiares………… 

c) Otros……………… 

 

7. Existe alguien en su familia que consume drogas. 

a) Parentesco…………. 

b) Frecuencia……………. 

 

8. Si sus amigos consumen. ¿Qué tipo de droga consumen y con 

que frecuencia? 

…………………………………………………………………………… 

 

9. ¿Cómo cree usted que se podría ayudar a un amigo drogadicto? 

............................................................................................................. 

 

10. ¿Quiénes tienen que ayudar para que no se consuma droga? 

a) Prensa…………… 

b) Familia…………. 

c) Profesionales…………. 

d) Iglesia………………… 

e) Televisión……………. 

f) Colegio………………... 

 

11.  Ha  tenido usted problemas emocionales en su hogar, trabajo o 

medio por el consumo de drogas. 

………………………………………………………………………………… 

 

12. Desearía recibir ayuda profesional por este problema. 

…………………………………………………………………………….. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE EDUCACIÓN, ARTE Y COMUNICACIÓN. 

CARRERA DE PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL. 

 

TEST PSICOLÓGICO PARA DIAGNOSTICAR LOS TRASTORNOS DE 

ANSIEDAD EN LOS INTERNOS SENTENCIADOS DEL CENTRO DE 

REHABILITACIÓN SOCIAL DE LOJA. 

 

ESCALA DE EVALUACIÓN DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD. 

NOMBRE:……………………….EDAD:…………………….FECHA:…………… 

 

Conteste el siguiente cuestionario marcando la respuesta adecuada, según 

la lista que se encuentra a continuación. 

 

Intente ser lo más coherente posible con respecto a su visión de la situación 

descrita. Asegúrese de contestar todos los ítems. 

 

 

Entender las situaciones: 
Siento 

miedo o 
ansiedad 

Lo evito 

Hablar por teléfono en lugares públicos    

Participar en grupo reducidos – discutir un tema  con 

algunas otras personas. 

  

Comer en lugares públicos- tiembla o se siente 

incomodo cuando manipula la comida 

  

Tomar bebidas en otros lugares públicos – se refiere a 

cualquier tipo de bebida.  

  

 Hablar con figuras de autoridad- jefe o un profesor    

Actuar o dar una charla delante de una audiencia    

Ir a una fiesta – a una fiesta común a la cual lo podrían 

invitar. 
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Trabajar mientras lo están observando- cualquier tipo 

de trabajo.  

  

Escribir mientras lo están observando    

Llamar a una persona que no conoce muy bien    

Hablar con personas que no conoce muy bien    

Conocer a extraños    

Orinar en un baño público    

Entrar a una sala con personas sentadas- se refiere a 

una sala pequeña 

  

Ser el centro de atención    

Hablar en voz alta en una reunión    

Dar un examen escrito    

Expresar una desaprobación o desacuerdo oportuna    

Mirar a los ojos a personas que no conoce muy bien    

Dar un informe a un grupo de personas    

Intento de cortejo se trata de entablar una conversación 

con un extraño 

  

Devolver mercaderías en lugares donde se aceptan 

devoluciones  

  

Dar una fiesta normal    

Resistir un vendedor muy insistente    

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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CARRERA DE PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL. 

 

TEST PSICOLÓGICO PARA DIAGNOSTICAR LOS TRASTORNOS 

DEPRESIVOS EN LOS INTERNOS SENTENCIADOS DEL CENTRO DE 

REHABILITACIÓN SOCIAL DE LOJA. 

 

ESCALA DE HAMILTON PARA LA DEPRESIÓN. 

Paciente…………………………………………………… 

 

Ítem 
Nro.  

Ítem  Graduación  Visita 1 

Fecha  

1 Estado de ánimo deprimido (0-4)  

2 Sentimiento de culpa  (0-4)  

3 Impulsividad suicida (0-4)  

4 Insomnio precoz (0-2)  

5 Insomnio intermedio  (0-2)  

6 Insomnio tardío (0-2)  

7 Trabajo y actividades (0-4)  

8 Inhibición psicomotora (0-4)  

9 Agitación  (0-4)  

10 Ansiedad psíquica  (0-4)  

11 Ansiedad somática  (0-4)  

12 Síntomas somáticos: gastroenteritis  (0-2)  

13 Síntomas somáticos: generales  (0-2)  

14 Síntomas genitales  (0-2)  

15 Hipocondría  (0-4)  

16 Pérdida de peso  (0-2)  

17 Introspección  (0-2)  

18 Variación diurna  (0-2)  

19 Despersonalización  y desrealización (0-4)  

20 Síntomas paranoicos  (0-4)  

21 Síntomas obsesivo-compulsivo (0-2)  

Total     

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE EDUCACIÓN, ARTE Y COMUNICACIÓN. 

CARRERA DE PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL. 

 

PLAN DE OBSERVACIÓN DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL 

DE LOJA. 

 

PRESENTACIÓN. 

 

Con el propósito de realizar una investigación que tiene por objetivo analizar 

los estados emocionales de los internos sentenciados del Centro de 

Rehabilitación Social de Loja y la incidencia de su adaptación penitenciaria; 

le solicito se digne facilitar su valiosa colaboración. 

 

OBJETIVOS: 

 

 Conocer las políticas y estrategias de organización, estructura 

y funcionamiento del Centro de Rehabilitación Social de Loja. 

 Conocer la organización y funcionamiento de los 

Departamentos Psicoterapéuticos del  Centro de Rehabilitación Social 

de Loja. 

 Conocer la Población carcelaria, sus condiciones de vida y 

posibles problemas que se presentan en su entorno social. 

 Identificar los problemas emocionales que presentan los 

internos sentenciados del Centro de Rehabilitación Social de Loja. 

 Formular un programa Psicoterapéutico para el tratamiento de 

los trastornos emocionales que presentan los internos sentenciados 

del Centro de Rehabilitación Social de Loja. 

 

ACTIVIDADES: 

 

1. Visita de observación al Centro de Rehabilitación Social de Loja 
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2. Observar la interrelación que existe entre los directivos, 

funcionarios e internos del Centro de Rehabilitación Social de 

Loja. 

3. Conocer el comportamiento, actitudes y manifestaciones de los 

internos del Centro de Rehabilitación Social de Loja. 

4. Participar en las actividades de atención y servicios que brinda el 

Centro de Rehabilitación Social de Loja; especialmente en el 

tratamiento de trastornos emocionales. 

 

ESQUEMA DE UNA GUÍA DE OBSERVACIÓN. 

 

INSTITUCIÓN: 

FECHA: 

ÁREA: 

INSTRUCTOR: 

ASISTENCIA: 

PRESENTES: 

TEMA: 

OBJETIVOS: 

1 

2 

3 

4 
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