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PRESENTACIÓN 

 

La revista arbitrada POLÍTICAS SOCIALES SECTORIALES publica en esta 

edición 70 interesantes artículos que se complace en poner a consideración de la 

comunidad académica, cientifica y del público en general.  

 

Todos los trabajos que configuran este número fueron presentados en el marco de un 

importante evento internacional que conjuga las políticas sociales sectoriales, la 

investigación e intervención en trabajo social  –el cual constituye un hito trascendental 

en el aporte al desarrollo social y bienestar de la población--,  y escogidos para su 

publicación por su calidad científica y/o académica, a través del escrutinio y 

dictaminación de un Comité Editorial Científico que se configuró para tal efecto. 

Los artículos están realizados por investigadores, docentes y profesionales interesados 

en la investigación, las políticas sociales y la construcción del bienestar social, así 

como en difundir el conocimiento.  

 

Para su mejor comprensión, el contenido se divide en nueve ejes estructurales: Familia 

y Género, Grupos Vulnerables, Educación, Salud, Vivienda y Desarrollo Urbano, 

Pobreza y Desarrollo Social, Empleo y Crecimiento Económico, Trabajo Social y 

Políticas Sociales, Intervención Social. 

 

Esperamos que la lectura de estos documentos estimule  la reflexión y el debate, a fin 

de favorecer el desarrollo y aplicación del conocimiento científico-social. Así mismo, 

agradecemos y felicitamos a los autores por su invaluable contribución y los invitamos 

a seguir participando, pues la publicación es uno de los medios más importantes para 

la difusión del saber. 
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Resumen 

 
a delincuencia es un tema de interés que ha trascendido por los costos que 

conlleva; se trata de un problema de relevancia social debido a que sus efectos 

tienen un impacto significativo en todas las esferas sociales y, de forma 

importante, no sólo en las víctimas directas sino también las indirectas como lo son la 

familia del victimario. Esta investigación comprende específicamente los crímenes que 

han sido cometidos con implicaciones de agresión reactiva, entendida ésta como 

aquella que aparece cuando la persona encontrándose en un estado de estrés o ante la 

consideración de encontrarse amenazado, responde para dañar a quien considera el 

origen de su malestar. De tal forma, que la persona es susceptible de errores en el 

procesamiento de la información, ya que sus distorsiones generan la percepción de 

amenaza debido a la dificultad para tomar en cuenta las evidencias en contra.  

El objetivo de esta investigación es identificar y analizar la relación que 

existe entre las distorsiones cognitivas y la agresividad reactiva que presentaron al 

cometer el delito,   internos del Centro de Readaptación Social varonil de Saltillo. Así 

mismo, aplicar técnicas cognitivas conductuales para la modificación de las 

distorsiones que se identifiquen contribuyendo a la regulación de la agresividad 

reactiva. Para tal efecto, se llevará a cabo un muestreo no probabilístico de sujeto 

tipo, en el cual, se analizarán los crimines cometidos y las circunstancias en que se 

presentaron para obtener aquellos participantes que hayan presentado agresividad 

reactiva y trabajar específicamente con ellos. Es un estudio que pretende tener un 

alcance descriptivo en donde se busca encontrar las características sobre las 

distorsiones que presenta una muestra de delincuentes con agresividad reactiva, y el 

impacto que les producirá el uso de técnicas cognitivo conductuales. Para ello se 

aplicara el Test de Creencias de Ellis, entrevistas y sesiones individuales. El 

procesamiento de la información obtenida se realizará cuantitativa y cualitativamente. 

 
Palabras claves: distorsiones, delincuentes, agresividad, tratamiento 
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Introducción  

 

ivir en una sociedad en constante crecimiento, hablando en términos 

de cantidad como de cuestiones culturales, sociales y económicas, 

conlleva efectos colaterales como lo son los problemas en las 

estructuras familiares, reestructuración de los roles a los que ahora se 

enfrentan por la necesidad del trabajo de ambos progenitores, sociedad cada 

vez con mayor dificultad en las relaciones sociales, dificultades económicas, 

entre muchos otros. Pero, sobre todo, lo que es un tema constante son los 

problemas de inseguridad. La delincuencia ha constituido desde hace tiempo, 

un tema de seguridad mundial que ha llamado la atención de las autoridades a 

cargo, así como de quienes sufren de las consecuencia que subyacen a ella, es 

decir los diferentes miembros que conforman la sociedad (Sánchez, 2001).  

En la población mexicana, los datos obtenidos de la Encuesta 

Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, realizada en 

el año 2015, mostraban que en el 34% de los hogares contaban con alguna 

víctima de delito, y por tanto el 59.8% de los encuestados, indicaban que la 

delincuencia era el principal problema a tratar en el sector donde vivían. En 

consonancia con estos datos, la Encuesta Nacional de Seguridad Publica 

Urbana registraba en el 2016, que 71.9% consideraban su ciudad como 

insegura.   

 Mostrándose así un panorama de cómo la delincuencia ha impactado 

en la calidad de vida de los mexicanos, en cuanto a la percepción de su 

seguridad en el lugar en el que radican, y por ello la necesidad de actuar sobre 

el mismo.  

Es relevante tomar en cuenta a quienes son los perpetradores de los 

diferentes delitos, que se comenten en nuestro país, desde robos hasta 

homicidios. Y es en aquellos crimines en los cuales se ha presentado 

agresividad contra la victima los que son el foco de atención de este estudio, 

pues se ha ido más allá del solo  poseer algo que se desea o intimidar al otro.  

Uno de los aspectos a considerar es como se agrava la condena a 

cumplir por un acto que podría ser consecuencia de la agresividad reactiva, 

entendida ésta como aquellas conductas agresivas que se producen en 

respuesta a un estrés o una amenaza percibida, donde el objetivo o motivación 

principal es causar un daño en la victima (Roncero, 2012). Esta agresividad 

reactiva estaría influencia por las distorsiones cognitivas que el delincuente 

pudiera presentar al momento de cometer un delito, que lo lleva a una 

activación emocional y por tanto a una respuesta impulsiva y agresiva.  

V 
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Las distorsiones cognitivas son procesos de interpretación equivocadas que 

realiza el individuo a una serie de circunstancias relacionadas con uno mismo y 

los demás, estos sesgos en la información desencadenan algún tipo de malestar 

psicológico que será expresado en una variedad de conductas des adaptativas. 

(Rojas, 2013, p. 110). 

Conductas desadaptativas como las que implican agresión y que 

pudieran estar presentes en ciertos delitos. Por ello es importante identificar 

las distorsiones que presentan los delincuentes, para comprender su forma de 

pensar y los desencadenantes que llevan a la falta de control, y de esta forma 

actuar sobre ellas contribuyendo en su proceso de readaptación, y así prevenir 

la reincidencia y la transmisión de un patrón de conducta a generaciones en 

contacto con dichos delincuentes (Stingo, Santamaría, Avigo, Zazzi y 

Martínezl., 2000).  

El interés por estudiar las distorsiones que presentan los delincuentes, 

ha surgido en diferentes épocas en todo el mundo. Desde el enfoque cognitivo 

conductual hay autores que han mostrado su interés como Redondo (2008). 

Rojas (2013) también tiene un estudio que lleva por nombre “Distorsiones 

cognitivas y conducta agresiva en jóvenes y adolescentes: análisis en 

muestras comunitarias y de delincuentes” se encontró una relación entre las 

distorsiones auto sirviente y auto humillantes con los tipos de agresividad 

reactiva y proactiva. En España, Loinaz (2014) realizó un estudio para 

analizar las herramientas para detectar las distorsiones cognitivas en agresores 

de pareja, obtuvo como resultado que la presencia de la negación del 

problema y la culpabilización de la víctima entre los participantes. En 

Ecuador, Guevara (2015) llevó a cabo un estudio titulado “Las distorsiones 

cognitivas y su relación con el riesgo suicida en los internos del Centro de 

Privación de la Libertad de personas Adultas Ambato”, en donde se encontró 

que las distorsiones presentes frecuentemente son las de culpabilidad, falacia 

de recompensa, visión catastrófica, falacia de control e interpretación del 

pensamiento. Y en Colombia, Cepeda y Ruiz (2016), realizan un estudio para 

encontrar las diferencias en distorsiones cognitivas presentes entre abusadores 

sexuales, delincuentes violentos y un grupo control, reafirmando que las 

distorsiones cognitivas llevan a los delincuentes a evitar la responsabilidad, 

llegando al igual que el estudio anterior, a proponer ampliar los estudios al 

respecto.  

La mayoría de los estudios son realizados con poblaciones de otros 

países, es por ello que se resalta la importancia de llevar a cabo esta 

investigación con delincuentes mexicanos. De especial interés en Coahuila, 

pues si bien no somos un estado con altos índices de delitos cometidos, para el 

2013 incursionamos entre los 10 estados con mayor número de denuncias por 



Políticas Sociales Sectoriales Agosto 2017-Julio 2018 / Año4. No. 4 

1256 
 
 

cada 100 mil habitantes (Rivera, 2011). Lugar que podría escalar en los 

próximos años, en gran medida porque Coahuila se encuentra en crecimiento 

en todas las áreas social, cultural, poblacional, industrial etc., y por tanto la 

necesidad de comprender e intervenir en el tema de la delincuencia. 

Este estudio pretende aportar información para prevenir y tratar a 

quienes ya han cometido un delito, siendo un hecho que dentro de los 

reclusorios existe un tratamiento para los mismos no siempre es llevado a 

cabo conforme se plantea o tiene el impacto esperado. Como lo señala Barrón 

(2008), al citar a Muñoz el cual asevera que “la pena de prisión no cumple, ni 

siquiera en teoría (… con las) hipotéticas funciones resocializadoras, sino (… 

que cumple con) funciones de custodia y control del recluso” ( p.18) 

Por todo lo anterior, en esta investigación se busca identificar las 

distorsiones cognitivas presentes en los internos del Centro de Readaptación 

Social varonil, para analizar la relación entre éstas y la agresividad reactiva 

 

Marco teórico 

 

Para comenzar a abordar la problemática es necesario definir aquellos 

conceptos que se manejan en este estudio. Comenzando por abordar qué es la 

agresión. Para tal efecto se tomará aquella propuesta por Anderso y Bushman 

(2002) que definen la agresión como un acto intencionado que tiene por 

propósito causar daño a quien es el objeto de la misma, y que el ejecutor 

considera que se llevara a cabo alguna acción para evitar su comportamiento. 

Estos actos o conductas agresivas son catalogados de diferentes 

maneras de acuerdo a aspectos tales como su naturaleza, los estímulos que las 

provocan, manifestaciones, motivaciones u objetivos, entre otras.  

El interés recae en aquella clasificación que tiene como base el 

objetivo o motivaciones que impulsan la conducta agresiva por la importancia 

que se le asigna a los procesos cognitivos que se les asociación. Dentro de ésta 

podemos encontrar la agresión proactiva, instrumental o premeditada, y la 

agresión reactiva, también denominada hostil o impulsiva. 

Se denomina agresividad proactiva a las acciones realizadas por una 

persona con el fin de obtener un beneficio tras dañar a su objetivo. Es decir no 

es una reacción ante las circunstancias presentadas, ni existe una alta 

activación emocional sino más bien racional (Rodríguez y Manuel, 2009). 

La respuesta agresiva ha sido seleccionada después de un proceso de 

valoración de un conjunto de respuestas que la persona posee para una 

determinada situación, y en la cual la motivación para dicha elección es el 

beneficio o fin que se obtendrá. Debido a esto, este tipo esta mantenido por un 
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reforzamiento positivo de las conductas agresivas como la mejor respuesta 

para ciertas situaciones (Roncero, 2016). 

De tal forma que este tipo de conducta estaría relacionada con 

comportamientos antisociales, debido a que estas personas son consideradas 

frías y calculadoras, sintiendo poco o nula empatía con la persona a quien 

agreden  puesto que en ocasiones solo los ven  como  una barrera para 

conseguir un fin y que es necesario eliminar (Andreu, Peña, y Penado, 2013).   

En la agresividad reactiva su fin es dañar presentándose en un 

momento en el cual la persona percibe que pierde el control de sus emociones 

y sucumbe ante ellas, mostrándose el objetivo de dañar como una reacción 

impulsiva no planeada (Andreu et al., 2013).  

La situación que detona la agresividad reactiva, conlleva ansiedad o 

estrés que se presentan por percibir que existe una amenaza o una provocación 

que en ocasiones puede ser real o imaginaria considerada como un peligro a la 

integridad física o psicológica de la persona, es decir que pone en riesgo su 

supervivencia o autoestima (Roncero, 2016)  

Este proceso cognitivo de valoración de la amenaza conlleva 

emociones y sentimientos tales como la ira, el miedo, el enojo, el temor, la 

frustración que contribuyen a la gravedad de la respuesta. Todo esto influye a 

que la respuesta habitual ante el estrés se vuelva de gravedad al tener una 

respuesta agresiva exagerada ante una situación (Rodríguez y Manuel, 2009).  

A diferencia de la agresividad proactiva, en la reactiva la persona que 

la ha mostrado en una situación desencadenante, al no encontrarse en la 

misma es capaz de tener un juicio moral acerca del daño hacia otros, 

mostrando sentimientos de vergüenza, culpa y empatía. Entonces la dificultad 

radicaría en la falta de autocontrol, inhibición y regulación de su respuesta al 

encontrarse amenazado (Rojas, 2013).  

Evidenciándose la imposibilidad de analizar las circunstancias en las 

que se encuentra y valorar sus respuestas, sesgando su atención a la amenaza 

percibida.  Por tanto aquel que es considerado como el origen de la amenaza y 

provocador de los estados emocionales subyacentes, es considerado el 

objetivo que hay que minimizar, eliminar, atacar (Rodríguez y Manuel, 2009). 

La agresividad y los tipos antes descritos, son retomados por 

diferentes autores en sus respectivas teorías, con el objetivo de explicar el 

mecanismo por el cual son activadas. En este estudio se toman tres de ellas, la 

propuesta por   Berkowitz, Anderson y Brushman, y la de Beck. 
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Teoría Cognitiva Asociacionista  

 

Propuesta por Leonard Berkowitz en el año 1989 y posteriores revisión que 

realizó a su teoría entre los años 1990 a 1993, establece como base para la 

activación de la respuesta agresiva y los afectos negativos que acompañados 

por otros elementos tales como, las valoraciones, atribuciones y esquemas que 

aparecen ante ellos, influían en la continuación o supresión de la respuesta 

agresiva (Tremblay y Dozois, 2014). 

Los afectos negativos estarían determinados por eventos que la 

persona considera aversivos, desagradables o incómodos. Este autor incluye 

entre ellos cualquier situación frustraste, altas temperaturas, ruidos altos, 

olores fétidos o situaciones estresantes (Ortiz y Calderón, 2006). La situación 

frustraste desencadenaría respuestas de violencia si es percibida por la persona 

como desagradablemente insoportable. Al hablar de frustrante hace referencia 

al fracaso en la consecución de una meta anticipada (Romero y Díaz-Aguado, 

2005) por tanto la persona había sentido que ha perdido la oportunidad de 

alcanzar la meta prevista reaccionando de forma violenta.  

Para que esto se diera, se hace relevante los procesos cognitivos de 

evaluación y atribución que están inmersos. Cuando se hace presente un 

afecto negativo, se evalúa la situación en base a los pensamientos, memorias o 

experiencias presenten y que se asocian con experiencias pasadas, lo que 

traerá consigo emociones.  

Entre estos se encontrarán la ira y el miedo, que darán paso a una 

reacción motora o fisiológica de lucha o huida (Anderson y Bushman, 2002). 

Si la emoción activada es la ira, la persona tendera a realizar acciones 

agresivas ya sea a un blanco o simplemente tendrá el deseo de herir a alguien. 

Por el contrario si la emoción es el miedo se tendería a realizar acciones de 

escape (Ortiz y Calderón, 2006). 

Berkowitz da especial importancia a las cogniciones que tienen lugar 

durante el proceso, ya que al momento de activarse un afecto negativo, las 

creencias, valoraciones o atribuciones que se le asignen determinarán la 

activación o supresión de la conducta agresiva (Ortiz y Calderón, 2006). 

 

El Modelo General de la Agresión 

 

Modelo realizado por Anderson y Brushman en el año 2001, tras realizar un 

estudio sobre el impacto de los contenidos televisivos violentos sobre la 

conducta agresiva (Sandova, 2006). Dichos autores trataron con su modelo de 

integrar diferentes conceptos y postulados declarados en las teorías sobre la 
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agresión existentes, tales como la Teoría Cognitiva Neoasociacionista, arriba 

descrita, del autor Leonard Berkowitz; la Teoría del Aprendizaje Social de 

Bandura; la Teoría del Guión de Huesmmann; la Teoría de la Transferencia de 

la Excitación de Zillman; y la Teoría de la Interacción Social de Tedesch y 

Felson. 

Este modelo da relevancia al aprendizaje, la activación y las 

estructuras de conocimiento que el individuo posee en una determinada 

situación (Sandova, 2006). Se explica cómo la agresión puede ser activada 

debido a las características de la situación que impacta en las estructuras de 

conocimiento aprendidos en edades tempranas acerca del tema.  

Las estructuras del conocimiento son un elemento importante debido 

a que ellas son determinantes en el desarrollo de la experiencia y la 

percepción tanto simple como compleja, por tanto guían la interpretación y la 

conducta de la persona, puesto que están ligadas a estados emocionales, 

patrones de comportamiento y creencias (Anderson y Bushman, 2002).  

Se distinguen 3 tipos de estructuras del conocimiento, esquemas 

perceptual, personal y el guion comportamental. Tienen un efecto 

significativo sobre la activación de la agresión puesto que, poseen un 

determinado concepto o experiencia afectiva, que determina la interpretación 

o juicio de la situación y un modo de guiar la conducta acorde a ello 

(Anderson y Bushman, 2002). Este modelo pone de hincapié que la conducta 

agresiva es el resultado de un proceso cíclico de interacción entre la persona y 

la situación en la que se encuentra. En donde existen diferentes elementos 

como las entradas, las rutas y las respuestas.  

Entre las entradas, se encontrarían los factores tanto personales como 

de la situación que pueden determinar la conducta agresiva. De los primero se 

destacan, los rasgos de personalidad, las creencias, los valores, el sexo, las 

actitudes, las metas a largo plazo y los guiones que predisponen a la agresión. 

Y entre los factores relacionados a la situación se ubicarían señales de 

agresión, provocación, frustración, dolor, inconformidad, drogas e incentivos 

que la persona desea y que pueden activar la respuesta agresiva. 

Para que se diera la agresión, las variables de entrada tendrían que 

pasar primero por el estado interno de la persona en el momento en el que se 

encuentra en una situación social. Para ello se determinan 3 rutas, que son: la 

cognitiva, que incluye los pensamientos hostiles y los guiones (que estarían 

conformados por información relacionada con la forma en la que las personas 

actúan en diferentes circunstancias, almacenados en memoria como 

concepto); el afecto, como lo es el humor, las emociones, las respuestas 

motoras expresivas; y la excitación. Por tanto cuando existe una situación que 
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cumple con los elementos para provocar agresividad combinado con los 

factores personales, estas entradas son analizadas en las rutas, realizándose 

una evaluación o reevaluación para provocar respuestas. Si existe en la 

persona recursos tales como tiempo, capacidad cognitiva, y el resultado de la 

primera evaluación o la evaluación inmediata es importante e insatisfactoria, 

se tendera a realizar una reevaluación, sino se dará una respuesta impulsiva 

(Anderson y Bushman, 2002). 

A partir de lo desarrollado, se hace relevante el hecho de que, si en 

los factores personales de entrada que la propia persona trae a la situación, 

existe ira y hostilidad en sus rasgos de personalidad, actitudes, entre otros y 

esto facilitará una respuestas agresiva (Sanz, Magán, y García-Vera, 2006). 

 

La Teoría Cognitiva de Beck  

 

Aaron Beck fue el responsable de desarrollar esta teoría con la intención de 

tratar a pacientes que presentaban cuadros depresivos, posteriormente se fue 

ampliando a otros trastornos tales como la ansiedad y las fobias (Gabalda, 

2007). Y dentro del tema de la agresividad, también ha tenido un importante 

papel al proponer el manejo de la ira. Dentro de esta teoría se destacan la 

importancia de los esquemas cognitivos, los pensamientos automáticos, las 

distorsiones cognitivas para producir, mantener o inhibir las respuestas 

agresivas. Los esquemas cognitivos son unidades organizadas que contienen 

información acerca de cómo se van a estructurar y organizar los estímulos que 

se presenten en el ambiente, que además contienen unidades más simples 

como lo son las creencias nucleares que se relación con la visión que tiene la 

persona acerca de si mismo, los otros y el mundo o futuro (Fernández, García, 

y Crespo, 2012). 

Derivados de los esquemas, estarían los pensamientos automáticos, 

caracterizados por ser involuntarios, que la persona percibe no poder controlar 

y a los cuales les asigna un valor de creencia que otra persona pudiera refutar, 

considerados poco razonables. Son conclusiones o interpretaciones que 

aparecen en forma verbal o como imágenes y van acompañados e 

influenciados por emociones (Gabalda, 2007). 

Las distorsiones cognitivas son errores que se cometen durante el 

procesamiento de la información, y que a pesar de existir evidencia en contra 

suelen ser mantenidos permitiendo que la persona saque conclusiones en base 

a ellas, influyendo en la respuesta emitida (Gabalda, 2007). Beck mediante su 

teoría trató de explicar cómo es que se produce las conductas agresivas, al 

aplicar sus conceptos al manejo de la ira. En este modelo proponía que es en 
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los esquemas, desarrollados en la infancia y como herencia biológica, en 

donde se encontraban las pautas de conducta que durante la evolución nos 

sirvieron de supervivencia, es decir conductas de lucha y huida, agresivas o 

evitativas (Anderson y Bushman, 2002).  

Cuando la persona se encuentra en una situación aversiva, los 

pensamientos automáticos y las distorsiones se hacen presenten para evaluar 

los estímulos presentes que caracterizan dicha situación. Y como se ha 

mencionado, van acompañadas de emociones, que en el caso de ser negativas 

desencadenan y mantienen los pensamientos automáticos y las distorsiones.  

Si la situación es percibida como injusta, que existe una violación a 

sus derechos, propensión a perder un estatus, que existe un dominio sobre su 

persona o se duda de su eficacia (Rojas 2013), la emoción que surgiría puede 

ser de ira, lo que llevaría a activar respuestas conductuales de agresión. Beck 

hace hincapié en que no son los acontecimientos los que provocan las 

reacciones agresivas, sino más bien las interpretaciones o conclusiones a las 

que llega la persona sobre los mismos (Uceda, Fernández, y Vera, 2011).  

Estas interpretaciones suelen ser rígidas y basadas en un sesgo 

egocéntrico, sin tomar en cuenta que existen otros factores, que hay otra 

perspectiva o incluso las consecuencias que llevaría. Beck relaciona la baja 

tolerancia a la frustración, la sensación de inadecuación o autoestima 

vulnerable y la elevada sensibilidad a la crítica como los componentes 

presentados de forma recurrente en la ira (Uceda et al., 2011).  

Además, se aumenta la probabilidad de una respuesta de ira si la 

persona cree que se han sobrepasado los propios recursos de afrontamiento, si 

hay un sentimiento de “estar fuera de control”, si se considera que uno no 

debería tener que soportar sucesos negativos, contratiempos o problemas, o si 

cree que la ira y la agresión son respuestas adecuadas y justificadas para 

solucionar la situación (Beck, 2003 como se citó en Uceda et al., 2011) 

Por tanto, las distorsiones y pensamientos automáticos serian la clave 

para entender la agresividad, es por ello que Beck identificó las distorsiones 

presentes comunes en personas agresivas entre ellas se encuentran (Ruiz y 

Cepeda, 2016).  

a) Personalización: atribuirse en su contra las acciones que otros 

realizan. 

b) Abstracción selectiva: centrarse solo en aspectos concordantes con 

las distorsiones evitando la información adicional. 

c) Interpretación incorrecta del motivo: ver las intenciones, 

cualquiera que sea, como maliciosas.  
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d) Generalización: sacar conclusiones en base a poca información y 

aplicarla a varios casos.  

e) Negación: responsabilizar a otros de sus actos.  

Se puede distinguir la similitud de las tres teorías mencionadas, sobre 

todo se resalta la importancia que le dan a los procesos cognitivos implicados 

en la activación de la agresividad. De tal forma que en esta investigación, se 

tomarán en cuenta para analizar la relación de estos procesos con la 

agresividad, buscando llegar a una conclusión unitaria.  

 

Método 

 

Esta investigación se realizará bajo un enfoque mixto, en el cual habrá una 

evaluación inicial, aplicación de técnicas cognitivo conductuales, realización 

del análisis funcional de la conducta. Con este estudio no se pretende por el 

momento generalizar resultados, sino explorar la problemática e intervenir 

para registrar sus efectos.  

 

Participantes  

 

Se llevará a cabo un muestreo no probabilístico de sujeto tipo en el que se 

seleccionará a 3 internos del Centro de Readaptación Social de Saltillo. Para 

tal proceso se recurrirá al análisis del reporte levantado por las autoridades 

correspondientes acerca del delito por el cual son condenados, tomando en 

cuenta las condiciones en las que fue ejecutado, enfocándose en aquellos que 

hayan presentado actos de agresividad reactiva en los mismos.  

Entre las características que se deberá cumplir para la muestra, aparte 

de lo mencionado anteriormente, se tomarán aquellos que como mínimo 

hayan terminado su educación primaria, teniendo capacidad mínima para leer 

y escribir. Esto debido a la aplicación del Test de Ellis que requerirá estas 

capacidades para su llenado. 

El rango de edad que se tendrá en cuenta es de 19 a 30 años, este 

punto fundamentado en la Teoría del Razonamiento Moral de Kohlberg el 

cual establece que tras pasar la adolescencia se debió de haber cumplido por 

lo menos el nivel II, en el cual se han interiorizado estándares de autoridad, se 

reconocen ideas de lo bueno y lo mano, juzgando sus intenciones y las de los 

demás, sobre todo a que en este nivel es donde suele estancarse el adolescente 

delincuente y predelincuente que podrá tener mayores dificultades durante la 

adultez temprana (Papalia, Wendkos, y Duskin, 2005). Contando además que 

es durante este rango de edad, que la impulsividad ha pasado de ser un rasgo 
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distintivo de la etapa adolescente para convertirse en un rasgo de 

personalidad. 

 

Instrumentos y técnicas  

 

El instrumento que se utilizará en este estudio es el Test de Creencias de Ellis, 

el cual consta de 100 reactivos a los cuales el sujeto responde en base a dos 

opciones de respuesta- acuerdo y no acuerdo. Evalúa 10 creencias auto 

limitadoras, en base al puntaje obtenido tras la selección de ítems que recaen 

en cada creencia.  

Se llevara a cabo 12 sesiones en individuales con los candidatos 

elegidos y que han cumplido con los requisitos mencionados. 

Para ello se utilizaran técnicas cognitivo conductuales, se empela este 

enfoque debido a la ya probada efectividad en el manejo no sólo de la 

agresividad (Kassinove y Tafrate, 2005), sino también como estrategias 

incorporadas en los planes de tratamiento penitenciario (Illescas, 2016). 

Siguiendo el análisis realizado a cada caso, se emplearan técnicas como: 

- Psico educación: técnica empleada para informar sobre la manera en 

la cual se presenta el problema, haciendo hincapié en la manera en la 

que las interpretaciones realizadas de la situación juegan un papel 

importante en el desencadenamiento de conductas y emociones 

(Beck, 2012). 

- Técnica de relajación progresiva: cuyo objetivo es reducir la 

activación mediante la tensión y distención de diferentes grupos 

musculares (Fernández et al., 2012). 

- Técnica de respiración: cuyo objetivo también es reducir la 

activación, se trata de llevar al paciente a través de varios pasos para 

lograr el control y relajación, pasos como inspirar, pausar, expirar, 

pausar (Fernández et al., 2012).  

- Auto instrucciones: su objetivo es promover un guion interno 

positivo que induzca el autocontrol del individuo, es decir se le 

enseña a pensar (Fernández et al., 2012).  

- Reestructuración cognitiva: busca realizar una revaloración de la 

interpretación que se ha hecho de una amenaza, sus creencias e 

interpretaciones. Utilizando las 6 estrategias que son: recogida de 

evidencias, análisis de costes beneficios, identificación de errores 

cognitivos, elaboración de alternativas y la puesta a prueba de 

hipótesis empíricas (Beck, 2012).  
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- Entrenamiento en Inoculación al estrés “ pretende inmunizar 

psicológicamente al individuo contra situaciones o acontecimientos 

estresantes de baja intensidad, afianzando, reforzando e 

incrementando su repertorio de estrategias de coping, con el fin de 

que posteriormente pueda servir para afrontar diferentes situaciones 

de mayor intensidad”(Fernández et al., 2012, p. 422)  

- Entrenamiento en habilidades sociales: “ se trata de una secuencia de 

procedimientos que tienen como objetivo promover el desarrollo o 

aumento de las habilidad para responder adecuadamente a 

situaciones interpersonales específicas” (González-Brignardello y 

Carrasco, 2006, p. 86) 

- Entrenamiento en solución de problemas: “se refiere al proceso de 

solución de problemas tal y como ocurre en el contexto social… este 

proceso de solución de problemas es a la vez un proceso de 

aprendizaje, una estrategia general de afrontamiento y un método de 

autocontrol” (Fernández et al., 2012, p. 438)   

 

Análisis de datos  

 

Para el procesamiento de los datos se utilizará estadística descriptiva (medidas 

de tendencia central) para obtener la presencia de creencias acorde el Test de 

Ellis, esto desde el enfoque clínico. 

Desde el enfoque clínico, se llevará a cabo el análisis funcional de la 

conducta que consiste en identificar aquellos problemas que presenta el 

paciente y las variables que están implicadas, estableciendo las relaciones 

entre ellos tanto causales como no causales, construyendo hipótesis al 

respecto (Fernández et al., 2012; Kaholokula, Godoy, Haynes, y Gavino, 

2013).  

El análisis funcional es la hipótesis dinámica (es decir, que puede 

cambiar con el tiempo) que mantiene un clínico sobre:  

a) los problemas de comportamiento y los objetivos del tratamiento 

del cliente,  

b) las relaciones funcionales entre ellos,  

c) las variables que influyen en los problemas y en las metas del 

cliente y son influidas por ellos,  

d) la fuerza y la forma de las relaciones causales y no causales 

relacionadas con dichos problemas y objetivos de intervención y  

e) las facetas y atributos importantes de todas estas variables 

(Kaholokula et al., 2013, p. 120).   
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Conclusión  

 

Los programas penitenciarios propuestos, en la gran mayoría para población 

europea o estadounidense, incluyen técnicas cognitivas conductuales como 

alternativas eficaces para el tratamiento y apoyo en la reinserción social del 

delincuente (Illescas, Sánchez-Meca, y Genovés, 2002). 

En México la situación queda un poco a la deriva, si bien su fin al igual que 

en otros países es la readaptación o reinserción social, que implicaría “una 

modificación de los valores internos del sujeto y consecuentemente un cambio 

en su conducta exterior” (Fernández Muñoz, 2014, p. 911), concordante con 

las propuestas del enfoque cognitivo conductual, no son del todo cumplidas. 

Las críticas a las condiciones de infraestructura, políticas y respeto a los 

derechos humanos del delincuente están presentes continuamente. Se ha 

argumentado que las cárceles como una entidad social ha quedado 

desatendida por las autoridades, existiendo exposición a actos violentos, de 

corrupción, maltrato y violación a los derechos que posee el delincuente, sin 

dar respuesta real a sus necesidades (Melgarejo, 2014). 

Uno de los obstáculos principales a la hora de hablar de tratamiento, es que no 

se cumple dicha función de los centros de readaptación. Muñoz (2013) señala 

que “la pena de prisión no cumple, ni siquiera en teoría (… con las) 

hipotéticas funciones resocializadoras, sino (… que cumple con) funciones de 

custodia y control del recluso” (citado en Barrón Cruz, 2008, p. 18). 

Entonces la custodia y el control sobre pasan la necesidad de ayudar al 

delincuente a obtener una manera de lidiar con aquellas habilidades sociales 

que le hacen falta para poder desarrollarse adecuadamente en la sociedad 

evitando los crímenes. Habilidades como lo es la capacidad de controlarse 

ante situaciones consideradas de riesgo como el sentirse atacado o acorralado, 

que lo lleva, si llega a cumplir su condena, a reincidir.   

Es por tanto la importancia de atender esta necesidad, empezando por 

identificar las diversas formas de pensamiento y actuar sobre estas para poder 

impactar en su conducta, teniendo un cambio de mayor impacto tanto en la 

vida presente, dentro del centro, como aquella que le espera fuera del mismo.  
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