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Presentación
E

l presente documento constituye un esfuerzo importante e innovador en materia de
prevención terciaria, realizado entre el gobierno de Morelos, el Consejo Mundial
de Box y la Red de Jóvenes VIRAL en la cárcel varonil de Atlacholoya en el estado de
Morelos. Evaluado con metodologías del banco mundial y herramientas psico-emocionales, muestra resultados y cambios interesantes en los participantes y emblemas
de este programa.
Trabajar en este proyecto ha sido de un enorme aprendizaje y valor, tanto en
lo profesional como en lo personal por todo lo el significado social que tiene. Ser
testigo del impacto que el box y la atención holística psico-emocional ha brindado y
el cambio físico y emocional de cada uno de los internos que participaron ha sido un
honor y una enorme satisfacción del trabajo, que en equipo y con las herramientas
necesarias de reinserción se puede dar.
Cada una de las historias de vida, logros, caídas y avances de los participantes de RING, nos motivan y enseñan los retos y problemáticas que ciertos contextos
y factores de riesgo en nuestro país provocan. Asimismo, nos enseñan la necesidad
de brindar una segunda oportunidad a muchas de las personas que se encuentran
en reclusión, ya que pueden no haber tenido una primera oportunidad. También nos
muestra la cara humana del problema penitenciario, el reto que para las familias, y
cercanos representa contar con algún ser querido que se ha equivocado y se encuentra en prisión. Las numerosas sesiones relacionadas tanto con el ámbito deportivo
como con la parte emocional, ponen de manifiesto, de igual manera, el sufrimiento
e impacto que las víctimas y sus familias tienen derivado de los delitos cometidos.
Repensar el sistema penitenciario en nuestro país es necesario y urgente.
Entender que no basta con castigar y privar de la libertad a las personas que han
delinquido para mejorar la seguridad y para lograr la readaptación social de las
personas, es también menester. Se requiere, como el modelo RING lo demuestra,
una visión empática e integral, que ponga al centro la reintegración familiar, social y
económica del individuo que pierde su libertad. Solo así se logrará mejorar la situación al interior de los penales y en las calles. Trabajar en el desarrollo de capacidades psico-emocionales, valores, identidad, sentido de pertenencia y de importancia
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con la vida y su entorno, es fundamental para que el perder la libertad, sirva para
fortalecer las habilidades para la vida que muchos de los que han cometido delitos
no han tenido a su alcance.
Cada uno de los miembros del equipo RING: Boxeando por la reinserción,
Red VIRAL y el Consejo Mundial de Boxeo, agradecemos profundamente al gobierno
de Morelos, especialmente al gobernador Graco Ramírez, al Secretario Ejecutivo del
Sistema, Omar de Lasse y al director del penal, Lucio Hernández Gutiérrez por haber
participado y hecho equipo con nosotros. Agradecemos, también a Beyond Sport
México , por haber tomado en cuenta nuestro trabajo y dictaminarlo como finalista
para los premios del 2017 en razón de la incorporación de la práctica del boxeo a
favor de la reinserción social y la prevención terciaria que el programa tiene. Finalmente,
reconocemos a todos los que confiaron y participaron en este esfuerzo. A todos los
internos y sus familiares que con su experiencia de vida y testimonio retroalimentaron
este programa, les estamos enormemente agradecidos.
1

Eunice Rendón

Mauricio Suláiman

1 Beyond Sport es una organización internacional que promueve y celebra el uso de los deportes para abordar problemáticas sociales.
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Introducción
A

través de la alianza entre el gobierno de Morelos, Red Viral y el Consejo Mundial de Box (WBC), se desarrolló e implementó el modelo RING Boxeando para
la Reinserción con el propósito de trabajar elementos y acciones de prevención terciaria en el Centro de Reinserción Social Atlacholoaya, Morelos.
El proyecto tiene como objetivo trabajar en herramientas y acciones que contribuyan a la adecuada y efectiva readaptación social, a la mejora de las relaciones personales, familiares y sociales de individuos sentenciados por la comisión
de conductas delictivas y a la revalorización de la identidad y autoestima de los
participantes. Busca mejorar la capacidad de los internos y de su entorno para hacerle frente a los retos derivados de su situación en reclusión. Mediante el desarrollo
psico-emocional y cognitivo, el fomento de habilidades para la vida, el deporte, y la
productividad de la población que presenta mayor riesgo de reincidencia por su perfil
de criminalidad y que manifestó su decisión de participar. Este modelo busca que el
sistema penitenciario transite de una visión punitiva a una que priorice la rehabilitación y de a la reinserción un enfoque integral.
El objetivo central de toda política de seguridad pública debe ser evitar y reducir los daños de la violencia y de la delincuencia en la población. Los fenómenos
de violencia y delito son mutifactoriales y multicausales por lo que se debe atender
el problema con una visión integral y holística para lograr resultados positivos a
corto, mediano y largo plazo. La política de seguridad centrada en la dimensión
reactiva ha demostrado ser insuficiente. Es tan importante atender tanto los efectos
como las causas del delito. Disuadir la violencia y la delincuencia mediante

esquemas punitivos es tan importante como prevenir los factores sociales que
la promueven .
2

Existen tres niveles de prevención, la primaria o universal, la secundaria o
selectiva y la prevención terciaria. Este libro versa sobre todo en este último tipo,
relacionado con acciones destinadas a población en reclusión para la reinserción
social e integral de aquellos que han delinquido. Este tipo de prevención resulta un
reto a nivel internacional y se ha probado su relevancia en la disminución del crimen.
2 Farrington, D. (2007), “Childhood Risk Factors and Risk Focused Prevention”, en Oxford Handbook of Criminology, (Oxford: Oxford University Press)  
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México es el séptimo país con mayor población penitenciaria a nivel
mundial .
A pesar de que el marco legal mexicano establece entre sus
objetivos la reinserción social y se han realizado diversos esfuerzos
por mejorar la situación, el tema penitenciario sigue enfrentando retos importantes. Como consecuencia de lo anterior, existe una tasa
importante de reincidencia. La Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) del 2016, reporta que 24.7% de los
encuestados había estado recluido anteriormente, y el 55.3% reincidió
antes de que se cumplieran dos años de su salida . Las dificultades para
lograr una reinserción plena se hacen aún más evidentes en la expectativa de
las personas privadas de la libertad. Si bien el 94% de los internos considera
que podría tener una reinserción familiar, sólo el 40.1% cree que puede lograr
una reinserción social . A lo largo de la primera parte de este libro ahondaremos en detalles del sistema penitenciario y en algunos de los retos
más relevantes mapeados en esta introducción.
Es ante este panorama que contar con políticas y acciones que permitan y contribuyan a que el individuo pueda reinsertarse y convivir social y familiarmente de manera sana nuevamente, son fundamentales. Es por ello que
hemos diseñado, desarrollado e implementado el modelo
RING: Boxeando para la Reinserción, cuyo fundamento y
explicación se encuentran en este libro.
RING busca disminuir los factores de riesgo relacionados con la reincidencia, al tiempo de trabajar en la socialización efectiva de los individuos tratados tanto dentro como
una vez fuera del penal. La práctica del boxeo ayuda de
3

4

5

3  CESOP (abril de 2017). Los centros penitenciarios en México. ¿Centros de rehabilitación o escuelas del crimen? México: Cámara de Diputados
4  INEGI (2017) Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad 2016. México: INEGI Recuperado de: http://www.beta.inegi.org.mx/
contenidos/proyectos/encotras/enpol/2016/doc/2016_enpol_presentacion_ejecutiva.pdf
5  Ibid
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manera importante en el trabajo del autocontrol, cohesión social, motivación personal y disciplina de los implicados. Estos beneficios se complementan con un programa completo de atención psico-emocional que ayuda al autoconocimiento, al
desarrollo de autoestima, empatía y habilidades para la vida que contribuyen a la
resolución pacífica de conflictos, mediante un proceso de resocialización basado en
una perspectiva de gestión de las emociones, metodología del perdón, rehabilitación de adicciones y reintegración familiar.
El modelo RING pone en marcha diversos factores de protección tanto para
los internos como para el entorno familiar y su círculo cercano. También, trabaja
elementos que fortalecen las capacidades y habilidades psico-emocionales que la
persona tendrá al salir, buscando así, evitar dañar a la sociedad nuevamente. A través de un tratamiento progresivo se brinda herramientas y capacidades al individuo
privado de la libertad buscando facilitar su inclusión a la comunidad tanto dentro
como una vez fuera del penal.

		
El modelo cuenta con cuatro ejes fundamentales que serán explicado a
lo largo de esta obra: Deportivo, Emocional, enfocado en la salud mental, de reintegración familiar y de habilidades para la vida y la productividad. Como parte del
componente deportivo, tenemos la parte de boxeo. En tanto a deporte demandante,
propicia el desarrollo de valores como el esfuerzo, la disciplina, y el trabajo. Todos los ejes se vinculan y conectan a través de los diversos módulos y talleres para
lograr la integralidad deseada. La intervención gestiona el desarrollo de emociones
14
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positivas vinculadas al deporte, la familia, las metas y la percepción del empleo, la
autorregulación y la reinserción social. Durante las sesiones se provee terapia grupal
e individual y se fomenta la solidaridad, la rehabilitación de adicciones, el respeto
y el amor por las personas. Además, el modelo RING promueve la reintegración
familiar mediante sesiones de convivencia como explicaremos de manera detallada
más adelante.
		
La presente obra se divide en tres apartados:

El primero pone sobre la mesa los antecedentes,
el panorama del sistema penitenciario en México
y el marco teórico enfatizando en la prevención
terciaria

El segundo, da una visión detallada y explica cada
uno de los módulos y evaluación de RING, Boxeando
por la Reinserción, sus componentes e implementación

Finalmente, el tercero aborda los resultados más
importantes y conclusiones del proyecto.

15
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Antecedentes:
E

n este apartado se desarrollan algunos datos duros y marco legal sobre
el sistema penitenciario en México, así
como los retos y problemáticas que este
afronta. Asimismo, se establecen puntos
relevantes acerca del marco teórico de
la prevención, especialmente lo relacionado con la terciaria, eje central de este
trabajo.
Con la finalidad de entender la
experiencia y la importancia de contar
con elementos preventivos dentro de
las cárceles y poblaciones en riesgo,
se mencionan dos ejemplos de buenas
prácticas a nivel internacional, mismos
que fueron considerados en el diseño e
implementación de RING. También, se
enumeran las características que la Organización Mundial de la Salud propone para trabajar el tema de prevención
terciaria con un enfoque de salud pública.
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Marco legal y panorama del
sistema penitenciario en México

E

l artículo 18 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo
14 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establecen dentro de sus objetivos la
reinserción social y conciben la capacitación laboral, la educación, la salud y el
deporte, como factores esenciales para lograr un cambio en la actitud del interno y
procurar que no vuelva a delinquir . Sin embargo, a pesar de este marco legal, el
sistema penitenciario enfrenta diversos retos hoy en día tales como: alta tasa de reincidencia, hacinamiento, mala calidad de la comida y servicios, falta de actividades
recreativas, deportivas y artísticas al interior de los penales, limitado acceso a la
salud, educación y capacitación para el empleo y la productividad .
Como se mencionó en la introducción, durante el 2016 México ocupó el
séptimo lugar en población penitenciaria a nivel mundial. Entre 2005 y 2016 la población privada de la libertad tuvo un incremento del 15%, al pasar de 205,821 a
236,886 internos. -De ellos 192 mil fueron sentenciados por delitos de fuero común.
Es decir 8 de cada 10 internos son sentenciados por delitos de competencia local .
6

7

8

En el 2016, se identifica que 108,870 personas ingresaron al nivel estatal
del sistema penitenciario. El 73.7% de ellos ingresó por primera vez, mientras que
el 15.2% fueron reincidentes.
6  DOF. (2016) Ley Nacional de Ejecución Penal. Recuperada de: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LNEP.pdf
7  Azaola, E. y Hubert, M. (2017) “¿Quién controla las prisiones mexicanas?”, en Benítez, R. y Aguayo, S. (coord.) Atlas de la seguridad y la defensa de México 2016. México: CASEDE- Instituto Belisario
Domínguez, Senado de la República. Recuperado de: https://www.casede.org/PublicacionesCasede/Atlas2016/Elena_Azaola_Maissa_Hubert.pdf
8   CESOP (abril de 2017). Los centros penitenciarios en México. ¿Centros de rehabilitación o escuelas del crimen? México: Cámara de Diputados
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Entre las conductas antisociales del fuero común más frecuentes se encuentran:
robo, narcomenudeo, homicidio y lesiones.
Imagen: delitos más frecuentes del fuero común en ingresos a sistema penitenciario de los estados.
INEGI. (2017). Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales. México.

El 40.7% de los ingresos se registraron en
jóvenes de 18 a 29 años, mientras que
el 28.9% se encuentra entre los 30 y 39
años.

Hombres

Mujeres

Imagen: perfil demográfico de ingresos a sistema penitenciario de los estados. INEGI. (2017). Censo
Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales. México.

En este mismo año, se registraron 136,620 personas egresadas de centros penitenciarios o centros de internamiento para adolescentes estatales; 17.8% de ellos
por cumplimiento de condena, 13.8% por libertad anticipada, 9.7% por resolución
absolutoria y 3.2% por resolución revocatoria, todos ellos en busca de una reinseciónsocial
9

Imagen: Egresos del sistema penitenciario de los estados. INEGI. (2017). Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales. México.

9  INEGI. (2017). Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2017. México. Recuperado de: http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/censosgobierno/estatal/cngspspe/2017/
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Hacinamiento:

E

ntre 2000 y 2016 el número de centros de readaptación social en México se redujo de 444 a 379 en total, esta reducción de infraestructura es uno de los factores
que generan hacinamiento. El exceso de población penitenciaria mengua la calidad
de vida al interior de los centros de reinserción y genera un entorno de escasez que
da lugar a disputas por el uso de espacios y el acceso a servicios. Como resultado,
la corrupción se ha arraigado mediante un sistema informal de cobros por servicios
que deberían ser suministrados de manera transparente y gratuita . Actualmente existe sobrepoblación en 41.4% de los centros penitenciarios de México, afectando a
24,221 internos . El promedio nacional de hacinamiento en centros penitenciarios
es 13.22%. Sin embargo, hay 5 estados que superan por mucho estas cifras: Jalisco,
Nayarit, Hidalgo y Morelos, siendo alarmante la situación en el Estado de México,
donde asciende a 165.51% . Por ello, del hacinamiento derivan una serie de retos
para el sistema penitenciario nacional. Además de que la cobertura de servicios se
ve reducida, la posibilidad de generar programas eficaces de reinserción se vuelve
más difícil debido a la ausencia de espacios adecuados para la realización de actividades psicoterapéuticas y pedagógicas
10

11

12

13

Imagen: Sobre población de cárceles en los principales estados. INEGI. (2016). Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales. México.
10  Solís, L. et. al. (2012). La cárcel en México: ¿para qué? México: México Evalúa. Recuperado de: http://mexicoevalua.org/wp-content/uploads/2016/05/MEX-EVA_INDX-CARCEL-MEXICO_10142013.pdf
11  CESOP (abril de 2017). Los centros penitenciarios en México. ¿Centros de rehabilitación o escuelas del crimen? México: Cámara de Diputados
12  CESOP (abril de 2017). Los centros penitenciarios en México. ¿Centros de rehabilitación o escuelas del crimen? México: Cámara de Diputados
13  Imagen: Sobre población de cárceles en los principales estados. INEGI. (2016). Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales. México.
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Reincidencia a nivel nacional:

1 de 4

Reincide

Imagen: En México uno de cada 4 personas liberadas reincide. Fuente: Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2016

D

entro de este escenario, la reincidencia delictiva se convierte en un problema del
sistema penitenciario mexicano. Se calcula que una de cada cuatro personas
reincide y el 53.3% de ellos regresa a la cárcel en menos de dos años .
14

Imagen. Población privada de su libertad según sus antecedentes. Fuente: Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2016

14  INEGI (2017) Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad 2016. México: INEGI Recuperado de: http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/encotras/enpol/2016/doc/2016_enpol_
presentacion_ejecutiva.pdf
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Limitado acceso a educación y capacitación
para el empleo y la productividad:

E

l acceso a servicios de educación, capacitación para el empleo y prácticas deportivas es importante desde la perspectiva del respeto a derechos humanos y
también por sus aportes para la readaptación de la persona. Trabajar desde la
perspectiva de la reinserción implica colocar a los internos en un ambiente apto y
brindar un tratamiento efectivo que aporte los medios necesarios para reincorporase a la sociedad luego de su liberación . Si bien la ley contempla que se procure
la reinserción mediante la educación, el 68.6% de los internos no se inscribió a
ningún programa educativo. El acceso a actividades de capacitación laboral es
incluso más bajo, sólo el 7.1% de las personas privadas de la libertad realizaron
alguna actividad relacionada. Las más frecuentes fueron actividades de bajo valor
agregado como: artesanales (23.2%), maquila (20.2%) y carpintería (18.1%). Sin
embargo, el 82.2% realizó de manera regular actividades de acondicionamiento
físico . Incrementar el acceso de los internos a este tipo de actividades es parte de
la transición del esquema punitivo. Como señala la frase “pena sin tratamiento no
es justicia, es venganza” . Se debe fomentar el paso de la justicia retributiva a la
justicia restaurativa.
15

16

17

Imagen. Expectativas de reinserción. Obtenido del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del 2016
15 Barajas, E. et. al. (2015). La reinserción social como fin de la pena privativa de la libertad en México, Letras Jurídicas (20) pp. 1-25. Recuperado de: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:eWj7Tg0oU5QJ:cuci.udg.mx/letras/sitio/index.php/2016-04-11-13-34-42%3Fdownload%3D270%253Ala-reinsercion-social-como-fin-de-la-pena-privativa-de-la-libertad-en-mexico+&cd=8&hl=es-419&ct=clnk&gl=mx&client=firefox-b  
16 INEGI (2017) Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad 2016. México: INEGI Recuperado de: http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/encotras/enpol/2016/doc/2016_enpol_
presentacion_ejecutiva.pdfm
17  Barajas, E. et. al. (2015). La reinserción social como fin de la pena privativa de la libertad en México, Letras Jurídicas (20) pp. 1-25. Recuperado de: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:eWj7Tg0oU5QJ:cuci.udg.mx/letras/sitio/index.php/2016-04-11-13-34-42%3Fdownload%3D270%253Ala-reinsercion-social-como-fin-de-la-pena-privativa-de-la-libertad-en-mexico+&cd=8&hl=es-419&ct=clnk&gl=mx&client=firefox-b
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Marco internacional y buenas
prácticas

A

lgunas experiencias exitosas a nivel internacional nos muestran que esquemas
holísticos de prevención terciaria contribuyen a disminuir el delito.

Modelo de Gestión Penitenciaria de
República Dominicana:

D

icho modelo es un proyecto integral de administración penitenciaria civil, enfocado en disminuir la reincidencia mediante un modelo educativo, buscando erradicar el analfabetismo al tiempo de trabajar sobre los componentes emocionales y de
mediación de los internos. Este programa cuenta con cuatro directrices:

Establecimiento de actividades y acciones que conlleven
a la rehabilitación de los internos/as

Adecuada gestión y administración para el buen funcionamiento del centro.

24

Trato fundamentado en el respeto
de los derechos y los deberes de
cada interno/a

Régimen de vigilancia que garantice la seguridad de los internos/as

C apítulo 2/A ntecedentes

El modelo marcó una transición hacia la justicia restaurativa con reparación del daño
a la víctima. Se busca crear una cultura de paz al propiciar el arrepentimiento en los
infractores para conseguir el perdón de la víctima. Para lograrlo se creó la Escuela
Nacional Penitenciaria (ENAP) dedicada a formar al personal sólidamente en valores
y faciliten la reinserción. El enfoque promovía el trato digno y humano, la movilidad
social y el crecimiento del personal. Además, contaba con un componente de sustentabilidad al lograr que todos los insumos fueran producidos al interior del Centro de
Corrección y Rehabilitación .
El modelo logró cambiar las condiciones del sistema penitenciario tradicional
dando a cada uno de los internos una cama, un escritorio en el salón de clases,
atención medica apropiada, asignando un consejero profesional y manteniendo una
política de “tolerancia cero” hacia las violaciones a derechos humanos por parte del
personal.
18

19

18  Dirección general de prisiones (2006). Manual de Gestión Penitenciaria República Dominicana. Santo Domingo: Procuraduría general de la república. Recuperado de: http://www.justicia.gob.ec/wp-content/
uploads/2015/08/MANUAL-DE-GESTI%C3%93N-PENITENCIARIA-REP.-DOMINI.pdf
19  Fieser, E. (2014). Dominican Republic´s more humane prison model. EE. UU: Reuters. Recuperado de: https://www.reuters.com/article/us-dominican-prison-reform/dominican-republics-more-humane-prison-model-idUSBREA4M0GW20140523
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Perspectiva humana en la reinserción social: El caso de Noruega

A

nivel mundial los 5 países con la tasa de reincidencia delictiva más baja del
mundo son:
20

País y tasa de reincidencia

Islandia
Noruega

Alemania

Singapur

Dinamarca

20  Fazel S, Wolf A (2015) A Systematic Review of Criminal Recidivism Rates Worldwide: Current Difficulties and Recommendations for Best Practice. Recuperado de: https://www.researchgate.net/publication/278714801_A_Systematic_Review_of_Criminal_Recidivism_Rates_Worldwide_Current_Difficulties_and_Recommendations_for_Best_Practice#pf7
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El modelo de administración penitenciara de Noruega está considerado entre los
mejores ejemplos de buenas prácticas internacionales .Se basa en cinco pilares:
21

La finalidad de la pena
La perspectiva humanista
El principio de seguridad jurídica
El principio de igualdad ante la Ley, una vez cumplida la condena, ha pagado su deuda a la sociedad
El principio de normalidad
El modelo prioriza la rehabilitación sobre el castigo, señala que las penas son
decisivas para combatir la delincuencia, incrementar la seguridad de la sociedad y
reducir la reincidencia delictiva, pero a través de la reconstrucción de capacidades
y habilidades sociales y de reinserción de aquellos que delinquen. Se parte de la
visión de que una larga estancia en prisión y una brusca transición a la libertad,
incrementa el riesgo de reincidencia. Por ello, las acciones y ejes que distinguen su
modelo, buscan optimizar la resocialización de los internos en tiempos cortos de
privación de la libertad. La pena máxima es de 21 años y se cuentan con políticas
que incluyen terapias cognitivo-conductuales, deporte, música, buena alimentación,
empleo, trabajo en equipo, relación cordial con las autoridades y espacios dignos
sin rejas. Manteniendo una visión integral que busca la rehabilitación, retribución y
restauración del individuo .
22

23

21  Labutta, E. (2017). “The Prisioner as One of Us: Norwegian Wisdom for American Penal Practice” en Emory International Law Review, 31. Pp 329-359. Recuperado de: http://law.emory.edu/eilr/_documents/volumes/31/2/labutta.pdf
22  Ministerio Noruego de Justicia y de la Policía. (2008) Penas que funcionan: menos delincuencia una sociedad más segura. Oslo: Gobierno de Noruega.
23  Ibid.
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Dicho modelo disminuye los efectos negativos asociados a la prisión empleando
el principio de normalidad. Desde esta perspectiva, para evitar que los internos
se sientan segregados de la sociedad, se utilizan miembros de la comunidad para
proveer los servicios al interior de la prisión. Es decir, los infractores son removidos
físicamente de la sociedad, pero no son separados relacionalmente, su regreso a la
sociedad es considerado inevitable y rápido.
24

24  Labutta, E. (2017). “The Prisioner as One of Us: Norwegian Wisdom for American Penal Practice” en Emory International Law Review, 31. Pp 329-359. Recuperado de: http://law.emory.edu/eilr/_documents/volumes/31/2/labutta.pdf
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Cárcel de
Halden en
Noruega

Incluso los espacios
por donde dan paseos son diferentes.
Tienen dibujos en
las paredes y vistas
al enorme jardín

29

Se cuentan con
políticas que incluyen terapias cognitivo-conductuales,
deporte, música,
buena alimentación,
empleo, trabajo en
equipo,
relación
cordial con las autoridades y espacios dignos sin rejas.
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Aspectos Organización Mundial de la
Salud para la prevención de la violencia

E

l modelo RING retoma la visión de la OMS y la experiencia y modelo de las prácticas internacionales explicadas en este apartado en lo relativo a la importancia
de contar con terapias cognitivo-conductuales y perspectiva integral. A partir del
análisis de estos esquemas, el modelo identifica la importancia de la rehabilitación
a través del trabajo en diversos ámbitos de la vida del interno.
La Organización Mundial de la Salud (2002) define la violencia como “el
uso intencional de la fuerza o poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno
mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo
o privaciones.” Se estima que produce al año 1.4 millones de muertes, el 90% se
producen en países de ingresos bajos y medios con altos niveles de desigualdad
económica. La prevalencia de la violencia, evidenciada en cifras a nivel mundial
y nacional, sugiere que debe ser tratada como un problema de salud pública, pues
presenta características similares a las de una epidemia.
Ante dicho escenario, la OMS reconoce que no existe un factor único que
pueda explicar por sí solo, la existencia de mayor riesgo de violencia interpersonal
en ciertos grupos sociales. La complejidad de las manifestaciones de la violencia
obliga a incluir un análisis desde una perspectiva multifacética a través del Modelo
Ecológico. Este modelo, da naturaleza variable y continua fue propuesto en 1971
por Urie Bronfenbrenner, en un intento por explicar tanto las causas y consecuencias
de la violencia, como las forma de prevenirla. El modelo parte del supuesto de
que toda persona está inmersa, cotidianamente, en una multiplicidad de niveles relacionales. Por ello, pone en relación todas las variables, que con su interacción e
interrelación propician o inhiben a la violencia.
Considera la violencia interpersonal como un resultado de la interacción entre
individuos, sus relaciones cercanas, la comunidad y los factores sociales. Enfatiza
que los factores para el desarrollo no son universales, por ello, las causas de la vio25

26

27

25  Krug, E. et. al- (2002). Informe mundial spbre la violencia y la salud. WHO: Ginebra. P. 5
26  OMS. (2018). 10 datos sobre la prevención de la violencia. Disponible en: http://www.who.int/features/factfiles/violence/es/
27  World Health Organization, (2007) The World Health Report 2007: A Safer Future: Global Public Health Security in the 21st Century, WHO: Geneva
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lencia deben ser estudiadas en su contexto de ocurrencia. Este modelo consiste de
cuatro niveles:
28

El primer nivel se cuentan los factores biosociales que subyacen en la historia
personal. Refiere a los factores biológicos e históricos que conforman al individuo e
influyen en el comportamiento, capacidades y limitaciones del mismo. En este pueden considerarse características como sexo, edad, nivel educativo, empleo, etc. Se
observa la presencia de antecedentes de conductas agresivas o de auto- desvalorización. Por su parte,
El segundo nivel consta de los grupos de referencia del individuo tales como
la familia, los amigos, los noviazgos, que ejercen influencia o presión sobre la persona.
El tercer nivel hace referencia a la comunidad, es decir, factores que pueden
contribuir a favorecer un clima que incite o inhiba la violencia. Por ejemplo: cultura
de la ilegalidad, impunidad, fácil acceso a armas, etc.
El cuarto nivel considera las posibles motivaciones de las personas derivadas
del contexto, elementos que descifran el sentido social y simbólico del uso de la violencia.
29

La relevancia del enfoque de la salud pública para el combate de la violencia
radica en la planeación de estrategias de prevención a partir del empirismo que se
puede obtener haciendo un minucioso y riguroso estudio de las causas profundas de
la violencia. De este enfoque se puede valorar la importancia de la interacción del
individuo con su entorno.
28  Institute of Medicine, (2008) Violence Prevention in Low- and Middle-Income Countries: Finding a Place on the Global Agenda: Workshop Summary. Washington, DC: The National Academies Press. p. 33,
available on: https://doi.org/10.17226/12016.
29  https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/79360/MoDecoFinalPDF.pdf
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Marco ecológico para un análisis bioético de la salud

Víctima de maltrato
infantil

Prácticas de crianza inadecuadas

Trastorno psicológico de
la personalidad

Desavenencias
gales

Abuso del alcohol u
otras sustancias

Conflicto violento de los
padres

Historial de comportamiento violento

Hogar de bajo nivel socioeconómico

Tráfico local ilícito de drogas

Amistades inclinadas a
la violencia

Políticas institucionales débiles

conyu-

Pobreza

Cambio social rápido

Altos niveles de delincuencia

Desigualdad económica

Gran movilidad de residencia
Elevado desempleo

Desigualdad entre sexos
Políticas que aumentan las
desigualdades
Pobreza
Redes de seguridad económica débiles
Pobre observancia de la ley

Servicios de atención a las
víctimas inadecuado

Normas culturales que apoyan la violencia

Factores situacionales, entorno físico

Armas de fuego fácilmente
accesibles
Conflicto /post-conflicto

World Health Organization. Prevención de la violencia: una guía para implementar las recomendaciones del Informe Mundial sobre la violencia y la salud. Génova, 2004, p.4.
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Perspectiva Teórica de la
Prevención Terciaria

L

as políticas de prevención de la violencia buscan dar integralidad a las estrategias
reactivas y de control al estar basadas en el análisis de las causalidades de la
violencia. Las intervenciones en materia de prevención social de la violencia y la
delincuencia parten de tres perspectivas criminológicas distintas: la del desarrollo, la
comunitaria y la situacional.
De acuerdo con la perspectiva del desarrollo, la conducta delictiva es resultado de patrones de comportamiento y aptitudes aprendidos durante distintas etapas
del desarrollo de las personas. Desde esta óptica, las estrategias de prevención
deben orientarse a atender aquellos factores que incrementan la probabilidad de
ocurrencia y persistencia de la violencia y la delincuencia a lo largo de la vida (o
la propensión de las personas a incurrir en este tipo de conductas). Dichos factores,
llamados comúnmente “factores de riesgo” , tienden a estar interrelacionados y deben considerarse de forma acumulativa. Es decir, entre más factores de riesgo estén
presentes a lo largo de la vida de las personas, sobre todo en edades tempranas,
mayor será la probabilidad de que se involucren en actos delictivos. Los factores de
riesgo se clasifican de acuerdo con los distintos ámbitos en los que los individuos se
desenvuelven: individual, familiar, escolar, en la relación entre pares y, finalmente,
en el ámbito comunitario o social.
30

30   Farrington, D. (2007), “Childhood Risk Factors and Risk Focused Prevention”, en Oxford Handbook of Criminology, (Oxford: Oxford University Press)
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Grupales- Pertenencia
a grupos de pares involucrados en actividades
riesgosas (violencia, crimen, drogas, delitos).

Educativos- Deserción
escolar, bajo promedio,
reprobación de materias, violencia escolar,
bajo apoyo por parte
del profesorado, déficits
en la calidad educativa.

Familiares- Baja cohesión familiar, estilos
parentales coercitivos y
agresivos o ambivalentes, bajo nivel educativo
de los padres, bajo nivel
de ingreso familiar, participación de la familia en
actividades ilegales.

ComunitariosIndividualismo, deterioro de
capital social, entornos
agresivos y propicios
para el desarrollo de actividades delictivas y de
pandillaje, fácil acceso
a armas, cultura de la
ilegalidad.

Individuales – Adicciones, falta de gusto por
el estudio, intolerancia,
baja capacidad de resolución de conflictos,
actitudes y valores que
favorecen la cultura del
riesgo, embarazo temprano, violencia en el
noviazgo.

Sociales y culturalesCarencias
esenciales
para el desarrollo humano integral, exclusión
por razones económicas, culturales, etéreas,
de género, etc. Falta de
opciones laborales y de
estudio, marginación,
normas morales que
consideran legítimo el
uso de la violencia.
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La perspectiva comunitaria señala que la violencia y la delincuencia están asociadas
con la capacidad que tienen las comunidades de autorregularse y de inhibir los comportamientos antisociales en su interior. Esta teoría une el apoyo mutuo con acciones
colectivas orientadas a la generación de orden social al interior de la comunidad.
Esto requiere la presencia de un sentido de pertenencia, de forma que el apoyo y la
cohesión social se conviertan en interacciones repetidas que deriven en expectativas
de organización futura. Así, la eficacia colectiva enfatiza la capacidad de acción de
una comunidad para lograr objetivos mediante un sentido de compromiso basados
en los factores de riesgo y los determinantes sociales presentes en la comunidad.
Finalmente, la perspectiva situacional se enfoca en los escenarios y momentos específicos en los que ocurren los actos de violencia y delincuencia. Su objetivo
está enfocado a reducir las oportunidades para el delito, mediante distintas estrategias orientadas a modificar el entorno donde ocurren los delitos.
31

32

Existen tres niveles de atención en la prevención de la violencia que se clasifican según sus características y objetivos:
a

La primaria o universal, dirigida a toda la población y considerando macroelementos que permitan evitar el crimen y la violencia antes de que sucedan. En
un escenario ideal, se trata de que la prevención, incluso dote a los más pequeños
de herramientas cognitivo-conductuales y se fortalezcan sus habilidades para la vida
que les permita superar las adversidades que (seguramente) enfrentarán a lo largo
de su vida y que, sin las habilidades adecuadas, pueden empujarlos a cometer o
vivir actos de violencia.
b

La prevención secundaria basada en estrategias o intervenciones dirigidas
para aquellos grupos en mayor riesgo o con mayor propensión a caer en conductas
delictivas o violentas por los factores de riesgo y contexto al que han estado expuestos.
31  Sampson, R. “Collective Efficacy Theory: Lessons Learned and Directions for Future Inquiry,” in Taking Stock: The Status of Criminological Theory, edited by Francis T. Cullen, 149-167, New Jersey, Transaction
Publishers, 2008, p. 152
32  Wisktrom, P. H., Crime as an Alternative: Towards a Cross-Level Situational Action Theory of Crime Causation, Cambridge University Press, Cambridge, Reino Unido, 2004.
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Está destinada a detener la progresión de la violencia especialmente en grupos con
presencia de más factores de riesgo.
c

La prevención terciaria o focalizada, diseñada para aquellos que ya cometieron un delito. Este tipo de prevención apuesta por la reinserción para evitar la
reincidencia de los individuos que ya han delinquido o participado en dinámicas
violentas. Incluye la rehabilitación tanto de las personas que manifiestan conductas
agresivas y delincuenciales, como el tratamiento oportuno de aquellos individuos
afectados por la violencia.
33

Es Ilógico pensar que el problema de la violencia se resolverá saturando las
cárceles. Por el contrario, se debe transitar de una visión punitiva a una más amplia
que incorpore la prevención. La prevención terciaria, como ya lo mencionamos, se
enfoca en la reinserción social de la persona. A través de un proceso que busca la
integración efectiva del individuo al medio que lo vio delinquir y a la vida en sociedad.
El proceso de reinserción se define como: “Un proceso sistemático basado en
33  Wisktrom, P. H., Crime as an Alternative: Towards a Cross-Level Situational Action Theory of Crime Causation, Cambridge University Press, Cambridge, Reino Unido, 2004.
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Perspectiva Teórica de la Prevención Terciaria

pruebas, por el cual se actúa para trabajar con el delincuente, sea como prisionero
o ya en libertad, de modo que las comunidades queden mejor protegidas del daño
y se reduzca significantemente la reincidencia. Incluye la totalidad del trabajo con
los prisioneros, sus familias y cercanos, en asociación con organizaciones reglamentarias y voluntarias.”
El objetivo central de toda política de reintegración es desalentar al delincuente de cometer nuevamente un delito. La redefinición del entorno laboral y familiar es
clave para lograr el desistimiento. Sin embargo, desistir puede ser muy difícil para
alguien que ha desarrollado un modelo repetido de delincuencia.
Lograr que el individuo desista de cometer conductas delictivas hace de la prevención terciaria labor una tarea compleja. Es importante que el proceso de reinserción
contemple acciones que brinden al individuo una oportunidad de vida positiva, mediante el acceso a capacitación laboral o autoempleo, escolarización, actividades
deportivas o culturales, rehabilitación y apoyo psicoemocional.
El cambio a largo plazo en las actitudes del interno se logra apoyando a los
infractores para que puedan verse a sí mismos de una forma positiva y nueva, fomentando la esperanza de futuro. Es decir, el enfoque de reintegración social debe
combinar el “capital humano” con el “capital social”.
Por ello, la reinserción social no sólo es responsabilidad de las instituciones penitenciarias. La atención integral requiere del involucramiento y participación de todos
sectores de la población. La familia y las organizaciones de la sociedad civil coadyuvan en los procesos de reinserción de los que han delinquido. La reducción de la
reincidencia derivada del regreso exitoso y pleno de los sentenciados se convierte
en un factor de protección para la comunidad que lo recibe. A menor número de
infractores, menor número de víctimas.
34

35

36

34  Stephens, K. (2017) Probation Chiefs Association Research. UK. Recuperado de: http://www.probationchiefs.org/wp-content/uploads/2012/02/PCA-Stats-Review-Feb-2012.pdf
35  UNODC. (2013). Guía de Introducción a la Prevención de la Reincidencia y la Reintegración Social de Delincuentes. Nueva York: ONU. Recuperado de: https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/UNODC_SocialReintegration_ESP_LR_final_online_version.pdf
36   Ibid
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RING boxeando para la reinserción

E

n este apartado se describe el diseño y la implementación de los componentes
que integran el modelo. A partir de los beneficios de las prácticas deportivas
para la reinserción social, en el componente deportivo se narra la forma en que los
internos desarrollaron disciplina y autoestima mediante los entrenamientos de box,
las pláticas con campeones del WBC y el torneo final. Por su parte la asistencia
psicoemocional, propicia un proceso de resocialización a lo largo de las sesiones
de terapia grupal encaminadas a: inteligencia emocional, metodología del perdón y
rehabilitación de adicciones. Asimismo, la sección de reintegración familiar explica
la forma y la importancia de propiciar lazos afectivos.
De igual forma, se describe la metodología de evaluación de RING boxeando para la reinserción. El modelo articula una evaluación de impacto prospectiva y
una de efectividad basadas en los lineamientos del Banco Mundial. Partiendo de los
efectos en la personalidad de procesos de socialización deficientes, la metodología
de evaluación genera indicadores asociados a las actitudes conflictivas mediante la
aplicación de 3 pruebas: MMPI-2, test proyectivo de autoestima y una encuesta de
emociones dominantes.
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Implementación del Modelo

C

omo se mencionó en el apartado teórico, las intervenciones de prevención terciaria están encaminadas a fomentar los factores de protección social en población que ha delinquido para promover su reinserción social, familiar y económica
para evitar que, una vez que dichos individuos estén en libertad, no vuelvan a dañar
a su entorno y sociedad. Es decir, se fomentan las capacidades individuales, grupales o institucionales y formas de relaciones sociales que permiten procesar adecuadamente los conflictos al tiempo de mitigar la aparición de conductas antisociales o
delictivas.

44

C apítulo 3/ RING

boxeando para la reinserción

Desde esta perspectiva RING Boxeando para la Reinserción. Coordina el componente Deportivo con la Asistencia Psicoemocional para lograr un programa holístico
e integral que trabaja tanto con el individuo como con su entorno. La articulación
del boxeo y las sesiones de terapia grupal se convirtieron en un factor de resiliencia
para los internos, pues el box favorece al autocontrol, fomenta la cohesión social, la
motivación personal y la disciplina. Mientras que la formación psicosocial propicia
el autoconocimiento y desarrolla la autoestima, empatía y habilidades para resolver
conflictos.

La combinación de estos dos ejes, propia en los internos el desarrollo de habilidades para la vida y la productividad. La revalorización que experimentan los internos gracias a la intervención les permite generar resiliencia, asertividad y mejorar su
autoestima hasta lograr percibirse como seres sociales capaces de establecer un proyecto de vida para su reinserción. Estas habilidades deben ser reforzadas mediante
la construcción de alianzas afectivas. Por ello, el modelo propicia la reintegración
familiar mediante reencuentros que buscan modificar las percepciones de la familia
y de los internos. Es así como el programa genera herramientas para propiciar una
readaptación efectiva, mejorando las relaciones personales, familiares y sociales de
los internos que participaron.

45

Implementación del Modelo

El diseño de las actividades de RING se fundamenta en el siguiente esquema de
teoría del cambio:

Se plantea como objetivo general, transformar las bases psicológicas sociales
y biológicas que subyacen en la personalidad de los internos de la muestra, a través una intervención integral con tres dimensiones deportiva, psicológica y familiar,
que propicie la generación de herramientas para la readaptación social efectiva.
37

37  Proporcionando una nueva fuente de endorfinas y dopaminas, elícítadas por la práctica sistemática boxeo y el aprendizaje emocional en sustitución, de la falsa felicidad creada por las sustancias tóxicas
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Objetivos específicos:

1
2
3
4

Potenciar el desarrollo de la salud mental en los internos
de la muestra, a pesar de las limitaciones aversivas que genera
la socialización secundaria, a través del conocimiento de la personalidad, la intervención psicológica y la práctica formativa del
boxeo.

Desarrollar habilidades sociales con un sentido de identidad, de pertenencia y de autoestima en los internos a través de
la intervención psicológica y la práctica formativa del boxeo.

Habilitar la gestión de emociones positivas de la autoestima en cada interno de forma que le permitan: transitar a un
proceso de resocialización, construir capacidad de resolución
pacífica de conflictos, la violencia y la delincuencia, que contribuyan a la reinserción social y mejora de la calidad de vida de
los internos.
Promover la compasión y el altruismo , para habilitar el afecto
hacia sí mismo y hacia los demás, el respeto al cuerpo humano, la
autoestima y autoimagen, promover nuevas formas de resolución de
conflictos que no comprometan la vida; ni los lleven a las adicciones,
a través de los talleres de la metodología del perdón, la gestión de
emociones, la identidad y disciplina que elícita la práctica sistemática de boxeo y un nuevo papel de la familia.
38

38   Tendencia a procurar el bien de las personas de manera desinteresada, incluso a costa del interés propio
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Componente deportivo Box

L

a introducción de las actividades deportivas en los centros penitenciarios deriva de
la transición de dichas instituciones de centros de castigo a centros de rehabilitación
social. Actualmente se conciben como parte imprescindible de la reinserción, dado que
sirven al crecimiento personal y social de los internos, desarrollando capacidad de convivencia en sociedad. Entre los valores sociales y personales que se pueden generar a
través del deporte se encuentran: tolerancia, integración, solidaridad, cooperación, autonomía, igualdad, participación, respeto, entre otros. En décadas recientes, el deporte
ha sido incorporado en intervenciones para reforzar la cohesión social en zonas urbanas
desfavorecidas, para combatir adicciones, para intensificar la participación ciudadana,
para prevenir la violencia entre jóvenes y para reinsertar a sentenciados.
Las prácticas deportivas favorecen a la rehabilitación gracias a su capacidad
para mejorar las relaciones sociales, modelar actitudes y lograr el mantenimiento de buenos hábitos de convivencia humana y autocontrol. En el deporte se genera un proceso de
racionalización de la violencia que habilita la readaptación funcional de las conductas
agresivas de algunos de sus practicantes, pues supone el aprendizaje de normas. Mediante el deporte, los internos se ven inmersos en una estructura formal que obliga por
igual a todos los practicantes, en la medida en se autocontrolan, se amplían las oportunidades de aprendizaje y de aplicación de pautas positivas.
Con base en estos beneficios la práctica del box se incluye en la intervención
con el objetivo de fomentar la integración grupal, el desarrollo de autoestima, habilidades físicas, el compañerismo y la disciplina. Se considera como algo fundamental en el
programa dar a los beneficiarios, rutas para encontrar en el deporte disciplina, metas e
inspiración para superarse día con día y tener una vida más que digna.
El boxeo es una actividad noble que presta ayuda invaluable a diferentes poblaciones vulnerables, que reciben al boxeo como una herramienta para reinsertarse en la
sociedad. Además, el deporte permite canalizar la energía, generar disciplina y constancia. Encamina a las personas hacia el crecimiento social y deportivo al crear oportunidades para su sano desarrollo.
39

40

39  Zubiaur-González, M. (2017).¿Se puede considerar el deporte como un instrumento de integración social de la población reclusa española? Ágora para la Educación Física y el Deporte 19(1), 1-18.
Recuperado de: https://revistas.uva.es/index.php/agora/article/view/666/646
40  Castillo, J. (2005) El deporte como reeducación de conductas antisociales en prisión: principales experiencias. X Congreso de Historia del Deporte. Sevilla. Recuperado de: http://www.cafyd.com/HistDeporte/htm/pdf/3-3.pdf
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Las actividades del componente deportivo incluyen: asistencia técnica por parte de dos
entrenadores del WBC, 37 sesiones de entrenamiento en las que se les brindaron barras
energéticas y bebidas para hidratación, 6 Exhibiciones y pláticas motivacionales impartidas por campeones del WBC.
Desde la perspectiva situacional, el diseño del entorno es un factor clave para
la prevención, mediante la regeneración de espacios de calidad e integradores se
propicia la construcción de lazos de identidad . Las actividades de acción comunitaria, en acuerdo con los requerimientos del penal, estuvieron enfocadas a la mejora
de instalaciones deportivas con la donación del siguiente equipo: Adaptación y
mejoramiento de ring de boxeo; Traslado del ring a área de gimnasio
41

41   Clarke, R. (1989). “Theoretical Background to crime prevention through environmental design (CPTED) and Situational Prevention”, en Designing out crime: Crime Prevention Through Enviromental Design
(CPTED). Sydney: Australian Institute of Criminology and NRMA Insurance and Held. Recuperado de:
http://www.aic.gov.au/conferences/cpted/clarke.pdf
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Componente deportivo

El rediseño de los espacios de entrenamiento significó para los internos un
cambio respecto al trato cotidiano que
reciben al interior del CERESO, permitiéndoles entrenar de manera digna y
recordándoles su condición de seres humanos. Los miembros del grupo de tratamiento presentaban un bajo nivel de
esperanza respecto del futuro. Al inicio
de la intervención siempre recalcaban
que suelen recibir muchas promesas que
al final no son cumplidas, demostrando
cierto grado de escepticismo. La entrega
del equipo fue una señal importante para
ellos de que

“no es broma el programa va en serio”.
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Entrenamiento, Clínicas y Exhibiciones de
boxeo

E

L éxito de las intervenciones de prevención de la violencia deriva de la generación de lazos de confianza, identidad y compromiso con los participantes. Las
actividades del programa funcionaron como mensajes para crear estos vínculos poco
a poco. El boxeo ya era parte de Atlacholoaya, sin embargo, las condiciones de los
entrenamientos mejoraron sustancialmente con el equipo donado por el WBC, ya
que se dignificó el espacio y se revalorizó a aquellos que lo utilizan.
Asimismo, los beneficiarios y el entrenador recibieron un kit deportivo compuesto por shorts, playeras, tenis y vendas para que pudieran desempeñar correctamente sus actividades, lo que contribuyó a generar pertenencia e identidad dentro
del proyecto. En un contexto de exclusión social, más allá de la funcionalidad practica del material, recibir los Kits ilusionaba a los internos. Para ellos fue como una
muestra de compromiso, haciendo que depositaran su confianza en el modelo RING.
En el marco de la alianza con el WBC, el programa brinda acompañamiento
e implementación de talleres-clínicas de boxeo, que incluyen capacitación y visita
por parte de campeones, así como materiales básicos para el desarrollo de estas
actividades. Durante la intervención se imparten sesiones de entrenamiento de boxeo tres veces a la semana con duración de dos horas. Se incluyen actividades de
respiración, cardiovasculares, salto de cuerda, movimiento de piernas, técnicas de
golpe, entre otras, siempre bajo la supervisión de expertos. El WBC impulsa el desarrollo humano y la readaptación social a través de la práctica del boxeo, brindando
asesoría en los siguientes ejes:

Se provee el equipo necesario para el desarrollo de os entrenamientos, así como la asistencia técnica para garantizar
un diseño apropiado.
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Entrenamiento, Clínicas y Exhibiciones de boxeo

El profesor responsable de conducir las sesiones cuenta con
capacitación de expertos (campeones mundiales) así como
con Manual de Entrenamiento WBC, una carpeta para el
control de asistencia, formatos para evaluación personalizada y grupal de los participantes.
Antes de cada una de las sesiones de trabajo, se realizan ejercicios de calentamiento previo y elasticidad. El esquema semanal de los entrenamientos fue el siguiente:
Día uno: acondicionamiento físico. Los internos se
ponen en forma ejercitando brazos, hombros, abdomen y
piernas.
Día dos: perfeccionamiento de técnica. La parte central del entrenamiento se enfoca en el trabajo con aparatos,
costal, pera, y cuerda. Se practican las diferentes técnicas
de golpeo.
Día tres: sparring. A diferencia de los entrenamientos
con objetivos estáticos, el sparring consiste en una práctica
cuerpo a cuerpo intercambiando golpes como si se tratara
de una pelea real. De esta forma, el boxeador que entrena
puede mantenerse activo, desarrollar sus puntos débiles y
autoconocerse. Durante estos entrenamientos, los internos se
enfrentan en rounds de 1 minuto haciendo sparringa caminando dentro del ring hacia adelante y atrás para practicar
el manopleo defensivo y ofensivo.
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Entrenamiento, Clínicas y Exhibiciones de boxeo

El box recibe muchas críticas por ser un deporte de contacto, pero para alguien en
situación vulnerable, con factores de riesgo como deserción escolar, antecedentes
como víctimas de maltrato o cooptados por la violencia y que habita una comunidad
con bajos niveles de arraigo, puede ver en él una forma de sobresalir y transformar
su vida. El boxeo es un deporte sumamente demandante, para lograr un buen rendimiento este deporte exige que se entrene diario. Por ello, crea personas sumamente
disciplinas y las aleja de las adicciones. Este deporte se presenta como una opción
de vida en un contexto en el que no que existen oportunidades alternas de desarrollo.
Como ya lo mencionamos, el WBC es un aliado fundamental para el desarrollo del modelo. A nivel internacional existen muchos organismos de box, lo que
diferencia al Consejo no sólo es que sea el más reconocido, sino que es como una
familia. La institución se preocupa por la persona. Un punto clave de la intervención
se dio al inicio del programa. El WBC está comprometido con el desarrollo y bienestar de grupos sociales vulnerables, se caracteriza por incorporar un lado humano
sumamente fuerte en todos los proyectos en los que participa.
Al arrancar el programa el Consejo envió una carta a los internos ratificando
su compromiso con RING señalando que siempre se mantienen al pendiente de ellos
y de la evolución del programa. Para los internos, una acción que para muchos podría parecer sencilla, fue algo muy importante. Entre ellos se generó un sentimiento
de cariño y valoraron mucho sentir que recibían la atención, propiciando la revalorización de los beneficiarios.
El desarrollo de estos vínculos de confianza permitió que los internos se involucrarán verdaderamente en la intervención. Construyeron un lazo muy fuerte entre
ellos, desarrollando una identidad común y un sentimiento de equipo, para demostrar su apoyo mutuo adoptaron la porra de la película de 300.
El ambiente entre los miembros del equipo era muy bueno, crearon lazos de amistad
y compañerismo. Estar en los entrenamientos se convirtió en una zona de protección para
ellos (lugar seguro), pero siempre mencionaban los “madrazos” siguen estando afuera, en el
contexto del penal y la convivencia con los internos que no participan en el programa.
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Pláticas motivacionales, convivencias y
peleas de exhibición con campeones del
WBC

C

omo parte del trabajo para mejorar la autoestima de los internos, el modelo
RING incluye la organización de seis pláticas motivacionales (con una hora de
duración cada una) por campeones mundiales del WBC que han atravesado y superado diferentes situaciones difíciles. El impacto de estas pláticas deriva de que los
boxeadores comparten vivencias personales con los participantes acerca de cómo
el box les ayudó a superar los obstáculos que enfrentaron. Relatan la forma en que
lograron anteponerse a la adversidad, motivando a los participantes a percibirse
como seres humanos igual que ellos y redefinir la confianza en sí mismos para mejorar su situación.
Al término de cada plática se llevan a cabo peleas de exhibición de una
hora, seguidas de espacios libres para convivir con los campeones y excampeones
del WBC, quienes llevaron siempre su cinturón verde y oro. Estas sesiones de convivencia con los campeones son un acercamiento aspiracional que genera motivación
para salir adelante. Cabe destacar que el fomento a la autoestima se refuerza semanalmente mediante las sesiones de atención psicoemocional, como se describe en el
componente de salud mental.
Para los internos, poder conocer a los campeones del WBC que tanto admiran fue pieza clave en la reconstrucción de su autoestima, pues era algo a lo que “no
creían tener alcance”. Cuando los internos logran ver a los boxeadores profesionales
como gente normal, se conciben como seres humanos capaces de realizar diferentes
metas. A través de sus vivencias los campeones transmiten la idea de que te puedes
equivocar, pero siempre es posible encontrar una solución y recuperarte, generando
empatía con los internos. Para ellos resulta muy importante darse cuenta de que son
personas como cualquier otra y que pueden fracasar, pero se han levantado.
Algunos de los temas expuestos en las pláticas giran en torno a: adicciones
y la posibilidad de rehabilitación, valores e importancia de los lazos familiares, importancia de involucrarse en actividades humanas en la comunidad, importancia de
generar un plan de vida y mantener una visión hacia el futuro.
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Las pláticas y exhibiciones son impartidas por los siguientes campeones:

Isaac Bustos

Bazooka Limón

Jose Luis Bueno

Rocky Hernandez

Chiquita Gonzalez

Pipino Cuevas
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Te
puedes
equivocar,
pero
siempre es posible encontrar
una solución
56

Para los internos,
poder conocer a
los campeones del
WBC que tanto
admiran fue pieza clave en la reconstrucción de su
autoestima, pues
era algo a lo que

“no creían
tener alcance”

57

Pláticas motivacionales, convivencias y peleas de exhibición con campeones del WBC

Resulta de interés observar que, al término de cada plática,
siempre existe una reacción positiva de los participantes, quienes pueden constatar que los campeones, al igual que ellos,
tuvieron caídas, fallas y errores, y que con una definición clara
y una actitud positiva pueden alcanzar sus metas. Los campeones dejan, sin duda, una semilla de esperanza y ganas de
salir adelante en los participantes y sus familias. 		
El efecto de los entrenamientos y de las pláticas es tan positivo
que los familiares agradecen al programa pues el cambio en
la actitud de los participantes es tal que cada vez generan más
expectativas por visitarlos los fines de semana.
El éxito del programa genera actividades no planeadas
que surgen espontáneamente de los participantes: como entrenamiento especial diario y participación de los internos en entrenamientos de box con niños que acuden a la visita los fines
de semana. Este involucramiento de los internos demuestra el
desarrollo de cohesión y un sentimiento de arraigo al formar
parte de un equipo, redefiniendo su autoconcepto y revalorización. Los internos se auto reconocen como seres capaces
de transmitir sus aprendizajes y han logrado verse como seres
sociales capaces de generar un plan de vida para la reinserción, manifestando su interés por convertirse en entrenadores
de box.
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Pláticas motivacionales, convivencias y peleas de exhibición con campeones del WBC

59

Torneo

E

l programa cierra con la realización de
un gran torneo final. Además de que los
participantes expongan las habilidades adquiridas y vean reflejado el resultado de sus
esfuerzos físicos, el torneo busca reafirmar
su autoestima y confianza.
Durante el evento, se reconoció el
esfuerzo de todos los participantes, quienes
reciben una medalla del WBC como premio a la disciplina, compromiso y esfuerzo
demostrado durante las actividades de la
intervención. A lo largo de la ceremonia,
se presenta una galería fotográfica con los
momentos más significativos del programa
para que internos y familiares compartan la
satisfacción de los logros obtenidos.
El torneo final incluye: la exhibición
de habilidades técnicas de los algunos de
los participantes, en la cual demuestran a
familiares y autoridades el avance logrado;
once peleas de box, de un round para demostrar lo aprendido ; entrega de medallas, fotografías, diplomas y playeras del
WBC a todos los participantes; y Entrega
al ganador del Cinturón Miniatura del Consejo Mundial de Boxeo y un kit de campeón
del WBC.
42

42  Decidido por lo participantes.

60

61

Torneo

Es de destacar que el programa logró incentivar una “hermandad” entre los participantes, quienes tienen un fuerte sentido de pertenencia a un equipo con un objetivo
positivo y propositivo. Los participantes se cuidan entre ellos y muestran una actitud
diferente respecto del inicio. No sólo han dejado de lado el escepticismo, sino que
piden que no se termine el programa. El componente logra impulsar el interés de los
participantes por practicar el deporte y ver en él una oportunidad para reinsertarse
en la sociedad, compartiendo sus conocimientos en boxeo en el ámbito laboral desempeñándose como entrenadores.
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Componente de atención
psicoemocional

E

l componente de Salud Mental del programa permite consolidar la integralidad esperada. Es a través de la salud
mental que se habilita la capacidad para
la mediación y resolución pacífica de
conflictos, tener una comunicación compasiva y altruista, disminuir o eliminar la
violencia. De esta forma, la actitud ante
el boxeo y la familia también dependen
de los desarrollos que se alcancen en la
salud mental.
La salud mental se define como
“un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades puede afrontar las tensiones
normales de la vida, puede trabajar de
forma productiva y fructífera y es capaz
de hacer una contribución a su comunidad. «La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no
solamente la ausencia de afecciones o
enfermedades»
El desarrollo de la personalidad
de cada individuo, los alcances de su
salud mental y su modo de integrarse a la
sociedad también depende de la socialización primaria y secundaria.
43

44

43  Organización Mundial de la Salud. (2017) Salud mental un estado de bienestar. Recuperado de:
http://www.who.int/features/factfiles/mental_health/en/
44  “El Proceso por el cual los individuos, en su interacción con otros, desarrollan las maneras de pensar,
sentir y actuar que son esenciales para su participación eficaz en la sociedad” (Vander Zanden, 1986).
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¿Qué es y cómo actúa la socialización primaria y secundaria?

L

a socialización primaria es el proceso por el cual las personas llegan a incorporar y compartir con el resto de los miembros de una sociedad el conjunto de sus
normas, valores, costumbres, estereotipos. Puede definirse como la introducción de
un individuo en el mundo objetivo, en una sociedad o en un subgrupo de ella. Es la
etapa por la que el individuo atraviesa en la niñez y por medio de la cual se convierte en miembro de la sociedad.
45

45  Berger, P. y Luckman, T. (2013) Teoría de la socialización. Bueno Aires: Amorrortu Editores.

Características de la socialización primaria:

1

Es la más importante para el individuo, y, en cada caso,
a ella debe asemejarse toda socialización posterior.

2

Lo frecuente es que se interioriza la cultura de la sociedad, a través de un proceso mediatizado, normalmente el
grupo familiar.
Los resultados de la socialización son:
La integración social,
El aprendizaje de las normas sociales
La identificación social.
El mecanismo de la identificación tiene un doble contenido:

A
B
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Otras personas se convierten en modelo imitado, obedecido, en sus comportamientos, valores y órdenes.
Se establece una relación afectiva con este modelo y se
aceptan y acomodan sus exigencias
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La importancia de la socialización primaria para la psicología, y para la intervención, radica en analizar cómo el individuo interactúa con los valores, las creencias,
las conductas aceptables, los afectos, forma en que los asimila y los integra en su
personalidad.
La socialización secundaria es un proceso de adquisición de nuevos constructos
culturales apropiados a la institución por la que se transite. Es un aprendizaje mediatizado por los roles no por el afecto. Requiere, la adquisición de vocabularios específicos de
“roles”, lo que significa, la internalización de conjuntos de significaciones que estructuran
interpretaciones y comportamientos de rutina dentro de un área institucional. A través de
ella, se internalizarán “submundos ” con un carácter de “parte” de la realidad. La socialización secundaria presupone la realidad resultante de la primaria, con la que ha de encajar
y lograr coherencia.
La consecuencia más importante, es que los contenidos de la socialización secundaria tienen una inevitabilidad subjetiva mucho menor que la que poseen los contenidos de la
socialización primaria. Por lo tanto, el acento de realidad del conocimiento internalizado
en la socialización secundaria se descarta más fácilmente . Esta característica es clave
para los programas de rehabilitación y prevención terciaria.
Podemos afirmar que los CERESOS, son, potencialmente generadores de formas negativas de socialización secundaria, a través de roles de poder o sumisión, competitividad,
masculinidades erráticas, misoginia, emociones negativas, autoestima baja, re- contaminación, adicciones. Características todas contrarias, al desarrollo integral de la personalidad
que se requiere para alcanzar la reinserción social.
Sin embargo, programas externos al CERESO pueden proponerse como objetivo
transformar los roles adquiridos en la socialización secundaria en el penal, porque no
están marcados por el afecto, sólo por las circunstancias transitorias de adaptación. Esto
es trascendental para los programas de prevención terciaria. Significa en primer orden la
potencialidad del éxito de los programas externos. En segundo lugar, que estos deben partir
de la perspectiva del desarrollo humano, y tercero que serán más exitosos si incluyen a la
familia y el deporte.
46

47

48

46  Las formas de interacción de los internos del CERESO, son una expresión de socialización secundaria.
47   Los Tatuajes, son un ejemplo, de un rol típico en el “submundo de un penal.
48  ibid
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¿Cómo aplica esta teoría en esta muestra de internos del grupo de boxeo y el grupo de control? ¿qué pasa cuando la familia no se convierte
en el grupo de referencia para el proceso de socialización?
La respuesta es simple, Imitan otros patrones, generalmente de personas
que ostentan poderes en la comunidad.
En la muestra de internos de RING, las fallas de la socialización primaria se hacen
visibles, mediante la presencia de los siguientes factores de riesgo:
Ausencia de la figura paterna,
Vínculo al inicio de la adolescencia con personas adultas transgresoras de la ley,
Inicio precoz del consumo de alcohol y posteriormente el consumo de múltiples drogas,
Ser rehenes de los vendedores de drogas,
Deambular en sus colonias hasta altas horas de la noche,
Temer a grupos delictivos que transitan y amenazan en las colonias,
Falta de supervisión (padre ausente, padre alcohólico, padre que pertenece
un cártel, padre con otra familia, padre violento, padre o hermano vendedor de
drogas, hermano que vende drogas en EUA y envía dinero sin supervisión para que
su hermano menor vaya a fiestas, tenga una vida “buena”)
Bajo desempeño escolar, ausencias y mal comportamiento
Frecuentes situaciones de trasgresión de la ley en sus colonias,
Presencia de violencia física, sexual y psicológica de parejas sustitutas con la
madre y los hermanos
Carencias alimenticias, afectivas y de protección
Los factores de riesgo presentes en la muestra permiten visualizar una socialización primaria incompleta o con modelos de identificación no apropiados, potencializando los comportamientos asociales. Por ejemplo, el 93,3% de la muestra (control y experimental) cometieron entre los 10-18 diferentes tipos de comportamientos
ilícitos y el 7% los cometió desde los 8-9 años.
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En la muestra el consumo de alcohol, drogas, y el abandono escolar se produjo en la adolescencia. Los internos identifican que, bajo el influjo de las drogas,
trasgredir la ley es natural, incluso cometer homicidios se convierte en algo fácil y
sencillo, en especial si se drogan con la piedra (metanfetaminas). Vale acotar que los
delitos más frecuentes entre los internos de la muestra son: robo calificado, portación
de armas, delitos contra la salud, homicidios, violación, feminicidio, narcomenudeo
y robo de vehículos.
La socialización secundaria que se da en el centro penitenciario impacta de
forma negativa, pues las interacciones inter sujetos, no favorecen el desarrollo humano, menos aún la reinserción social. Por el contrario, favorecen la re contaminación,
el enojo y la hostilidad.
Habilitar a los internos de esta muestra para adquirir habilidades para la
reinserción social, parte de reconocer una maximización de vulnerabilidades que
tienen su origen en la socialización primaria trunca y la socialización secundaria en
condiciones de inequidad y vulnerabilidad, situación que marca el camino, urgente
a la resocialización .
Las acciones del componente psico/emocional incluyen:
49

49  En esta intervención hemos creado las condiciones y habilidades para inducir la resocialización para la reinserción (Resocialización, pretende la sustitución de la socialización anteriormente recibida por el
individuo. Comporta un cambio básico y rápido con el pasado)
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Características de la muestra y necesidades de aprendizaje

“

Cada año, más de 1,4 millones de personas pierden la vida debido a la violencia. Por cada una que muere, muchas más quedan con lesiones y con diversos
problemas de salud física, sexual, reproductiva y mental. La violencia supone una
enorme carga para las economías nacionales, con un costo para los países de miles
de millones de US$ anuales en atención sanitaria, vigilancia del cumplimiento de la
ley y pérdida de productividad .”
Desde hace más de una década que el mundo vive un incremento de muchas
formas de violencia: desde la violencia estructural, la violencia de género, hasta la
violencia racial y la exclusión por cuestiones de nacionalidad. Naturalmente estas
formas de violencia estructural estimulan y habilitan otras formas de violencia grupal e individual.
En el caso de la violencia Juvenil, la OMS revela que:
50

51
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50  OMS (2017). Prevención de la violencia. Recuperado de: http://www.who.int
51  Marc, A. (2015). Conflict and violence in the 21st century. Current trends as observed in empirical research and statistics. World Bank Group. Recuperado de: https://www.un.org/pga/70/wp-content/uploads/
sites/10/2016/01/Conflict-and-violence-in-the-21st-century-Current-trends-as-observed-in-empirical-research-and-statistics-Mr.-Alexandre-Marc-Chief-Specialist-Fragility-Conflict-and-Violence-World-Bank-Group.pdf
52  OMS. (2016). Violencia Juvenil. OMS. Recuperado de: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs356/es/
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Para este programa, realizado en Xochitepec, Mor. México, el 62 % muestra son
jóvenes, con edades que oscilan entre 21 y 24 años. Estos jóvenes de vulnerabilidades maximizadas empezaron a deambular a quedarse cerca de la casa hasta la
madrugada a partir de los 10 años. Cometieron los primeros ilícitos a los 12 años.
Desde la primaria y hasta la secundaria trunca su relación escolar fue débil y
su relación familiar transitó en el siguiente continuo:
“abandono de mamá y papá/ padre ausente/ madre a cargo de varios hijos trabajando y sin capacidad para supervisar/ padres drogadictos/ padres integrantes de
grupos criminales”
En este entorno familiar y social, las fallas en la socialización primaria generaron una acumulación de factores de riesgo y vulnerabilidades. En un análisis de la situación de los jóvenes en conflicto con la ley Elena Azaola (2015) identifica diversos
grupos vulnerables que requieren programas de atención especializados. Entre ellos
destacan: los jóvenes que vivieron en la calle, los que no contaron con protección
de familiares cercanos (aunque no fueran sus padres), los que no son visitados ni
cuentan con el apoyo de cercanos, los que sufrieron algún tipo de maltrato, los que
consumen drogas, los que no buscan el perdón de sus familiares ni de sus víctimas,
los que desconfían, y los que carecen de sueños y perspectivas para el futuro .
Como se puede observar, las características identificadas en la muestra no
son particulares, por el contrario, son comunes entre los jóvenes privados de la
libertad en el país. La creación de programas especializados debe ser integrales
atendiendo el desarrollo de su persona, capacidades y propiciando la mejora de las
relaciones familiares y sociales. Además de incorporar una transición de la justicia
retributiva hacia la justicia restaurativa .
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53  Azaola, E. (2015) Diagnóstico de las y los adolescentes que cometen delitos graves en México. México: UNICEF. Recuperado de: https://www.unicef.org/mexico/spanish/Diagnostico_adolescentes_web.pdf
54  Ibid
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¿Cómo se alimentaba esta acumulación de
factores de riesgo y vulnerabilidades?

C

on el abandono familiar, el desinterés escolar, la falta de seguridad básica que
produce una familia funcional, el riesgo a sobrevivir o no sobrevivir. Marcados
sentimientos de desconfianza hacia todo y todos, incluida la familia y el gobierno.
Emociones de enojo, resentimientos, sensibilidad al rechazo o desaires, disposición
vengativa, creencias erróneas, ira, resentimiento, hostilidad, suspicacia, tendencia a
malinterpretar situaciones sociales, rigidez y obstinación,
Todo este mundo interno, desestructurante, crea el terreno propicio para la implementación de comportamientos delictivos, potencia la violencia y las adicciones
como herramientas de sobrevivencia, en nuestra muestra, cristalizaron en los siguientes delitos:
•

homicidios,
robo de vehículos,

•

feminicidio,

•

violación,

•

portación de armas y drogas, realizados fundamentalmente en los municipios
de Cuernavaca, Cuatla, Emiliano Zapata y Jojutla, entre otros municipios.

Este estado del arte exige, múltiples acciones motivacionales para lograr la
transformación deseada, en el objetivo de crear habilidades para la reinserción social efectiva.
En este sentido la construcción grupal de las necesidades de aprendizaje fue
decisivo para la participación, inclusión y la flexibilidad del programa formativo.
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Los internos del grupo experimental o de boxeo, señalaron necesidades de aprendizajes relativas a:
Manejo del conflicto,
Celos,
Violencia física,
Control de impulsos, la convivencia familiar,
Desempeño sexual efectivo,
La frecuencia de la autoestimulación(masturbación),
Explosividad,
La enseñanza de las niñas,
Venganzas
Drogas,
Tristeza,
Desilusión,
Conflictos de pareja,
Las amistades adultas transgresoras de la ley,
La presión familiar y de amigos a tomar venganza cuando salgan del penal, por
situaciones y problemas ajenos a ellos, como parte de la masculinidad adquirida
Temor a perder el enojo y no poder vengar a su papá o hermano
Temor a las represalias de grupos delincuenciales de sus colonias
Temor al ser obligados al salir en libertad a volver a pertenecer al cártel
Que hacer al salir en libertad, afirman, nadie nos dará trabajo, no tenemos
dinero para, aunque sea montar un puestecito de tacos
De estas necesidades identificadas por los internos del grupo experimental
77.7 % formaron parte de los contenidos temáticos de los talleres. Temas como los
celos, ¿cómo educar a las niñas?, las drogas, la comunicación familiar y la respuesta sexual generaron debates de causa y efecto. Vale la pena señalar, que estos
talleres se convirtieron en espacios de aprendizaje, identidad y cohesión grupal.
55

55   Recomiendo la inserción de programas integrales en los penales que trabajen la reinserción social y además que tenga continuidad posterior a la libertad, para apoyar con programas productivos o laborales en general.
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Taller de Inteligencia Emocional

E

l taller de Inteligencia emocional articula en su marco teórico la interacción de los factores biológicos (endorfinas/
dopaminas/serotoninas), psicológicos, sociales (familia) y ambientales. El papel del Cerebro, de las emociones y de la
personalidad en la mediación de los conflictos, la violencia, el
apego a las normas sociales, así como el valor del amor como
un estado natural del ser humano.
Comprender hasta la saciedad que el cerebro es un
músculo con capacidades ilimitadas, apto para ser desarrollado todo el tiempo, que el boxeo/las emociones positivas son
fuente permanente de endorfinas y dopaminas ,darse cuenta
y prolongar este estado es una de las fortalezas fundantes de
este taller.
28 sesiones de trabajo en Gestión de Emociones, permitieron conocer, decodificar y analizar los momentos de privación afectiva ,de privación alimenticia y la brecha escolar
donde se gestaron las emociones negativas que impulsaron la
trasgresión de la ley. Poner la mirada en el término rehenes de
emociones negativas vs costo emocional, cognitivo y familiar.
Mapear la singularidad emocional de cada interno, sus redes
de apoyo, la aproximación a la familia, y especialmente en
este contexto aparecen las adicciones y a decir de algunos
internos la indolencia, el no sentir dolor, altruismo.
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28

Sesiones de trabajo en
Gestión de Emociones
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¿Qué es la inteligencia emocional?

E

n la ciencia psicologica actualmente se ha situado el paradigma de crear programas que enseñen habilidades que permitan desarrollar la inteligencia emocional
antes de los aprendizajes educativos formales. Al incorporar el desarrollo de la inteligencia emocional.
De esta manera, la investigación científica sobre la gestión de emociones
iniciada por el Psicólogo Daniel Goleman se ha incrementado sustancialmente, el
desarrollo de la tecnología del escáner cerebral aporta datos neurobiológicos que
permiten vislumbrar la forma en que los centros emocionales del cerebro funcionan
mientras se está pensando, sintiendo, imaginando o soñando. El desarrollo de estas
tecnologías permite comprender mejor la actividad emocional y por ende permite
generar nuevas soluciones a la crisis emocional .
La corriente determinista mantiene una visión estrecha sobre la inteligencia,
asegurando que el Coeficiente Intelectual es un dato genético que no puede ser modificado. No obstante, el argumento deja de lado la consideración de los factores
que marcan una diferencia entre una persona con CI alto que no sabe qué hacer y
otra con CI moderado que actúa bien. Daniel Goleman (2010) atribuye esta diferencia a la inteligencia emocional un conjunto de habilidades “entre las que destacan
el autocontrol, el entusiasmo, la perseverancia y la capacidad para motivarse a
uno mismo .” Asegurando que todas esas capacidades pueden ser enseñadas para
maximizar el rendimiento del potencial intelectual derivado de la genética. Su importancia radica en que constituye un vínculo entre sentimientos, carácter e impulsos;
“hay que tener en cuenta que el impulso es el vehículo de la emoción y que la semilla
de todo impulso es un sentimiento expansivo que busca expresarse en la acción .”
Consecuentemente, la capacidad de controlar los impulsos es el fundamento del carácter.
56
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56  Goleman, D. (2010) Inteligencia Emocional Recuperado de: www.capitalemocional.com
57  Ibid
58  Ibid
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Taller de Inteligencia Emocional

Sesión 1
-Encuadre
¿Quiénes somos?
¿Por qué estamos aquí?
Expectativas y aspiraciones
-Evaluación: Evaluación de personalidad test
de MINNESOTA
-Cuestionario de inteligencia emocional, test de autoimagen /autoestima

Principales emociones negativas dominantes identificadas:
Enojo,
agresividad,
indiferencia,
ambición,
ira,
impulsividad,
deambular, amistades de mayor edad,
adicciones desde los 10 a 13 años,
no practicar deportes

Resultados de la evaluación de Personalidad:
Autoestima: Imágenes disminuidas y
deformes que indican autoestima baja
y autoconcepto poco desarrollado
Evaluación de Personalidad: Falta de
veracidad en las respuestas típicas de
credibilidad, No de Personalidades
con trastornos, No de Personalidades
sin trastornos, Trastorno de personalidad más frecuente
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Sesión 4

Sesión 2
Cuentáme tu historia…como llegaste,
que paso 6 meses antes de entrar al CERESO, tu escuela, tu familia, tu papa,
como eran las relaciones y los vinculos
Análisis grupal
Neurofísología de las emociones 2
Devolución motivacional/formativa
(marco teórico del Dr Antonio Dámaso)
Video,
Identificación y desarrollo de emociones
positivas
Sesión 3
Producciones grupales
Devolución motivacional/formativa

Sesión 5
Inteligencia es un músculo posible de entrenar todo el tiempo
Video
Análisis grupal
Producciones grupales
Devolución motivacional/formativa
SeNeurofísología de las emociones
(marco teórico del Dr Antonio Dámaso)
Video,
Identificación de emociones dominantes
y su causa
Producciones grupales
Devolución motivacional/formativa
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Sesión 6
¿Cuánto cuesta tu vida?
Video
Análisis grupal vs homicidios
Devolución motivacional/formativa
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Taller de Inteligencia Emocional

Sesión 9
Inflexión Conductal ( Behavioral cusp)
Control emocional del comportamiento
Producciones en subgrupos
Producciones grupales
Devolución motivacional/formativa

Gigantes de la industria
Creatividad y Metas
Metas como fomento de la Inteligencia
Emocional
Video
Producciones grupales
Devolución motivacional/formativa

Sesión 10
Soy Boxeador, soy entrenador de boxeo
Inflexión Conductual 2
Producciones en subgrupos
Producciones grupales
Devolución motivacional/formativa

Sesión 8

Sesión 11

Cómo controlar los celos, la ira ,el desengaño, la agresividad…
Trabajo en subgrupos
VIDEO
Identificar fortalezas para controlar las
emociones negativas
Producciones grupales
Devolución motivacional/formativa

Soy entrenador de boxeo de niños que
visitan el penal
Inflexión Conductual 3
Producciones en subgrupos
Producciones grupales
Devolución motivacional/formativa
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Sesión 12
Respuesta Sexual Humana

Sesión 13
Los riesgos y presiones del afuera

Sesión 14
Infecciones de trasmisión sexual

Sesión 15
Importancia de la Autoimagen

Sesión 16
Comunicación y Diálogo, mucho antes
del conflicto.

Sesión 17
Violencia ¿cuándo se naturaliza? ¿Cómo
y por qué sustituirla?
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Sesión 18
Un nuevo Comienzo, respuestas a las necesidades de aprendizaje. Metas

Testimonios y desarrollos de
Inteligencia emocional:
Emociones Negativas

Emociones Positivas

“Descubrí mucho odio rencor ira, odio, nostalgia frustración, estima baja, culpabilidad, son
emociones que en el taller me han enseñado a
trabajar emocionalmente, ser una persona estable y por estar tranquilo conmigo mismo”

“Aprendí a quererse uno mismo, a enamorarte de
ti, de tu persona, a ser una persona con sentimientos, con identidad, con orgullo, con ganas de dar
lo mejor de ti a los tuyos, y ser multiplicador no solo
de lo bueno que he aprendido sino de lo hermoso
que es vivir sin emociones malas”.

Perdón

Lecciones Aprendidas

“Aprendí a quererse uno mismo, a enamorarte
de ti, de tu persona, a ser una persona con sentimientos, con identidad, con orgullo, con ganas
de dar lo mejor de ti a los tuyos, y ser multiplicador no solo de lo bueno que he aprendido
sino de lo hermoso que es vivir sin emociones
malas. aprendí a perdonarse uno mismo por
todo el daño que yo solo he provocado y darse
cuenta que no solo me hago daño yo sino también lastimó a la gente que me quiere y los alejo
de mí, guardar odio y rencor en mi corazón es
algo que he aprendido que no es bueno para a
la salud y bienestar de mi tranquilidad y de los
que me rodean, ojala que algún día me perdonen a los que les he dañado”.

“La primera y más importante a quererse uno mismo, valorar a la familia y amarlos, saber perdonar y ser perdonado, a nunca darme por vencido,
saber levantarme si me caigo, a creer en lo que
hago, proponerme de mirar a los ojos a mi madre
y decirle que soy digno de su amor por mí”

La Familia
“A aprenderme a quererme a mí mismo, he aprendido que amo mucho a mi familia, pues es lo más importante que tengo en la vida, le doy gracias a Dios
por la familia que me dio, que a pesar de lo malo
que he hecho y los horrores que he cometido en mi
vida nunca me han dejado solo, siempre han estado
conmigo en las buenas y en las mala, de ahora sé
que son el motor de mi vida”
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Testimonios y desarrollos de
Inteligencia emocional:
Emociones Negativas

Emociones Positivas

“Gracias a la Doctora Imilse he ido encontrando
las emociones negativas que en mi estaban presentes día con día, como la del enojo, la cual
por las drogas estaba presente en mí, y al no enfocarlas en una idea positiva me llevaron a tener
muchos problemas en esta institución, gracias”

“Le agradezco que me ha enseñado que tenemos que enfocarnos en la emociones positivas,
que no podemos vivir con rencor que tenemos
que perdonar para poder trascender en la vida,
aprendí que sí se puede ser una mejor persona,
simplemente dejar salir los sentimientos buenos
y los malos desecharlos , a ser consciente de mis
acciones ,saber disfrutar del amor de mi familia
,seres queridos y de las personas que me rodean”

Perdón

Lecciones Aprendidas

“Aprendí que es hermoso perdonar, así se libera
uno, se quita un peso de tu espalda, y que sólo
perdonando se logra ser una mejor persona,
gracias”

“Que en nosotros existen emociones positivas, negativas, que de cómo influyen en nosotros es como
las dejemos fluir, si dejamos salir las positivas nuestra vida tendrá un rumbo exitoso y las negativas nos
llevarán por un mal caminoi”

La Familia
“Cuando yo estaba controlado por las drogas no valoraba lo que significaban para mí, pero ahora con
las pláticas de la Doctora he reflexionado las cosas,
me doy cuenta que son el motor de mi vida porque
por querer recuperar todo lo que con ellos he tenido
yo he dejado las drogas y estoy tratando de aprender a valorar en todas las formas, gracias Dra”
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Testimonios y desarrollos de
Inteligencia emocional:
Emociones Negativas

Emociones Positivas

“Rencor, odio, venganza, ira, desigualdad, hostilidad, inseguridad, desconfianza, eran las que
tenía el control de mi mente antes”

“Endorfinas, serenidad, paz interior, el amor, la
alegría”

Perdón

Lecciones Aprendidas

“Para mi significa mucho desde tratar de evitarlas demostrando el respeto, educación valores, así como de no entrar en enemistad con
las pocas personas que me rodean, amistades o
familia ,así como aprendí a dejar las cosas en
el pasado para no alterar mi presente y futuro,
soy lo que fui en mi pasado y seré en mi futuro
lo que haga a partir de ahora”

“Lo que he aprendido en este tiempo fue a no rendirme, tener claras mis metas y luchar por ellas, así
como de cuidar de mi cerebro para un buen funcionamiento de mis emociones y acciones así como
interrelacionarse con los demás y conmigo mismo y
a perdonarme para poder perdonar a los demás”

La Familia
“Para mi es lo más importante de esta vida y valiosa,
la estuvo al lado siempre , va ha estar para hacerse
más fuerte con la que compartes momentos buenos
y malos”
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Sesiones de Metodología del Perdón

B

asado en el manual de DESMOND TUTU y MPHO TUTU , la aplicación de esta
metodología se realiza para crear habilidades emocionales para la comunicación
compasiva y no violenta, estas sesiones son cruciales para que los internos de grupo
experimental descubran y sientan la necesidad de ser perdonados y en consecuencia
de perdonar. Son sesiones de mucha carga emocional, llanto, testimonios impresionantes, historias de vida a flor de piel.
Esta metodología ha sido utilizada en Sudáfrica -, y en muchas partes del
mundo, con víctimas del terrorismo y de otras formas de violencia. Terminar con el
régimen del apartheid, no sólo se reflejó en el ámbito político, sino también en el
social. La verdadera transición no podría lograrse sin la búsqueda de la reconciliación. Luego del régimen segregacionista, lograr la relación política de la Sudáfrica
blanca y la Sudáfrica negra sólo era posible dejando a un lado el rencor y los agravios históricos, con miras al futuro de Sudáfrica. Para lograrlo, la administración de
Nelson Mandela creó la Comisión para la Verdad y la Reconciliación. El objetivo
era lograr que víctimas y victimarios relataran sus experiencias, el perdón ofrecido
por las víctimas y solicitado por los infractores debía tan público como fuera posible
para lograr generar las bases sociales necesarias para la construcción de concesos
políticos democráticos. El trabajo de la Comisión fue presidido por Desmond Tutu,
es a partir de esta experiencia que se genera la reinterpretación del perdón como
concepto, contenido en los manuales .
Uno de los principales objetivos de la metodología del perdón gira en torno
a identificar el altruismo, la consideración, la humanidad que todos compartimos,
como seres humanos. Se trata también de no dañar y no ser dañados. En el contexto
del programa, articula amigablemente el tema de redefinir la actitud hacia el conflicto, la actitud hacia la delincuencia y la actitud hacia mismo y hacia la familia.
Frecuentemente, las personas en condiciones normales de socialización primaria y secundaria muestran diferentes niveles de afectos en las relaciones interpersonales, los internos de la muestra. Los homicidios, los hacían sin implicación
59
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59  Premio Nobel de la Paz 1984
60  Tutu, D. y Tutu, M. (1999). El libro del perdón. México: Editorial Océano
61  Rivas, P. y Marrodán, J. (2010). Sudáfrica. El perdón como motor de la historia. Revista Nuevo Tiempo. Recuperado de: http://www.unav.es/nuestrotiempo/es/temas/sudafrica-el-perdon-como-motor-de-la-historia
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afectiva, como si se tratara de relaciones comerciales, “me pagan tanto, asesino a
tantos “, sin dudas, es necesario buscar la semilla escondida en sus corazones para
despertarles su humanidad. Es importante, señalar, la presencia de las adicciones,
al inicio del proyecto, estimulaban, estos relatos fríos y desgarrantes.
En las sesiones realizadas, es preciso identificar las actitudes que estimulan la violencia,
el conflicto, la delincuencia y la indolencia, como la competición, la acomodación, la evasión,
la ambición, para luego trabajar el dialogo, el juicio crítico, la emoción que aparece, para
posteriormente incorporar la cooperación o colaboración, el compromiso y la negociación.
Finalmente se trata de que aflore la capacidad para responder compasivamente
ellos mismos por ejemplo en el cuidado del cuerpo de las sustancias tóxicas y responder
compasivamente a otros, especialmente en situaciones de conflicto. Se les alfabetizaba en
el tema de ser conscientes de las implicaciones inmediatas y a largo plazo de las acciones
violentas, la venta de drogas, el homicidio, el robo a casas o de vehículos. Se utiliza el
juego de roles para dramatizar a las víctimas y sus familiares, reconstruir las historias imaginando una segunda oportunidad de “regresar el tiempo”.
El Taller de la Metodología del perdón, consta de las siguientes sesiones:

Sesión 1
Comprender el perdón

Sesión 2
¿Por qué perdonar?

Sesión 3
¿Qué no es el Perdón?

Sesión 4
Comprender el camino cuádruple
Contar tu historia
Nombrar la pena
Conceder Perdón
Renovar o terminar la relación
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Sesión 5
No hay nada que no se pueda perdonar

Sesión 8
Emociones positivas y perdón

Sesión 6
Necesidad de perdón. Perdonarte

Sesión 7
Un mundo de perdón

a

El enfoque de rehabilitación busca que el sentenciado desista de cometer
delitos. Para que este cambio de conducta suceda, la persona debe redefinir “quién
y que tipo de persona quiere ser”. Cuando existe un vinculo de identidad y pertenencia con la sociedad, el desistimiento a delinquir es natural. Por ello, es necesario
que aquellos que lastimaron a la sociedad, generen relaciones significativas para su
vida . Para propiciar la reconciliación de los internos con ellos mismos, su círculo
cercano y la sociedad, Las sesiones de parten de la lectura del tema sobre las que
los internos generan apuntes individuales. Posteriormente, se propicia una discusión
y análisis grupal, para finalmente recapitular las lecciones aprendidas. Al cierre de
cada sesión se realiza la retroalimentación y se comparten algunos apuntes.
62

62  Farrall, S. y Calverly, A. (2006). Understanding desistance from crime. NY: McGraw-Hill

84

C apítulo 3/ RING

boxeando para la reinserción

Sesiones de Metodología del Perdón

Algunos apuntes de las sesiones relativos a las personas que desean que los perdonen y situaciones de arrepentimiento mostrado por los presos, se comparten en estas
notas:

La familia de la persona por la que
me encuentro aquí por los daños
ocasionados.

Comúnmente, los internos buscan el perdón de familiares por los
errores cometidos en el pasado. Hacen referencia a las relaciones interpesrsonales que llevaban con padres,
esposas y hermanos. Sin embargo,
comúnmente hacen mención especial
de los hijos.

Derivado de las sesiones, los
internos son capaces de buscar perdonarse a si mismos, por los actos que
los llevaron a perder su libertad, pero
también por ciertas características en su
personalidad como: carácter impulsivo,
y presencia de enojo. Esta introspección
es fundamental para propiciar un cambio en ellos.
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Rehabilitación de Adicciones

P

ara el tratamiento de adicciones, la psicología retoma la explicación conductual
de la adicción. Este análisis funcional de la conducta adictiva consta de tres
elementos: conducta objetivo (el consumo), antecedentes y consecuencias. Los antecedentes refieren al entorno que tomaba lugar al momento de emitirse la conducta
en cuestión, ya sea de forma externa o interna al organismo. Por su parte, las consecuencias refieren a todo lo que sucede luego de la conducta, interna o externamente, pues aumentan o disminuyen la probabilidad de repetir la conducta. La terapia
conductual se base en que el adicto entienda esta lógica para interpretar su consumo
como un modelo de conducta susceptible de ser cambiado .
Se centra en 4 componentes:
63

•

Precipitantes

•

Conducta

•

Consecuencias (refuerzos positivos o refuerzos negativos)

Por su parte, el enfoque de reducción de daños refiere a políticas que buscan disminuir los daños asociados con el uso de drogas psicoactivas sin el requerimiento
necesario de la terminación de uso. Son un enfoque complementario que pretende
prevenir o reducir el nivel en conjunto de consumo de drogas. Este tipo de intervenciones parten del compromiso con la salud pública y el respeto a los derechos
humanos, buscando beneficiar tanto a las personas que utilizan drogas, como a sus
familias y comunidad .
Durante la implementación de RING, el tema de las adicciones y su resolución
fue relevante. El consumo de drogas fue expuesto por los integrantes en los talleres
de Inteligencia Emocional y las sesiones de Terapia Grupal.
Para algunos la emoción negativa dominante fue la adicción a varias sustancias
tóxicas adictivas. Tales como: cocaína, piedra, la marihuana, inhalantes, entre otras
64

63  Bascoy, A. (2017). Factores conductuales y de aprendizaje en la adicción. Asturias: 1° Ciclo de Conferencias de Psicología de las Adicciones. Recuperado de: http://www.cop-asturias.org/uploads/file/1Factores-conductual-aprendizaje-en-adiccion.pdf

64   Harm Reduction International. (2011) Derechos Humanos y Política de Drogas. Reducción de daños. HRW. Recuperado de: https://www.hri.global/files/2011/06/14/IHRA_BriefingSpanish_1.pdf
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Efectivamente el tema de las adicciones fue un resultado no esperado, ni planeado
en el programa, el continuo en estos internos era:
Uso
Uso eventual
Uso para dormir
Uso para olvidar problemas familiares y de convivencia
USO EXCESIVO
ADICCIÓN a 5 tipos diferentes de drogas marihuana, heroína, cocaína, piedra, inhalantes o en otro caso adicción a dos sustancias tóxicas.
La presencia de las adicciones también se hizo visible en los resultados de
la prueba de personalidad, las escalas F, K, L, se hicieron llamativas por su incoherencia, mecanismos de defensa inadecuados y falta de credibilidad, datos también
confirmados en entrevista individual. De esta manera, se reajusta el programa dedicando sesiones de reforzamiento positivo a las conductas de no uso y extinción para
las conductas repetitivas de uso adictivo, eventual o esporádico. Cabe señalar que
algunos internos consumieron drogas posteriores a su ingreso en el penal.
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Testimonios relacionados por la resolución
positiva y efectiva de las adicciones:
“Viví mucho tiempo en las sombras,
en el infierno, en la oscuridad ,de
las adicciones, atrapado en las
droga. En los talleres y en el Box
he aprendido a quererme y a descubrir que hay otro tipo de adicciones, me he vuelto adicto al ejercicio
y a quererme más y a valorarme
como persona.”

“Simplemente fue lo peor que me
pudo haber pasado , el dejarlas entrar en mi vida ,porque por dejarlas
entrar en mi vida he llegado a perder lo más valioso en la vida que es
la familia ,la libertad y a las personas que me rodean, te hacen caer
en una oscuridad que solo no puedes salir de ellas, pero si se puede
dejarlas , y que al hacerlo la vida
es maravillosa y que ahora puedo
dar mi opinión sobre lo malo que
son para nosotros las adicciones y
los efectos y secuelas que dejan.”
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“En la calle consumí cocaína la cual
me trajo grandes problemas, uno
de ellos lo vivo en la actualidad, la
cárcel, dentro de ella conozco la
marihuana, la cual me tranquiliza
en las noches y poder conseguir el
sueño, gracias al box puedo decir
que llevo 3 meses sin probar ninguna droga
¡si se puede!”

“Estoy ansioso, he fallado pero voy
a tratar de hacer el esfuerzo de no
hacerlo”

“Ha nacido en mí el valor para dejar de ponerme esa venda en los
ojos que no me dejaba ver el maravilloso futuro que tengo por delante
y dar las gracias por la oportunidad
que se me da día a día gracias”
“Para mi ha sido la elección del camino amplio, la salida tal vez a la
realidad un antojo a los problemas
no imaginando que solo me ocasionará más en mi familia y conmigo
mismo pues solo me estaba destruyendo poco a poco, pero ahora
me encuentro entusiasmado por los
buenos cambios que me han traído
este programa que agradezco a las
autoridades infinitamente por esta
oportunidad y aprendizaje, y ejercicios que me han dejado mucho”
89

Reintegración Familiar

L

a Organización Mundial de la Salud
promueve el fomento de relaciones familiares positivas y enriquecedoras como
una buena práctica, que puede disminuir
la violencia. El modelo RING, incorpora
este referente teórico como un marcador
de transcendental importancia para la reinserción social. Al inicio del programa,
resultó significativo el funcionamiento disfuncional de las familias, las cuales, estuvieron al margen de la evolución social
y emocional de sus hijos en la infancia
y adolescencia, se mostraban inseguras
y vulnerables con limitadas habilidades
para apoyarles en la reinserción.
Las familias de los internos marcadas por la falta de recursos económicos,
las demandas y la falta de comprensión
de su lugar formativo, afectivo y correctivo, situaron como eje clave, la necesidad de ser capacitadas para el perdón,
el afecto los limites, el diálogo asertivo,
la no violencia y el papel formativo de la
familia.
Las fallas en la socialización primaria de las diversas instituciones por las
que transitan los niños y los adolescentes
tienen un peso específico alto. Las fami65   OMS (2017). Datos y cifras, diez datos sobre la prevención de la violencia. Recuperado de:
http://www.who.int
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lias también son sometidas a las consecuencias de la socialización secundaria que
se produce una vez que entran al CERESO, lo que se traduce en una carga de
demandas, exigencias, sobreesfuerzos y comunicación no compasiva. Por tiempos
incluso la carga resulta tan pesada que las familias abandonan al interno a su suerte .
La resocialización de las familias es decisiva para lograr que los internos
tengan, realmente una familia a donde regresar y no solo una cama o un pequeño
espacio físico, sin afectos, sin identidad. En este programa el componente de reintegración familiar floreció inesperadamente. Pareciera que estos grupos sociales (los
internos y sus familias) viven tanto rechazo, estigma y falta de oportunidades, que
un espacio amigable y de crecimiento es recibido con alabanzas.
66

Se plantean como objetivos:
Lograr la integración familiar efectiva como un pilar para la resocialización
Valorizar el papel de los familiares que visitan y apoyan a los internos que
forman parte de la muestra del equipo de boxeo
Conocer la percepción de las familias sobre el impacto de RING
Estos objetivos van en torno a las familias y la inserción de los internos, en
algunos casos era la primera vez que las familias se sentían orgullosas de sus hijos,
al verlos platicar de endorfinas, al sentirlos amables, compasivos, al verlos entrenar
boxeo y enseñar a los niños y niñas que llegan a las visitas. Algo preocupante,
es el hecho de constatar que no todas las familias tienen las condiciones de socialización moral, para recibir a los internos. Significa que algunas pocas familias
estimulan las adicciones, incluso están esperando la libertad de sus internos, para
que se encarguen de ajustar alguna cuenta. En estas circunstancias el seguimiento
66   Solís, L. et. al. (2012). La cárcel en México: ¿para qué? México: México Evalúa. Recuperado de: http://mexicoevalua.org/wp-content/uploads/2016/05/MEX-EVA_INDX-CARCEL-MEXICO_10142013.pdf p. 38
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de los casos y la continuidad del programa es aún más necesaria y todavía más lo
es la oportunidad laboral.
El desarrollo del programa evidenció, que no todas las familias están aptas
para recibir a los internos. Algunas mantienen marcados estereotipos de violencia
que desean perpetuar a través de sus hijos internos. Es decir, algunas familias esperan la libertad de los internos, para saldar viejas riñas o ajustes de cuentas. Esto
nos sitúa al final del programa en un nuevo paradigma. La reinserción social precisa
del trabajo integral sistemático y formativo con los internos y sus familias. En estos
casos es formativo, anticipar a los internos de los posibles nuevos riesgos, presiones
familiares y riesgos de este tipo de estereotipos de violencia, hacerlos conscientes,
para que no respondan a la presión familiar negativa.
Durante la intervención se realizan cuatro sesiones de integración familiar.
Para incrementar el contacto y el involucramiento de los familiares en las actividades
de RING, se activó un chat grupal en WhatsApp, con 19 familiares participantes.
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Evalución del modelo

B

asada en los lineamientos del Banco Mundial, se articuló una evaluación de
impacto prospectiva y una de efectividad. Estas metodologías tienen más probabilidades de producir resultados solventes y creíbles, pues recopilan datos de línea
de base para establecer las medidas de los resultados de interés antes de que el
programa haya comenzado. Los datos de línea de base en los grupos de tratamiento
y comparación se analizan para asegurar que los grupos sean similares y por ende
comparables. Las líneas de base también se pueden utilizar para evaluar la efectividad
de la focalización, es decir, si un programa llega o no a sus beneficiarios previstos .
En esta evaluación de impacto prospectiva, los grupos de tratamiento y control para la comparación, se definieron antes de implementar la intervención, a
través de un diseño de control experimental o aleatorización. El grupo control, que
sirve como contrafactual, incluye a 30 internos que no participan en ninguna intervención, mientras que el grupo de tratamiento son los 30 internos que participan en
las intervenciones.
67

67  Gertler, P. et. al. (2017) La evaluación de impacto en la práctica. Washington D.C: Banco Mudial. Recuperado de; http://documentos.bancomundial.org/curated/es/478231485455706362/pdf/108270-SPANISH-Box402876B-PUBLIC.pdf

¿Por qué diseñamos una evaluación de impacto?

01

02

Para buscar el im- Para determinar la
pacto
específico validez externa del
del programa.
programa y si sus
resultados pueden
ser aplicados a
otros internos.

03
Para identificar los
factores de riesgo
específicos de la
muestra, la formación de resiliencia
y factores de protección.

04
Porque creemos en
la capacidad formativa de este programa, elaborado
desde una perspectiva humana, psicorrectiva, deportiva
y resiliente.
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Estas fueron las bases de la teoría del cambio anticipada para este programa. La
encuesta inicial aplicada para evaluar los niveles de percepción del conflicto, la violencia y la delincuencia, no fue lo suficiente sensible para esta muestra. Por ello, se
incluyó en la fase de línea base y post intervención un TEST AD HOC, verticalizado
a la búsqueda de las emociones negativas que subyacen a la actitud ante el conflicto, la delincuencia y la violencia.
La cadena de resultados como parte de la teoría del cambio, supone que el
proyecto logrará los objetivos previstos para propiciar la readaptación de los internos del grupo experimental. Así como evaluar el impacto de la práctica del boxeo
en las emociones positivas, autoestima y la reintegración familiar que permitan una
resocialización positiva.
La lógica de esta cadena de resultados es que un programa basado en
acciones centradas en el desarrollo psico-emocional y cognitivo, el fomento de
habilidades para la vida, la productividad
y el deporte, alcanzan resultados ostensibles en la calidad de vida de los internos,
al tiempo de mejorar su capacidad para
hacer frente a los retos derivados de su
condición de reclusión. A diferencia de
muchos de los programas existentes que
carecen de integralidad o que parten de
una perspectiva esencialmente punitiva o
parcial.
Esquema Cadena de resultados del programa
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Identificado la muestra

L

a selección de los participantes se realiza bajo el siguiente proceso:

a

Universo de población objetivo: La población privada de su libertad registrada en el Centro de Reinserción Social Atlacholoaya en 2016 se componía de 2,548
personas, la totalidad hombres mayores de 18 años .
68

b

Participantes Potenciales: Se excluye a aquellas personas que presentaban las
conductas más violentas para proteger la integridad de los participantes, y a aquellos cuya personalidad introvertida y retraída pone en una situación desfavorable,
dejando con 2.548 personas elegible para participar.

Gráfica aleatorización de los participantes

Aleatorización: Se realiza a nivel individual en las personas seleccionables,
siguiendo un método por intervalos para mantener la validez externa de la evaluación y manteniendo una proporción en la composición estadística entre el grupo de
tratamiento y el de control.
68  INEGI. (2016). Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad. México.
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Como resultado de la selección aleatoria se integran dos grupos. El grupo
control incluye a 30 internos que no participan en ninguna intervención, mientras que
el grupo de tratamiento son los 30 internos que participan en las intervenciones.
b

Esquema grupo de control y grupo de tratamiento

						
La evaluación de impacto del programa es factible gracias a la asignación
aleatoria de los participantes al grupo de tratamiento y al de control, evitando sesgos en los resultados. La metodología empleada crea indicadores derivados de las
implicaciones de la socialización primaria y secundaria en la comisión de actos
delictivos. De tal forma, la intervención realiza una evaluación de la personalidad
utilizando los siguientes instrumentos: Prueba de Minnesota para Personalidad (MMPI-2) , prueba de autoestima y una encuesta de emociones negativas dominantes.
69

69  MMPI-2, creada por James N. Butcher, PhD Profesor Emérito de Psicología en la Universidad de Minnesota, http://www.pearsonclinical.com
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¿Por qué evaluar la personalidad?

E

l desarrollo humano de cada persona está determinado por múltiples factores, por
lo que la adquisición de aprendizajes escolares y familiares resultan determinantes. En el caso particular de Morelos la mayor brecha en las dimensiones del desarrollo humano entre los municipios se encuentra en la dimensión de educación. 		
Esta desigualdad es coincidente entre los miembros del grupo de tratamiento;
se aprecia en términos de desmotivación escolar, primaria o secundaria trunca,
historial de conductas inapropiadas en el colegio, falta de supervisión familiar al
desempeño escolar de sus hijos y el uso temprano, en la adolescencia e incluso en
la infancia, de sustancias tóxicas.
Ante este escenario, existe predictibilidad relativa a la carencia, por parte de
los internos, de recursos educacionales y psicológicos para relacionarse con la violencia, las normas sociales, el conflicto, la comunicación asertiva, y la ley. Durante la
evaluación psico-emocional, se estudió la Personalidad de miembros del grupo de
tratamiento y del de control. La intención es lograr una aproximación con suficiente
exactitud a los estados, desarrollos, credibilidad, coherencia, relación con las drogas, carencias y áreas de oportunidad de cada integrante de la muestra. Además, el
estudio permite confirmar la adquisición de habilidades para la reinserción, a partir
de la implementación del programa.

Características de la Prueba de Personalidad

E

l Inventario Multifásico de Personalidad de Minnesota (MMPI) es una prueba psicológica que evalúa los rasgos de personalidad y la psicopatología. Es una de
las pruebas de personalidad más usadas en el campo de la salud mental, la psicopatología, los reportes forenses y la selección de personal. Actualmente, el MMPI se
administra comúnmente en una de dos formas: el MMPI-2, que tiene 567 preguntas
de verdadero / falso, y el más nuevo MMPI-2-RF, que contiene solo 338 elementos
de verdadero / falso. Si bien el MMPI-2-RF es una medida más nueva y tarda la mitad del tiempo en completarse (generalmente de 30 a 50 minutos), el MMPI-2 sigue
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siendo la prueba más utilizada debido a su gran base de investigación existente .
Esta prueba se considera un instrumento psicológico protegido lo que significa que solo puede ser dado e interpretado por un psicólogo capacitado para hacerlo (no se puede encontrar la prueba en línea). Es, además, una prueba de costosa
aplicación en México. El MMPI-2 fue la variante aplicada en este programa, con
el objetivo de detectar la presencia de desviaciones psicopáticas subyacentes a los
comportamientos de riesgo y trasgresiones de la ley de la población muestra.
Para este entorno (CERESO) todas las escalas del MMPI-2, son importantes.
Las escalas 1 y 2, nos aproximan a la presencia de hipocondríasis o depresión; la 3 señala los mecanismos con los que cuenta el individuo para analizar,
enfrentar, transformar y resolver los niveles de stress; la escala 4 (desviación psicopática) identifica a los típicos transgresores de la ley; así como la escala 5 que se
relaciona con la violencia al género femenino, , las escalas 6, 7, 8, 9 identifican
posible distorsión de la realidad, confirman el comportamiento antisocial ,el pensamiento y las emociones maximizadas , representan un funcionamiento alucinatorio,
paranoico, obsesivo compulsivo, carente de integración social.
El tiempo de aplicación de la prueba MMPI-2 fue superior a las 5 horas por
persona, y el de calificación es de 3 a 4 horas por persona, se responden 567 item,
su complejidad y profundidad la convierte en la prueba más confiables de todas
las que existen para develar la personalidad de los evaluados y crear estrategias y
políticas públicas personalizadas y contextualizadas.
Es importante señalar que los internos expresaron su interés en obtener los
resultados, “afirmaban, que nunca llegarían a conocer sus resultados.” Lo contrario
sucedió con los internos del grupo de control, 8 no terminaron la prueba, por considerar un esfuerzo no retribuíble, luego, para el MMPI-2 la muestra fue de 30 del
grupo experimental y 22 del grupo control.
70

71

70  Davidoff, L. (2012). Introducción a la psicología. México: McGraw Hill.
71  Psych Central (2017). Personality Quizzes. Disponible en: https://psychcentral.com/quizzes/
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MMPI-2 Minnesota
Personalidad
L

Significado de las escalas con puntación en el rango patológico
t>65
L: Mentira
Apariencia de bondad o efectos de las
drogas
Validez cuestionable
No confiabilidad

F

F: Incoherencia
Por efecto de las drogas
Simulación
Psicopatología severa

K

K: Mecanismos de defensas
Corregir ciertas escalas
T>65

Escala 1 Hs
Hipocondriasis

Escala 2 D
Depresión

100

Preocupaciones corporales excesivas
Se fingen enfermos
Múltiples síntomas y quejas
Reacción exagerada a cualquier problema
real
Egoísmo, actitudes pesimistas y derrotistas
T>65
Introversión
Desesperanza
Apatía, abatimiento,
enlentecimiento psicomotor
probabilidad de ideas suicidas, preocupación acerca de la muerte
pesimismo
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MMPI-2 Minnesota
Personalidad

Escala 3 HI
Histeria conversiva

Escala 4 Dp
Desviación psicopática
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Significado de las escalas con puntación en el rango patológico
t>65
T>65
Características de personalidad que reflejan una incapacidad para manejar en forma efectiva los factores estresantes de la
vida
Alta sugestionabilidad
Episodios súbitos de ansiedad y pánico
Conducta arrebatada e infantil
Negación y disociación
Actitud
T> 65
Conducta antisocial
Oposición a la autoridad
Relaciones familiares conflictivas
Insensibilidad

Pobreza en la adecuación del juicio
Esta escala es de observancia fundante
Irresponsabilidad
para esta muestra
Actitud centrada en sí mismo
Inmadurez
Agresividad y provocación
Actitudes y comportamientos antisociales
Escala 5 M
No refleja una medida psicopatológica
Si, la asunción de los roles masculinos y
es proyectiva de las relaciones interpersonales y de género
Investigaciones correlación los patrones
de masculinadad y la violencia hacia el
género femenino

T> 65
Patrón tradicional de intereses masculinos
Conflictos acerca de la identidad sexual
Escasa asertividad
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MMPI-2 Minnesota
Personalidad

Significado de las escalas con puntación en el rango patológico
t>65

T>65
Altas puntuaciones reflejan individuos
que se sienten enojados, resentidos
Sensibilidad al rechazo o desaires.
Escala 6 Pa
Delirios del pensamiento
Paranoia
Disposición vengativa,
Creencias erróneas,
La escala más significativa para esta mues- Ira, resentimiento
tra
Hostilidad
Suspicacia
Tendencia a malinterpretar situaciones
sociales
Rigidez y obstinación
T>65
Cavilación, rumiación
Escala 7 Pt
Agitación psicomotora
Psicastenia
Probabilidad de conductas rituales
Dado que el término ya no se usa, los valoSuperstición, fobias,
res de , aplica la categoría TOC, del DSM
Conductas compulsivas
IV trastornos obsesivos cumpulsivos
Falta de confianza en si mismo
Alta ansiedad
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MMPI-2 Minnesota
Personalidad

Significado de las escalas con puntación en el rango patológico
t>65

Escala 8 Es
Esquizofrenia

T>65
No todas las personas que tienen elevada esta escala, tienen esquizofrenia,
Ocurre en personas antisociales o que
tienen un estilo de vida de rechazo a las
normas
Esta escala sirve de referente a la escala
4
Contacto con la realidad deficitario
Disturbios del pensamiento
Creencias inusuales
Comportamientos excéntricos
Retraimiento social

T>65
Irritabilidad
Escala 9 Ma
Pobre control de impulsos
Hipomanía(evalua el nivel enérgetico físico Toma de decisión impulsiva
y psicológico)
Confusión
Relaciones superficiales
Actividad
T> 65
Introversión social
Las puntuaciones altas en esta escala,
Rasgo bajo extroversión
reflejan timidez, vergüenza,
Rasgo alto introversión
falta de autoconfianza, rígidez, sumisión, se sienten incómodos con personas
del mismo sexo, actitud taciturna, distante inseguridad, introversión
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72

72  Los valores que se señalan son superiores a T>65
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MMPI-2 Minnesota
Personalidad
(Escalas de Validez)

Grupo de boxeo
Antes de la intervención
(agosto 2017)
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Grupo de boxeo
Después de intervención (noviembre
2017)

2

4

18

9

0

0

Escala 1 Hs
Hipocondriasis

4

1

Escala 2 D
Depresión

3

0

Escala 3 HI
Histeria conversiva

3

3

13

10

1

2

L (Mentira)
F (Incoherencia)
K(Mecanismos de defensas)

Escala 4 Dp
Desviación psicopática
Esta escala es de observancia fundante para esta muestra

Escala 5 M
No refleja una medida psicopatológica
Si, la asunción de los roles masculinos y es proyectiva de las relaciones interpersonales y de género
Investigaciones correlación los patrones de masculinadad y la violencia hacia el género femenino

105

MMPI-2 Minnesota
Personalidad
(Escalas de Validez)

Grupo de boxeo
Antes de la intervención
(agosto 2017)

Grupo de boxeo
Después de intervención (noviembre
2017)

Escala 6 Pa
Paranoia
La escala más significativa
para esta muestra
Escala 7 Pt
Psicastenia
Dado que el término
usa, los valores de ,
categoría TOC, del
trastornos obsesivos
vos

ya no se
aplica la
DSM IV
cumpulsi-

Escala 8 Es
Esquizofrenia
Escala 9 Ma
Hipomanía(evalua el nivel
enérgetico físico y psicológico)

Escala 0 Is
Introversión vs Extroversión social
Rasgo bajo extroversión
Rasgo alto introversión
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16

13

8

8

10

10

8

7

5

2
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¿Qué significan y para qué sirven estos resultados?

10

Escalas de evaluación.

06

Disminuyeron a niveles de funcionamiento normal, especialmente aquellas
que subyacen a la actitud ante el conflicto, la actitud ante la violencia, el
control de impulsos, actitud ante la delincuencia.

03

Tres escalas más mantuvieron los mismos niveles: las relacionadas con histeria conversiva(3), trastornos obsesivos compulsivos (7) y esquizofrenia (8).
Este resultado sugiere, que se debe continuar la intervención al menos a 6
meses. La escala 5, que señala el predomino de patrones de masculinidad
y violencia de género aumentó.

5

La escala 5, que señala el predomino de patrones de masculinidad y violencia de género aumentó.

En la evaluación ex ante solo un interno resulto clínicamente significativo, después 2 internos. Lo interesante de este resultado es que coincide con la presencia en
el grupo de dos feminicidas, antes uno de ellos resulto significativo, después los dos,
lo que apunta a mayor credibilidad de los resultados.
En segundo orden los resultados de la prueba MMPI-2, antes de la intervención marcaron los indicadores que debían formar parte del programa. La escala
6 y la 4, describieron las percepciones ,emociones y estados de ánimo dominantes
en la personalidad de la muestra.
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Escala 6- PARANOIA, refleja individuos que
se sienten:
Enojados, resentidos

•

Ira, resentimiento

Sensibilidad al rechazo o desaires.

Hostilidad

Delirios del pensamiento

Suspicacia

Disposición vengativa,

Tendencia a malinterpretar situaciones sociales

Creencias erróneas,

Rigidez y obstinación

Escala 4- DESVIACIÓN PSICOPÁTICA, refleja
individuos que muestran:

108

Conducta antisocial

Irresponsabilidad

Oposición a la autoridad

Actitud centrada en sí mismo

Relaciones familiares conflictivas

Inmadurez

Insensibilidad

Agresividad y provocación

Pobreza en la adecuación del juicio

Actitudes y comportamientos antisociales
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Estas formas de sentir y actuar, características de la muestra fueron el corazón del
Programa de inteligencia Emocional, pues las viejas estrategias psicológicas y/o psicosociales siguen utilizando herramientas de la prevención primaria diseñadas para
ser aplicadas en contextos escolares o comunitarios, por lo que no aplican a estas
circunstancias y estos individuos, con vulnerabilidades maximizadas y en un contexto
de socialización secundaria al penal.
El MMPI-2, está diseñado para evaluar estados de la personalidad, generalmente los estados de la personalidad “no varían”, excepto cuando los individuos se
sometan a largas terapias o programas formativos de 6 meses a un año mínimo de
duración. Consecuentemente, podemos atribuir, los resultados del programa al modelo RING. De forma aislada, ni el boxeo ni la asistencia psicoemocional podrían
dar estos resultados.
En tres meses de programa intensivo en el penal de Atlacholuaya, se logró
transformar los niveles de percepción del conflicto, de la violencia y de la relación
consigo mismo, con las familias y con sus esposas o novias. Esto elicita conductas
apropiadas, relaciones interpersonales y entre pares amigables, da apertura al diálogo y a la negociación.
Un punto clave marca la credibilidad del programa, la relación profesional y
de respeto a lo largo del proyecto. fue la entrega de resultados a detalle de la Prueba de Personalidad a cada uno de los internos del grupo de tratamiento. Durante la
entrega se señaló cada detalle vulnerable y cada proceso a fortalecer, los estados
más marcados por la falta de recursos y habilidades o la patología .
73

73  Como parte de la continuidad se recomienda entregar los resultados actuales de la prueba MMPI-2
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Resultados del Grupo de Control

74

I

ncorporar un grupo de control en el modelo, permite identificar el impacto específico de la intervención social. Este grupo de internos no formó parte de las actividades de RING, pero si fue evaluado para servir como contrafactual. Conocer los
resultados del grupo de control es vital para identificar cuál habría sido el escenario
sin la realización del programa. Debido a esto, al realizar la comparación entre el
grupo de control y el de tratamiento, los cambios en los resultados en los participantes de las actividades se pueden atribuir a la intervencón .
A diferencia del grupo experimental que recibe los beneficios de la variable
independiente (atención integral dentro del programa RING), la hipótesis para el
grupo de control era no obtener variabilidad positiva en los internos que formaron
parte de este grupo. El grupo control es un comparativo que permite evitar las generalizaciones erróneas en las investigaciones, así como validar el impacto especí75

fico de la variable independiente, en este caso el programa.

74  Los valores que se señalan son superiores a T>65
75   Gertler, P. et. al. (2011). La evaluación de impacto en la práctica. Washington: Banco Mundial. Recuperado de: https://siteresources.worldbank.org/EXTHDOFFICE/Resources/5485726-1295455628620/
Impact_Evaluation_in_Practice.pdf
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Resultados del Grupo de Control
(NO experimental)
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MMPI-2 Minnesota
Personalidad
(Escalas de Validez)
L (Mentira)

Grupo de control
S/intervención (agosto
2017)

Grupo de control
S/intervención
(noviembre 2017)

4

2

10

12

0

0

2

1

Escala 2 D
Depresión

1

1

Escala 3 HI
Histeria conversiva

1

2

1

3

3

3

F (Incoherencia)
K(Mecanismos de defensas)

Escala 1 Hs
Hipocondriasis

Escala 4 Dp
Desviación psicopática
Esta escala es de observancia
fundante para esta muestra
Escala 5 M
No refleja una medida psicopatológica
Si, la asunción de los roles
masculinos y es proyectiva de
las relaciones interpersonales y
de género
Investigaciones correlación los
patrones de masculinadad y la
violencia hacia el género femenino
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MMPI-2 Minnesota
Personalidad
(Escalas de Validez)
Escala 6 Pa

Grupo de control
S/intervención (agosto
2017)

boxeando para la reinserción

Grupo de control
S/intervención
(noviembre 2017)

Paranoia

La escala más significativa
para esta muestra

7

9

5

4

4

5

6

6

2

3

Escala 7 Pt

Psicastenia

Dado que el término ya no
se usa, los valores de , aplica la categoría TOC, del
DSM IV trastornos obsesivos
cumpulsivos

Escala 8 Es

Esquizofrenia
Escala 9 Ma
Hipomanía(evalua el nivel
enérgetico físico y psicológico)

Escala 0 Is

Introversión vs Extroversión social
Rasgo bajo extroversión
Rasgo alto introversión
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¿Qué significan los resultados del grupo de
control ?
76

L

a eficacia de la intervención, fue metodológicamente coherente en los resultados
del grupo control. Tal y como fue previsto en la hipotesis, no se constataron cambios positivos en los perfiles de la personalidad de los integrantes del grupo control.

76  Los valores que se señalan son superiores a T>65
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boxeando para la reinserción

Evaluando la autoimagen y autoestima

L

a autoestima es la confianza en la eficacia de la propia mente, en la capacidad
de pensar, de tomar decisiones de vida y de búsqueda de la felicidad:

1
2

77

La confianza en nuestra capacidad de pensar, en nuestra capacidad de enfrentarnos a los desafíos básicos de la vida.
La confianza en nuestro derecho a triunfar y a ser felices; el sentimiento de ser
respetables, de ser dignos, y de tener derecho a afirmar nuestras necesidades y carencias, a alcanzar nuestros principios morales y a gozar del fruto
de nuestros esfuerzos.

Generalmente la autoestima consiste en valorar y reconocer lo que uno/a es y
lo que puede llegar a ser: “se vive como un juicio positivo sobre uno mismo, al haber
conseguido un entramado personal coherente basado en los cuatro elementos básicos del ser humano: físicos, psicológicos, sociales y culturales. En estas condiciones
va creciendo la propia satisfacción, así como la seguridad ante uno mismo y ante
los demás .”
La literatura científica es vasta en identificar claves para alcanzar una buena
autoestima, por ejemplo:
78

79

El aspecto físico
La aceptación de uno mismo
El juicio personal
El patrimonio psicológico

El entorno socio-cultural
Hacer algo positivo por lo demás
Desarrollar empatía, el ponerse en
el lugar del otro
El trabajo

77   ROJAS, E. (2001), ¿Quién eres?, Madrid: Ediciones Temas de Hoy S.A., p. 320-324.
78  ibid
79   Branden, N. (2005), Los seis pilares de la autoestima. México :Paidós Ibérica
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Evaluando la autoimagen y la autoestima

¿

Qué sucede con la autoestima y la autoimagen en el proceso de socialización
secundaria aplicable al contexto penal? ¿La prueba de autoestima mostró cambios en los grupos de control y de boxeo? ¿Hay fallas en la autoestima en la muestra
experimental?
Al inicio del programa, el estado de abandono de la imagen corporal, tanto
del grupo experimental como del grupo de boxeo, fue realmente impactante. La descripción de la autoimagen incluía: ropas sucias y descosidas, piel con grasa, olores
alarmantes, zapatos rotos o sin agujetas, barba, pelos sin corte etc. Un visible rol
de socialización secundaria se observó en los tatuajes, de todas formas, colores,
significados. Casi todos los tatuajes fueron dibujados dentro del penal, representan
familiares queridos, vivos o muertos, amores, la madre de sus hijos, cárteles a los
que pertenecían, vida loca, vida en prisión, la relación con los Tatuajes es inversamente proporcional a la preocupación de la imagen corporal.
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Evaluando la autoimagen y la autoestima

Prueba de Autoimagen y Autoestima
La prueba de autoestima consisteen dibujar el cuerpo, en una hoja en blanco,
con los siguientes colores:
80

Rojo: las partes de tu cuerpo que no te gustan
Azul: las partes de tu cuerpo que no son importantes
Verde: las partes de tu cuerpo que te encantan
El objetivo de la prueba es detectar el grado de aceptación de la imagen corporal, el grado de coherencia con su imagen corporal y el grado de reconciliación
personal. Aspectos que articulan una baja, media o alta autoestima.

Evaluando la autoimagen y autoestima

L

os resultado en el grupo de control no fueron significativos, agosto o noviembre,
no se mostraron cambios en los dibujos que se puedan articular con la imagen
corporal. Al llegar a la evaluación final, la imagen corporal de estos internos era
identica a la que mostraron al inicio del proyecto. Aunque algunos dibujaron todo
su cuerpo verde, al preguntarles, no argumentaban nada con significado clínico o
de transformación.

80  Arrue, M. (2010), Mi cuerpo. México: editorial Palibrio.
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Autoestima e imagen
del grupo de tratamiento

R

escatar la higiene y cuidado de la
imagen personal, entendiendo a la higiene como un valor y un derecho que
sustenta, el cuidado del cuerpo, el amor
a sí mismo y a los otros, incluso sustenta
la humanidad compartida, fue la primera
tarea del programa.
El cuidado de la imagen personal,
tuvo un impacto sin precedentes en la cohesión grupal, en la colaboración y en la
motivación a participar en las acciones
del programa. Si de pronto, algún interno se disculpaba por no tener la ropa
limpia, entre todos comprábamos jabón
para él. Cada día se expresaba el beneplácito por la diversidad de cortes de
pelos, los pantalones cocidos, el olor a
colonia etc.
Al cierre del programa integral
27 de 30 integrantes (90%) ostentan una
imagen personal diferente ahora estan
limpios, rasurados y peinados.
Lea usted algunos testimonios sobre el rescate de la imagen corporal:
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“Me procuro buena imagen , alimentar bien y ejercitarme bien, cuidar mi limpieza en la ropa y buen
olor en el cuerpo”

“Para mi es como expresas tu sentir,
emociones y estado físico y mental
y en la sociedad es como te vendes
como marcas o persona incrementando credibilidad o valor personalel cuerpo”

“Le agradezco a la doctora ,porque ella nos ha reafirmado lo que
en la cosa de uno mismo , nos enseña que la imagen es lo primero
que se ve pero que en el interior
hay otra imagen que es la que uno
refleja, ahora lo puedo decir con
franqueza que he cambiado , me
baño todos los días y estoy presentable y de lo interior pongo todos
los días en práctica los consejos de
la Doctora nos enseña le agradezco mucho sus lecciones.”

“Yo la verdad he cambiado mucho
me veo arreglado, antes no me importaba mucho pero ahora si me
ha gustado todo como mi profesor
de Box ,el entretenimiento me gustado aprender buenas cosas .yo se
que no me veo bien de mi imagen
pero voy a intentar lo mejor”

“He aprendido que mi imagen personal refleja lo mal o bien que se
ve uno, también refleja la autoestima de cada persona ,estado físico
y mental que tiene uno de ver ante
la sociedad y demostrar la persona
que eres.”
119

Autoestima e imagen del grupo de tratamiento

La nueva Autoimagen, empezó a marcar la redefinición de la autoestima y la identidad grupal, a tal punto, que todos deseaban participar con el uniforme de boxeo, en
todas las actividades. De hecho, en el grupo experimental si se observó un cambio
ostensible en los dibujos del cuerpo antes y después de la intervención.
Antes de la intervención lo típico de los dibujos, eran pequeños, distorsionados o tipo caricaturas
Los dibujos se modificaron ostensiblemente al cierre del programa. Esto predice que la adquisición de habilidades psicoemocionales, deportivas, familiares
y laborales incrementa de facto la identidad y Autoestima. Redefiniendo un nuevo
sentido y significado de sí mismo, de los demás y una relación cercana y afectiva,
como resultado de aceptarte a ti mismo, aceptas a los demás.
Un hallazgo importante, se dio en la proyección de rechazo a ambos cuerpos
masculino y el femenino de un interno cuya causa penal es homicidio, violación y
femenicidio. Vale decir, que los resultados de la prueba de Personalidad MMPI-2,
fueron psicopatológicos en varias escalas, incluída la escala 5, sobre los patrones
de masculinidad.
Recuerdo al lector, que la prueba era dibujar su propio cuerpo con tres colores
(rojo no me gusta, azul me da igual y verde me encanta) “nunca la instrucción orienta
dibujar a una mujer”. En este caso , la prueba demostró sensibilidad ante la violencia
de género.
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Autoestima e imagen del grupo de tratamiento

La prueba de autoimagen y autoestima, aplicada antes de la intervención, explicito
baja autoestima en el 89.65% de los internos del grupo de boxeo. En el grupo control los resultados refieren 72.4% de baja autoestima. Al final del proyecto 90.3%
mostraban recuperada la autoimagen y la autoestima, a efectos del proyecto en impacto fue alto en términos de Autoestima , Identidad, Metas y Confianza. Los valores
de la autoestima baja se mantuvieron casi idénticos en el grupo contrafactual, sus
imágenes no cambiaron en tamaño, expresión del rostro, uso de los colores.

Test Ad Hoc- Emociones Dominantes

E

n la búsqueda del impacto propio del modelo RING y el objetivo de construir nuevas habilidades para la reinserción social efectiva, se creó e implementó para este
programa un Test ad hoc para evaluar el contexto específico de los participantes. Se
identificaron las emociones negativas que subyacen a la actitud ante el conflicto, la
violencia, la delincuencia, el desapego familiar y la relación con las drogas en el
grupo experimental y contrafactual.

Emociones dominantes en el grupo de tratamiento

A

continuación se muestran las principales emociones identificadas por los internos
del equipo de tratamiento antes y después de la intervención:
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Emociones dominantes
en el grupo de
tratamiento
Emociones negativas dominantes
antes del proyecto
Frustración
Ironía
Ignorancia
Lujuria
Enojo
Soledad
Coraje
Rencor
Venganza
Celos
frustración
Coraje e ira
Desobediencia
Deseos de destruir
No saber decir no
Preocupación
Ambición
Miedo
Inseguridad
Coraje
Rabia
Desconfianza
Venganza
Orgullo
Rencor
Odio
Hostilidad
Rechazo
Indiferencia
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Prevalencia de Emociones Negativas

agosto del 2017
(29 encuestados)

Violencia Física: 62.06%
Nº de Internos

3
10
11

5

% De violencia
física en sus comportamientos
5 a 40%
50%
0%
consideran
muy
dominante la violencia física en sus
compor tamientos
80, 90,100%

Enojo: 89.65%
Nº de Internos

16
1
3

9

% De enojo en
sus comportamientos
50%
55%
0%
reconocen la presencia del enojo
en 80(4), 90(2),
100(2) y 180%,

Prevalencia de Emociones Negativas

noviembre del 2017
(30 encuestados)

Violencia Física: 23.33%
Nº de Internos

9
4
13

3

% De violencia
física en sus comportamientos
5 a 40%
50%
0%
consideran
muy
dominante la violencia física en sus
compor tamientos
80, 90,100%

Enojo: 43.33%
Nº de Internos

16
10
1
3

% De enojo en
sus comportamientos
5 a 40% (funcionamiento cercano
a la norma)
50%
0%
70, 90 y 100%,

Otras emociones identificadas por los
internos a través del proyecto
Perseverancia
Crecimiento físico y
emocional
Espiritualidad
Perdón
Amor
Disciplina
Ser Consciente
Responsable
Serenidad
Fuerza
Felicidad
Orgullo
Energía
Honestidad
Confianza
Determinación
Alegría
Compañerismo
Trabajo grupal
Madurez
Perdonar a mi mismo
Amarme a mi mismo
Tranquilidad
Ser paciente

Aun se precisa más intervención
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Prevalencia de Emociones Negativas

agosto del 2017

Prevalencia de Emociones Negativas

noviembre del 2017
(30 encuestados)

(29 encuestados)

Violencia Psicológica: 75.86%
Nº de Internos

1
12
7

9

% De violencia
física en sus comportamientos

1
11
7

10
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Nº de Internos

5 a 40%
50%
0%
Consideran muy
dominante la violencia psicológica
en sus comportamientos 70(4) ,
90, 100(4)%

Agresividad: 72.41%
Nº de Internos

Violencia Psicológica: 43.33%

11

% De violencia
física en sus comportamientos
Identifican disminuida la violencia psicológica a un rango
de 5 a 40%

8
6

50%
0%

5

Consideran muy dominante la violencia
psicológica en sus
comportamientos

70, 80(2),
100%

90,

Agresividad: 30%

% De enojo en
sus comportamientos
5 a 40%
50
0%
C o n s i d e r a n
muy
dominante la agresividad

60(2),70(5),90 y
100(2)%

Nº de Internos

13
8
7
2

% De enojo en
sus comportamientos
5 a 40% (funcionamiento cercano
a la norma)
50%
0%
Consideran muy dominante la agresividad

70 y100%,

C apítulo 3/ RING

Prevalencia de Emociones Negativas

agosto del 2017

Prevalencia de Emociones Negativas

noviembre del 2017
(30 encuestados)

(29 encuestados)

IRA: 33.33%

IRA: 72.41%
Nº de Internos

1
11
7

10

% De violencia
física en sus comportamientos
5 a 40%
50%
0%
Consideran muy
dominante la
ira en sus comportamientos
60(2),70(5),90 y
100(2)%

Violencia Sexual: 17.24%
Nº de Internos

1
4
24

boxeando para la reinserción

% De enojo en
sus comportamientos
5 a 40%
50
0%

Nº de Internos

13

% De violencia
física en sus comportamientos
Identifican disminuida la ira a un rango
de 5 a 40%

8
7
2

50%
0%
Consideran muy dominante la ira en sus
comportamientos 70

y 100%

Violencia Sexual: 10%
Nº de Internos

13
0
27
1

% De enojo en
sus comportamientos
5 a 40% (funcionamiento cercano
a la norma)
50%
0%
Consideran muy dominante la violencia
sexual

70 y100%
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Prevalencia de Emociones Negativas

agosto del 2017

Prevalencia de Emociones Negativas

noviembre del 2017
(30 encuestados)

(29 encuestados)

Pérdida del Control de Impulsos: Pérdida del Control de Impulsos:
55.17%

Nº de Internos

2
11
0

5

% De violencia
física en sus comportamientos

3
13
0
2

Nº de Internos

5 a 40%
50%
0%
Consideran muy
dominante la
violencia psicológica en sus comportamientos 60
y70(4)%

Pérdida de la Esperanza: 44.83%
Nº de Internos

30%

% De enojo en
sus comportamientos
5 a 40%
50
0%
Consideran muy dominante la agresividad 70 y 80%

11

% De violencia
física en sus comportamientos
Identifican disminuida la violencia psicológica a un rango
de 5 a 40%

3
10

50%
0%

6

Consideran
muy
dominante la violencia psicológica
en sus comportamientos 70, 80,
100(2),150%

Pérdida de la Esperanza: 26.66%
Nº de Internos

5
5
17
3

% De enojo en
sus comportamientos
5 a 40% (funcionamiento cercano
a la norma)
50%
0%
Consideran muy dominante la agresividad

60, 120 y 160%,

126

C apítulo 3/ RING

El amor por el boxeo aparece como
emoción dominante en el rango de

80-150%

en

boxeando para la reinserción

29

Internos

Mientras que en 1 interno aparece en
rango de 50%

L

a tabla muestra las emociones que subyacen al conflicto, la violencia, el desamor, y la delincuencia presentes en muestra. Asi como las variaciones obtenidas
después del programa integral. Se destaca la prevalencia de: la esperanza como
motor impulsor de las metas y aspiraciones, el amor por el boxeo,la determinación,
la paciencia, el perdón, la constancia, entre otras.

Emociones dominantes en el grupo de control

E

n lo dinámico la aplicación de todos los instrumentos en el grupo de control,
careció de la motivación y el interés que mostro el grupo experimental. El grupo
contrafactual terminaba más rápido, y muchas veces no marcaban ninguna opción
de respuesta , aun cuando parecía que comprendían la instrucción de facto. Todavía
fue más complicada la aplicación final, porque expresaban su frustración ante la
falta de la intervención.
Otras emociones negativas fueron más salientes en el grupo contrafactual
como la hostilidad, la impulsividad, la agresión verbal y la pérdida de la esperanza.
Los resultados de la aplicación de la encuesta de emociones negativas dominantes
se caracterizan por la similitud de los resultados antes y después y por la saliencia
de otras emociones negativas dominantes, sin la presencia de la intervención.
A continuación se muestran las principales emociones identificadas por los
internos del grupo de control:
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agosto del 2017
(30 encuestados)

Prevalencia de emociones negativas en el
grupo contrafactual
Enojo
Violencia Psicológica
Violencia Sexual
Violencia Física
Hostilidad
Agresividad
Aferramiento
Impulsividad
Pérdida del control
IRA
Pérdida de la esperanza

12 Internos -52.1%
9 Internos -39.1%
1Interno -4.34%
4 Internos -17.39%
10 Internos -43.47%
6 Internos -26.08%
13 Internos -56.5%
7 Internos -30.4%
7 Internos -30.4%
8 Internos -34.7%
6 Internos -26%

Amor por el deporte
Futbol y básquet

14 Internos -60.8%

Amor por el boxeo

14 Internos -60.8%

Nº de Internos y % De
emociones negativas

noviembre del 2017
(41 encuestados)

Nº de Internos y % De
emociones negativas
22 Internos -68.7%
20 Internos -62.5%
5 Internos -15.6%
11 Internos -34.37%
16 Internos -50%
16 Internos -50%
25 Internos -78.12%
17 Internos -53.12%
17 Internos -53.12%
18 Internos -56.2%
15 Internos -46.8%
25 Internos -78.12%
23 Internos -71.8%

Todas las emociones negativas que se identificaron en el grupo de control, se mantuvieron o incrementaron tres meses después. Esto visualiza y confirma que existe un
impacto diferenciado entre el grupo de experimental, el que recibió todo los elementos y herramientas de RING y el de control que nos lo hizo, al tiempo de mostrar lo
beneficios puntuales del programa sobre los internos tratados y su entorno inmediato
dentro y fuera de la prisión
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Logros de RING (Indicadores de
impacto)
•
Los beneficios de RING, la transparencia de la información y la metodología utilizada con los internos del CERESO de Atlacholoaya, marcan un compromiso ético, que no debería negarse o retrasarse a otros internos del sistema penitenciario del país.
•
Los resultados obtenidos a partir de la evaluación del grupo contrafactual y
el grupo experimental demostraron la efectividad del programa. Esto demuestra la
validez externa del programa, pues puede ser aplicable a los 2548 internos del
centro penitenciario y a todos los internos, de otros reclusorios, antes de reinsertarlos a la sociedad.
•
93,3% de la muestra del grupo experimental ratifica el amor por el boxeo
como emoción dominante. (28 internos)
•
93.3% de la muestra del grupo experimenta ratificaron su interés en convertirse en entrenadores de boxeo.
•
70%, de los internos equipo de boxeo participan los sábados y domingos
en el entrenamiento de los niños y niñas que acuden al penal.
•
13.3%, integrantes del equipo de boxeo están próximos a la reinserción social, solicitan mantenerse conectados al proyecto para apoyar con entrenamiento
en boxeo en sus colonias o en escuelas en sus municipios
•

93.3% de cambio en el cuidado y la higiene personal

•

96.6% de asistencia a los talleres, entrenamiento de boxeo

•

90% de los integrantes del equipo de boxeo al término del proyecto no usan drogas,
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•

90.9% de satisfacción familiar con el programa

•
93.3% de los internos lograron modificar las principales emociones negativas
que subyacen a los comportamientos violentos y conflictuados, identificando las ventajas de las emociones positivas y del perdón.
•
100% de los familiares encuestados refirieron comportamientos positivos de
sus familiares que representan en 150% de satisfacción y agradecimiento al proyecto
•
90% de la muestra adquirieron habilidades la reinserción social, para el empleo, la comunicación compasiva y la reintegración familiar
•
El 77.7 % de las necesidades de aprendizaje de la muestra formaron parte de
los talleres previstos en la intervención integral y fueron satisfechas.
•
93.3% de los internos de la muestra experimental adquirieron habilidades
para manejar el conflicto, la violencia y la relación familiar.
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Reducción del daño y
adicciones:
•

Dos internos mantienen el uso excesivo o adictivo de las drogas

•
Un interno que utilizaba cinco tipos de drogas, actualmente usa tres. En este
momento, se observa un cambio radical en su imagen personal y en la participación
en las actividades del programa.
•

Seis internos que usaban marihuana solo para dormir, ya no la usan.

•
Uno interno adicto a la heroína lleva catorce días sin usarla, después de más
de cinco años adicto.
•
Dos internos que usaban a toda hora marihuana, ahora solo la usan eventualmente. Por ejemplo, cuando no reciben visita. Uno de ellos sola la usa por presión
de sus compañeros de celda, para evitarse problemas
•

Cuatro internos no usaban drogas cuando inicio el programa

•
Vieintitrés integrantes del equipo de BOXEO, NO USAN DROGAS, este es el
impacto del proyecto
•
Tres internos integrantes del equipo de Box están comprometidos y tienen el
apoyo de los otros miembros del equipo para lograr detener el uso, ellos representan
el diez.
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Reintegración familiar:
La partcipación continua de los familiares en diversas actividades del modelo les
permite identificar cambios en las actitudes de los internos luego de formar parte de
RING.
Luego de encuestar a veintidós familiares, encontramos que:

83.36%

De las familias considera modificada la emoción de agresión
en los internos

90.9%

De las familias considera modificada la emoción de enojo en
los internos

90.9 %

De Satisfacción familiar con el programa

135

Testimonios familiares antes y después del
programa

Familiar

Esposa

Hija
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¿seis meses antes de iniciar
el programa, como era
el comportamiento de su
familiar?
Pues era muy inseguro de él
mismo, no tenía confianza en el
mismo.

¿Hace tres meses comenzó
el Proyecto de entrenamiento en Boxeo e Inteligencia
Emocional, algo ha cambiado en su familiar?
ahora que comenzó a ir con la
Psicóloga, todo mira diferente,
nos entendemos más como familia y platicamos porque ve las
cosas más diferentes.

Si ha cambiado, dejó de fumar
trata de controlar más su carácter, anteriormente quería que
viéramos todos los fines de semaFumaba mucho, tenía un carácter na y poco a poco comprendió
dominante, celoso y posesivo
que no se tiene el dinero a veces
para venir a verlo, siempre que
venimos le da dinero a mi mama
y hace bolsas. gracias por este
tipo de eventos.

Sobrino

se enojaba por todo, y le valía
que su familia viniera a verlo

ya tiene otro carácter ,da consejos lo veo más alegre está más
motivado

Hermano

era impulsivo

ha estado ilusionado, nos platica
de sus entrenamientos con mucha
emoción

Novia

Era una persona muy explosiva,
nada tolerante, con mucho enojo, celoso y desconfiado.

cambio muchísimo, gracias por
este proyecto, porque dejó las
drogas, cambió su carácter, es
más humilde, más cariñoso y
tiene buena forma.
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E

n este libro se han analizado las necesidades y oportunidades que rodean a la
reinserción social en el país. México es uno de los países con mayor población
privada de la libertad en el mundo. Además de la sobrepoblación, existen una serie
de debilidades estructurales en la gestión penitenciaria nacional. Como resultado
el 55.3% de los sentenciados reinciden en los dos años siguientes a su liberación y
24.7% de la población privada de la libertad ya había estado recluida previamente.
Consecuentemente, resulta vital generar las políticas adecuadas para que la vida
dentro de la cárcel contribuya verdaderamente a la reflexión. Al traducirse en menos
víctimas y mayor seguridad, la reinserción beneficia a la sociedad en su totalidad.
La realización de propuestas que atiendan la problemática debe considerar
acciones de prevención terciaria. Es importante que la atención penitenciaria priorice la rehabilitación sobre el castigo. Los programas deben contribuir a evitar que los
infractores se involucren en conductas delictivas y violentas luego de ser liberados,
dañando nuevamente a la sociedad. Se debe mejorar la capacidad de los internos
y de su entorno para que puedan afrontar los retos derivados de su situación en reclusión. Por ello, el Gobierno del Estado de Morelos, Red Viral y el Consejo Mundial
de Box se presentan como gestores de RING Boxeando por la Reinserción un modelo
de prevención terciaria que propicia la adecuada readaptación y mejora de las relaciones personales, familiares y sociales de la persona.
El análisis de las dificultades para la reinserción muestra que la articulación
entre el boxeo y los talleres de inteligencia emocional es el factor que garantiza la
efectividad de este programa. El abandono familiar, el uso de las drogas y emociones negativas de ira, enojo, agresividad y perdida de la esperanza, fueron los factores de riesgo predominantes en la muestra. Un resultado no esperado ni planeado
en el programa, pero que demuestra su eficacia es que 23 de los 30 integrantes
hayan dejado de usar drogas, hecho que los sitúa en una mejor condición para la
reinserción social. Los cambios físico- sociales y psicológicos en la personalidad de
los participantes, evidentes en los resultados de la prueba MMPI-2, son un indicador
importante, pues los estados de la personalidad usualmente son invariables. Queda
claro que el éxito de ambos componentes esta interrelacionado.
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En 29 de los 30 integrantes del equipo el amor por el box se convirtió en una emoción dominante. Sin duda el boxeo genera beneficios en la autoestima, el desarrollo
de valores y hábitos saludables que influyen en el comportamiento de quienes lo
practican. El 70% de los integrantes del equipo se involucran en los entrenamientos
con niños y niñas que acuden al penal los fines de semana, demostrando mejores
capacidades para la vida en sociedad, una revaloración de su persona y la presencia de un sentido de pertenencia como miembros del equipo.
Asimismo, el 93.3% de la muestra ratificó su interés en convertirse en entrenadores de boxeo, demostrando que no sólo han recuperado confianza en sí mismos,
sino que se asumen como seres humanos capaces de generar un plan de vida para
su reinserción. El efecto de las pláticas motivacionales con los campeones del WBC
es innegable. A la par, los talleres de inteligencia emocional se gestionan la compresión de las dimensiones del trabajo como sostén de la estabilidad económica social
y emocional de cada individuo.
Rescatar la imagen personal y la higiene como sustento del amor a sí mismo
y a los otros fue la primera tarea del proyecto. El cuidado del cuerpo, la confianza,
encontrar el perdón y mejorar la comunicación familiar son los principales logros de
la intervención. Demostrando que el boxeo y los talleres de inteligencia emocional se
convierten en un factor de resiliencia para los internos. No obstante, es preciso dar
continuidad para mantener los logros alcanzados, es necesario lograr la continuidad
a 6 meses y extender el programa el marco muestral del programa para contrarrestar
el efecto predictible de re contaminación y pérdida de la eficacia.
Existen necesidades entre los beneficiarios que quedan pendientes de atención algunas de ellas requieren cambios estructurales en las políticas públicas, como
generación de opciones laborales al salir de prisión. Se visualiza la necesidad de
replantear las bases epistemológicas y metodológicas de la investigación para la reinserción social y para los programas de prevención terciaria dentro de los penales.
Incorporando la práctica deportiva del boxeo, los talleres de inteligencia emocional
y la metodología del perdón, como herramientas para la rehabilitación. En cuanto la
aplicación del programa se puede establecer que la sistematización de la experien138

C apítulo 4/ C onclusiones

Conclusiones

cia permite que sea replicada. Atendiendo el desarrollo psico-emocional y cognitivo,
fomentando el y habilidades para la vida, RING boxeando para la reinserción contribuye a transitar de un modelo meramente centrado en el castigo a uno que ponga
el acento en la socialización efectiva y readaptación del individuo.
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