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RESUMEN

En las últimas décadas se ha incrementado el interés por estudiar la
influencia de las emociones y el comportamiento en el bienestar físico y
psicológico de las personas. En casos específicos de violencia sexual,
diversos estudios ponen de manifiesto que las mujeres víctimas de violación,
tienen un impacto negativo sobre su salud tanto física como psicológica que
a su vez repercute también en su entorno social, generando que los estilos
de afrontamiento utilizados por estas mujeres se vean alteradas,
repercutiendo enormemente al momento de que ejecutan diversas diligencias
por instancias jurídicas y de salud posterior al levantamiento de la denuncia.
El objetivo de este estudio fue determinar si la técnica de (P.N.L.)
programación neurolingüística (el Viaje del Héroe), influye en los estilos de
afrontamiento en mujeres víctimas de violación. Se realizó un estudio
descriptivo de campo transversal con un diseño de 2 muestras relacionadas,
eligiendo a 20 mujeres víctimas de violación, referidas por la Procuraduría
General de Justicia a una Clínica de Atención Integral, de un Hospital de
Especialidad de segundo nivel de atención en el Distrito Federal, población a
la que se le aplicó como primera medición el instrumento de afrontamiento
(COPE), procediendo a intervenir terapéuticamente aplicando la técnica de
PNL, posteriormente para evaluar los cambios presentados en un periodo
aproximado de 15 días se continua con la segunda aplicación del mismo
instrumento. Para el análisis de resultados se utilizó el programa estadístico
SPSS empleando una “t” de student para muestras relacionadas, los
resultados muestran diferencias significativas (de acuerdo al grado de
significancia del cuestionario COPE que es de .05), en la mejoría de los
estilos de afrontamiento de estas mujeres, lo que demuestra la efectividad y
eficacia en muy corto tiempo de la aplicación de intervenciones con técnicas
de PNL, lo anterior hace relevante esta investigación, ya que hoy día, en el
sector institucional, la demanda de atención de víctimas de violación es muy
alta, el tiempo de espera para la intervención terapéutica es sumamente
prolongado, el costo de consultas y los resultados son poco satisfactorios.
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SUMMARY
In the last decades has been increased the interest to study the influence of
the emotions and the behavior in the physical and psychological well-being of
the people. In specific cases of sexual violence, diverse studies show that the
women violation victims, have a negative impact on their physical health as
much psychological that she repels as well also in his social surroundings,
generating that the styles of facing used by these women are altered,
repelling enormously at the time of that they subsequent to execute diverse
diligences instantiate legal and of health the rise of the denunciation. The
objective of this study was to determine if the technique of (P.N.L.)
neurolingüística programming (Viaje of the Hero), influences in the styles of
facing in women violation victims. A descriptive study of cross-sectional field
with a design of 2 samples related, choosing to 20 women violation victims,
referred by the General Office of the judge advocate general of Justice was
made a Clinic of Integral Attention, of a Hospital of Specialty of second level
of attention in the Federal District, population towhich it was applied to him as
first measurement the facing instrument (CLOSE-WOVEN PART OF A
FISHING NET), coming to take part therapeutically applying the PNL
technique, later to evaluate the changes presented/displayed in an
approximated period of 15 days continuous with the second application of he
himself instrument. For analysis of results used program statistical SPSS
using “t” of student for samples related, results show differences significant
(according to the degree of significance of the questionnaire LOSE-WOVEN
PART OF A FISHING NET which it is of,05), in the improvement of the styles
of facing of these women, which it demonstrates to the effectiveness and
effectiveness in very short time of the application of interventions with PNL
techniques, the previous thing makes this investigation excellent, since
nowadays, in the institutional sector, the demand of attention of violation
victims is very high, the time of delay for the therapeutic intervention
extremely is prolonged, the cost of consultations and results are little
satisfactory.
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INTRODUCCION:

La preocupación por la salud y la enfermedad ha sido una constante
para el ser humano, el crecimiento desproporcionado de las enfermedades
resulta en un gran sufrimiento y amenaza la economía de muchos países ya
que la inversión económica y de recursos en el tratamiento de padecimientos
crónicos es muy amplia, en el ámbito mundial el 70% de todos los gastos
médicos se invierten en tratamientos de enfermedades (OMS, 2003).
Considerando la prevención y la atención de enfermedades como una
prioridad en los objetivos de la OMS así como la relación entre
comportamiento y enfermedad, la programación neuro lingüística emerge
como un elemento clave en el desarrollo de programas para que las
personas sanas y enfermas se adhieran a un estilo de vida saludable.

Anteriormente cuando las personas se referían a la salud, pensaban
solo en el aspecto físico, no enfocan su atención en los aspectos
psicológicos, morales, sociales, espirituales o económicos, hoy día es un
hecho que el bienestar emocional y el pensamiento tienen un impacto directo
en la salud de los individuos. Los tiempos en que el paciente era solo
receptor de la información y el personal de salud se comportaba solo como
emisor han quedado atrás, hoy día los enfermos en las instituciones de salud
demandan más atención, información clarificación de dudas, atención cálida
y efectiva, pero sobre todo necesitan y buscan que sus problemáticas sean
resueltas de manera eficaz y efectiva en corto tiempo.

Mucho se habla de generar programas, planes y estrategias para
mejorar la calidad de atención y la salud de los individuos en las unidades de
salud de todos los niveles, pero en la práctica asistencial aún falta mucho por
hacer ya que aún es complicado que el personal médico y paramédico sean
sensibles y flexibles para aceptar que los pacientes son más que un
diagnóstico, un número de cama, un padecimiento, que son personas con
una historia y que la forma y estilos de comportamiento, son resultado de
patrones de crianza, eventos vividos, enseñanzas e influencias del medio
ambiente que ha moldeado su existencia.

Es decir los seres humanos cuentan con una programación mental
establecida, algunos de estos programas pueden ser buenos y benéficos,
otros generan limitantes y van en detrimento de su existencia y potencial de
vida.

Ante este panorama es como un especialista en Programación Neuro
Lingüística, reconoce la importancia de los pensamientos, comportamientos,
creencias, técnicas específicas, experiencias, etc. en la resolución de las
alteraciones de la salud al proveer a las personas de habilidades efectivas
mediante éste enfoque en salud, con estas características, la PNL comienza
a convertirse en una excelente herramienta resolutiva en ambientes



9

hospitalarios, pues sus bondades permiten coadyuvar y complementar la
atención médica.

Dentro de estas instituciones existen también programas asistenciales
para problemáticas psicosociales que afectan de manera directa la salud de
los individuos, uno de ellos son los que centran su atención en la violencia de
género que es considerado como un problema de salud pública, lo que ha
impactado en la
Conceptualización de los programas de intervención con mujeres que son
víctimas de este grave problema y más cuando se trata de violencia sexual,
ya que el abordaje se torna complicado, y más aún en casos tan específicos
como son los de violación perpetrados hacia las mujeres, situación
sumamente grave que cambia de manera radical los estilos de vida de las
víctimas.

La atención de esta población debe estar enfocada a enfrentar las
estructuras de poder y subordinación tanto de la víctima como del victimario
así como a las experiencias personales y subjetivas de cada mujer con
respecto al tipo y magnitud de la agresión y las repercusiones en su salud
física, emocional y social. Lo anterior enfrenta al personal de salud a
situaciones muy complejas al momento de atender a estas mujeres, ya sea
por carecer de entrenamiento o capacitación, por la sobre carga de trabajo,
por evadir el problema, miedo, o desinterés, lo que dificulta la atención
oportuna y efectiva.

Es aquí donde la presente investigación adquiere una gran relevancia,
ya que como parte del equipo de salud asistencial de una Clínica de Atención
Integral que proporciona atención multidisciplinaria, se pudo intervenir por
medio de la PNL, y encaminar acciones para asistir a mujeres víctimas de
violación, que son referidas por diversas instancias legales y de salud para
su atención, logrando obtener resultados contundentes y efectivos en las
intervenciones mejorando las estrategias de afrontamiento y en general su
estado anímico durante crisis emocionales, manejo y aceptación del suceso,
preparación para los careos judiciales, asistencia de las alteraciones
emocionales ante enfermedades o embarazos resultantes del acto agresivo,
donde la atención precisa ,efectiva y resolutiva se vuelve fundamental,
siendo este tipo de intervenciones la que facilitó la atención y como dice
(Young, 2002), al prestar atención al modo en que representamos la
experiencia en nuestra mente, se generan cambios significativos en los
estados emocionales.

La P.N.L. ofrece un conjunto de marcos conceptuales y técnicas
específicas que favorecen los estados emocionales de las personas los
recursos personales, así como las estrategias de comunicación que
enriquecen las relaciones interpersonales, pues a la PNL le interesan los
resultados concretos. Específicamente, las víctimas de violación añoran
soluciones rápidas y efectivas que les ayuden a superar tan amarga
experiencia. Al respecto dice (Fonseca, 2007), la mente es tan poderosa que
podemos crear cosas donde no las hay. La salud y la enfermedad son
experiencias subjetivas, cada cual las define como quiere, sobre todo a partir
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de sus propias sensaciones (Connor y McDermott, 1996), la PNL no pretende
ofrecer el modelo correcto del mundo, sino enriquecer el que tiene cada cual,
es cuestión de práctica, quien la utiliza, lo hace para establecer la diferencia
y conseguir lo que desea, el objetivo es estar sano y sentirse bien. La
ciencia médica tiene límites mejor tratamiento no significa mejor salud,
esto es una realidad, hoy día la atención médica mejora pero la proporción
de la enfermedad va en aumento, las personas son capaces de vivir más
tiempo con más enfermedades.

Es por esto que me encuentro muy convencida, al afirmar, que la PNL
es un campo literalmente fértil y sumamente útil en el campo de la salud y
más específicamente en ámbitos clínicos hospitalarios, donde los
especialistas en esta área pueden poner en práctica los conocimientos
adquiridos que permitan a los pacientes afrontar situaciones complicadas
para su estabilidad emocional y de salud en muy corto tiempo.
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CAPITULO 1. PROGRAMACIÓN NEURO LINGÜÍSTICA (PNL)

ANTECEDENTES:

En 1958 Miller, Galanter y Pribram expusieron un modelo llamado
TOTE (Test-Operate-Test-Exit ó Evaluación-Operación-Evaluación-Salida en
Castellano) que se puede considerar como antecedente de la PNL, pero es
hasta que Richard Bandler (informático) y John Grinder (lingüista y
Psicólogo) propusieron en 1973 como resultado de una tesis doctoral
desarrollada en conjunto, una serie de principios que decían básicamente
que la mente y el lenguaje se pueden programar de tal forma que actúen
sobre el cuerpo y la conducta del individuo. Ambos decidieron unirse para
estudiar e indagar cómo trabajaban los terapeutas que estaban obteniendo
los resultados más sobresalientes del momento (Virginia Satir, Milton
Erickson y Fritz Perls) y porqué los tratamientos de los tres alcanzaban
mayor eficacia que el de sus colegas esto, con el fin de obtener un modelo
definitivo para que cualquier terapeuta pudiera utilizarlo con los mismos
resultados. La Programación Neurolingüística surge gracias a las inquietudes
de estos dos jóvenes estadounidenses quienes después de sus largas
investigaciones y apoyándose en la observación sistemática, llegaron a la
conclusión de que el procedimiento que empleaban con excelente resultado
era la utilización de un patrón de comunicación muy particular. De esta forma
se convierten en un gran equipo de trabajo que desarrollaron con gran
intensidad, dichos hallazgos los llevo a conocer a Milton H. Ericsson,
fundador de la Asociación Estadounidense de hipnosis Clínica, logrando así
combinar la legendaria habilidad para la hipnosis con sus técnicas que ellos
estaban aplicando, logrando de esta manera sentar las bases para el uso de
nuevas técnicas de terapia; basados en los datos obtenidos a través de
todas sus investigaciones, elaboraron el sistema que hoy día es utilizado
como sistema genérico de aprendizaje o como terapia de Programación
Neurolingüística.

La (PNL) se empezó a desarrollar en los años 70´s por Richard Bandler y
John Grinder, quienes después de un arduo trabajo se dieron cuenta que el
punto clave era todo el contexto que se refiere a la comunicación de
diferentes tipos de lenguaje corporal, movimientos oculares, tono de voz,
semántica, respiración y actitud. Lo anterior los llevo a crear la PNL que se
basa en la estructura del comportamiento que puede ser aprendida y
reestructurada, O´Connor y Seymour (1993), mencionan que a Bandler y
Grinder les pareció pertinente llamarle Programación Neuro Lingüística ya
que abarca tres conceptos sumamente importantes:

Programación: Habilidades para descubrir y utilizar en forma efectiva los
programas (conocidos también como mapas mentales) que la persona usa
para su comunicación intra e interpersonal, a fin de alcanzar sus objetivos
deseados.
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Neuro: Hace referencia al sistema nervioso, a través del cual la persona
procesa su experiencia mediante sus cinco sentidos. Es el estudio del cómo
recibimos información del mundo y luego cómo la integramos a nuestros
modelos o mapas de la realidad.

Lingüística: Habilidad para utilizar el lenguaje verbal y no verbal mediante el
cual se codifica y ordenan nuestras experiencias neurológicas cotidianas.
Son las formas en que compartimos con otros nuestros respectivos “mapas”
de la realidad.

Así los sistemas de representación y el lenguaje los utilizamos para expresar
los procesos que experimentamos internamente para procesar la información
que utilizamos en momentos determinados para expresar ideas, recordar
situaciones o sucesos vividos o imaginar situaciones a futuro.

El primer logro notable de la Programación Neurolingüística fue su Terapia
Fast Phobia, por la cual, mediante un simple y corto taller de ejercicios, el
paciente lograba superar rápidamente cuadros de fobia que a veces tenían
años de antigüedad. Este tipo de terapias fue clasificado como terapias
breves así, la PNL se expandió en los ambientes intelectuales y
empresariales de la Costa Oeste de Estados Unidos y poco después por el
mundo entero.

DEFINICIÓN:

Al tratar de dar una definición de lo que es PNL nos topamos con un sin
fin de ellas, no podemos decir que solo una es la adecuada ya que varios
autores utilizan el término cuando hablan de los diferentes modelos de
comunicación, pero utilizaremos la que manifiesta (Young,2002), es una
forma de pensar acerca de la experiencia humana que nos capacita para
estudiar el modo en que procesamos la información para crear una
sensación de realidad; es decir, un conjunto de modelos, habilidades y
técnicas para actuar, sentir y pensar de forma efectiva en el mundo, lo que
permite generar un proceso básico utilizado por los seres humanos para
codificar, transferir, guiar y modificar el comportamiento para alcanzar el éxito
en un campo determinado y enseñar esos patrones a otras personas.

CARACTERISTICAS

La PNL, define la realidad como una invención no como un
descubrimiento. Se basa en el hecho de que el ser humano no opera
directamente sobre el mundo real en que vive, sino que lo hace a través de
representaciones mentales que determinan la forma en que cada individuo
percibe el mundo. Es un medio de auto conocimiento y evolución personal,
describe cómo la mente trabaja y se estructura, de manera que las personas
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piensan, aprenden, se motivan, interactúan, se comunican, evolucionan y
cambian. Proporciona herramientas y habilidades para el desarrollo en
comunicación y reprogramación de actitudes, promueve la flexibilidad del
comportamiento, la creatividad, el pensamiento trascendental y una
comprensión de los procesos mentales, tanto para el desarrollo individual
como para la optimización de cada grupo humano.

La PNL, estudia de los patrones mentales en base a que los
pensamientos están conformados de palabras y estas a su vez, califican lo
que nos rodea, viajando por las neuronas y creando programas que vamos
aprendiendo a través de experiencias con la familia, con los maestros, con el
entorno social, con los medios de comunicación etc. Estos programas los
aceptamos sin darnos cuenta si nos favorecen o no, ya instalados en nuestro
cerebro producen emociones que dirigen las conductas y las reacciones.
Constituye un modelo formal y dinámico de cómo funciona la mente y la
percepción humana, cómo se procesa la información y la experiencia y las
diversas implicaciones que esto tiene para el éxito personal, Con base en
este conocimiento es posible identificar las estrategias internas que utilizan
las personas para facilitar un cambio.

La PNL pone especial énfasis en lo que percibimos a través de
nuestros sentidos (vista, oído, olfato, gusto y tacto), por medio de las
estructuras neurológicas y la forma de operar, pues con ellos construimos
nuestra realidad generando estrategias y secuencias internas que son
elaborados por la mente al llevar a cabo una tarea; (mapas mentales), estos
hacen que transmitamos nuestra representación del mundo a través del
lenguaje. Los sentidos los utilizamos para percibir el mundo y de manera
interna para representarnos la experiencia, generando así nuestro
comportamiento ya que somos lo que pensamos, de tal forma que la PNL
permite tener el tipo de experiencia que queremos, empleando nuestros
sentidos internamente repercutiendo en lo externo. Al respecto sabemos que
el cuerpo y la mente son un sistema y que el pensamiento tiene efectos
físicos directos. Tal como lo mencionan (Andreas y Faulkner, 1998) el cómo
pensamos sobre algo, determina el cómo lo experimentamos.

La PNL es una aplicación práctica que nos permite, mediante técnicas y
herramientas modificar situaciones previamente registradas, se ha
constituido en el más popular de los sistemas cognitivos para movilizar el
potencial personal. Ahora sabemos que nosotros podemos modificar de
manera creciente las imágenes, voces, sonidos, sensaciones o emociones
que determinan nuestro comportamiento, la manera de ver, las creencias
sobre cómo es el mundo, la forma en que nos vemos a nosotros mismos, lo
que nos decimos internamente, nuestra percepción de los demás, la manera
en que seleccionamos nuestras palabras y nuestro estado emocional
asociado a ellas.
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PRINCIPIOS

La información se procesa a través de los 5 sentidos

Mente cuerpo son parte del mismo sistema

Es imposible no comunicarse

Aceptamos con mayor facilidad lo conocido

Todo problema tiene solución

Toda persona es única

La persona con más posibilidades de triunfar es aquella que muestra una
forma de pensamiento flexible

UTILIDAD

La PNL; comenzó a utilizarse por pedagogos y psicólogos, se extendió
al ámbito empresarial y al auto desarrollo de la mano de directivos y otros
profesionales, siendo hoy día utilizada por profesionales de otras disciplinas
(economía, recursos humanos, comunicación, deportivas), quienes la
emplean como herramienta en entrevistas personales, campañas políticas,
negociaciones, ventas etc. en realidad abarca todos los campos humanos, ya
que la ventaja principal es fomentar la capacidad que tenemos para
reprogramarnos y superar o afrontar situaciones que en otras condiciones no
podríamos, algunos ejemplos de esto son los siguientes:

 Salud: En aquellas patologías relacionadas con el estrés, en las
enfermedades tanto psicosomáticas como crónico degenerativas,
alergias, disfunciones en las que se requiera de un especial
autocontrol, trastornos resultado de actos violentos, perdida de la
salud, mutilaciones duelos por perdidas de familiares o mutilaciones o
extirpación de órganos.

 Psicoterapia: Son más que conocidas sus técnicas para la cura de
fobias, estrés postraumático, conflictos internos, desórdenes de
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personalidad, esquizofrenia, depresión, compulsiones, control
emocional, desórdenes sexuales y manejo de adicciones a sustancias.

 Deportes: Por un lado para deportista, donde permite mejorar el
rendimiento deportivo de manera espectacular. También en escuela
deportiva para el aprendizaje de diversos deportes como tenis, golf,
tiro, ciclismo y atletismo; entre otros.

 Empresas: Es de los ámbitos de aplicación el más llamativo ya que
sus resultados han tenido grandes beneficios en la resolución del
trabajo en equipo, solución de conflictos, administración de personal,
liderazgo, motivación, satisfacción laboral, comunicación efectiva entre
jefes y subalternos, creatividad, planificación estratégica, toma de
decisiones, adaptación al cambio, selección de personal, evaluación
de desempeño, ventas, entre muchos otros.

 Desarrollo y mejora personal: Es este otro de los campos donde
la PNL se mueve con soltura en ámbitos específicos como autoestima,
asertividad, auto imagen, relaciones de pareja, relaciones
interpersonales, conflictos, manejo de crisis personales y orientación
hacia el éxito, son sólo una muestra de las posibilidades de aplicación.

 Educación: Hay varias áreas de injerencia dentro de este rubro: por un
lado en la relación enseñanza-aprendizaje tanto del docente como del
alumno en un contexto práctico y dirigido a solucionar problemas de
aprendizaje, aumento de la creatividad, manejo y control de la
ansiedad al

Exponer en los exámenes, aprendizaje de las ciencias exactas, mejora de las
relaciones y solución de conflictos en el aula y mejora de las estrategias
pedagógicas; entre otros.

Otros campos como la política, las relaciones públicas, las ventas o la
comunicación, se benefician de las aplicaciones de este modelo por medio
de las estructuras neurológicas y su forma de operar a través de los sentidos
o de el aspecto lingüístico de nuestra comunicación, pues con el lenguaje,
construimos nuestra realidad y los programas mentales, que se refiere a las
estrategias y secuencias internas que son elaborados por la mente al llevar a
cabo una tarea, las cuales actúan de manera similar a como lo hacen los
programas de un ordenador, siendo de gran utilidad para desarrollar de
manera rápida y eficaz procesos de aprendizaje, formas para superar una
situación de estrés, negociar con mayor ventaja frente a nuestros
adversarios, afrontar situaciones de estrés, tener mejores herramientas para
gestionar conflictos, manejo y control de impulsos, manejo de duelos, control
del dolor, miedos, angustia y ansiedad manejo de la frustración, habilidades
para hablar en público, manejo de alteraciones emocionales ante diversos
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diagnósticos clínicos entre muchas otras cosas. Por lo tanto la P.N.L.
permite:

 Explorar el mundo interior para comprender mejor las limitaciones y
conflictos, desarrollar áreas y capacidades no aprovechadas que
permitan al individuo realizar los cambios deseados.

 Mejorar las relaciones con el entorno inmediato: familia, pareja,
trabajo, vecinos, parientes, amistades, etc.

 Diseñar el futuro con un enfoque ecológico logrando armonía en el
ámbito social en que se vive.

 Determinar los sistemas con que las personas reciben, procesan y
emiten información y utilizarlos para enriquecer el mundo propio.

 Conectarse con el otro a través de mensajes no verbales sin
necesidad de hacer interpretaciones que oscurecen la comunicación.

 Detectar el «impacto» que produce el mensaje en él otro para
reorganizarlo según el objetivo deseado.

La (PNL) se caracteriza por ser una ACTITUD, un sentido de curiosidad
y de aventura, de ver la vida como una oportunidad de aprender y
experimentar cosas nuevas, de saber qué mas existe ahí afuera y qué
aspectos de lo conocido nos pasan inadvertidos; también es una
METODOLOGÍA, basada en la presuposición de que todo comportamiento
posee una estructura, la cual puede ser modelada o detectada, aprendida,
enseñada y modificada y por último, es una TECNOLOGÍA innovadora que
nos permite organizar nuestras experiencias y percepciones para obtener
logros antes considerados imposibles.

En resumen, la PNL posee un enfoque de curiosidad, exploración y
acción. Comprende una gran variedad de modelos, procesos y técnicas
para mejorar significativamente la vida de las personas.
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CAPITULO 2. VIOLENCIA

FUNDAMENTOS TEORICOS:

La Organización Mundial de la Salud (OMS), subdivide a la violencia
interpersonal en dos grandes categorías la violencia familiar y de pareja, que
suele ocurrir, aunque no siempre, en el hogar y la violencia comunitaria,
cometida frecuentemente fuera del hogar por individuos que pueden tener o
no alguna relación con sus víctimas. Otras formas de violencia la constituyen
la derivada del crimen organizado y los efectos a la exposición a los
desastres naturales.

La violencia basada en género es un concepto que engloba diversas,
manifestaciones (ofensas, golpes, incesto, abuso sexual, agresiones
verbales, control y manipulación del dinero, hostigamiento sexual, violación,
trata, prostitución forzada etc.), cometidas contra las mujeres, niñas y
adolescentes, esto resalta la dirección de la violencia y reconoce que el
riesgo de experimentarla está asociado a las cuestiones de género.
El género es definido básicamente como la construcción social de la
diferencia de los sexos, es decir, las expectativas compartidas acerca del
comportamiento adecuado de hombres y mujeres en una determinada
sociedad. Para entenderlo, podemos verlo como una conexión integral entre
dos ideas: como elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en
la diferencia sexual y como forma primaria de las relaciones significativas
de poder (Velásquez, S.2003).
La violencia contra las mujeres está presente en todas las culturas del mundo
y en todos los estratos sociales, dado que, las mismas pautas y creencias
socioculturales que le niegan la igualdad de derechos con el hombre la
hacen también más vulnerable al maltrato físico, social, laboral, psicológico y
a la violencia sexual, constituyendo una de las formas más recurrentes,
enraizadas y naturalizadas de la discriminación de género. Su efecto
paralizante representa uno de los obstáculos más difíciles de vencer para
avanzar en el mejoramiento de su condición social.
En efecto, esta violación flagrante al derecho de las mujeres de vivir una vida
libre de violencia, a ser tratada con equidad y con igualdad de oportunidades,
no se da de la misma manera ni con la misma intensidad en todos los grupos
sociales, ni a lo largo del ciclo vital de las mujeres. De acuerdo con Nusbaum
(2005) las mujeres jóvenes y las niñas constituyen abrumadoramente el
grupo más vulnerable.
La integridad corporal es una de las capacidades que reclama el desarrollo y
bienestar humanos, de acuerdo con la citada autora, incluye el ser capaz de
moverse libremente de un lugar a otro y señala que ninguna mujer tiene
realmente esta capacidad en la misma medida en que la tienen los hombres.

Hay varias formas de agredir a una persona, en todas ellas el daño
emocional es muy grande y en ocasiones con secuelas irreversibles, la
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violencia se presenta de diferentes formas pero en la mayoría el daño físico,
mental y emocional es terrible y destructivo.

La Declaración de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, adoptada en
1993 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, define la violencia
contra la mujer como: "todo acto basado en la pertenencia al sexo femenino
que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual
o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la
coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida
pública como en la vida privada."

TIPOS DE VIOLENCIA

Utilizando esta definición como punto de partida, se emplearán las siguientes
definiciones.

Violencia física: es la que se comete directamente en el cuerpo de una
persona por lo que es fácil de observar, siendo todo acto de agresión
intencional que ocasione daños a la integridad física de la mujer con el fin de
someterla. Comprende un amplio rango de agresiones, desde un empujón o
un pellizco, hasta lesiones graves con secuelas físicas permanentes o la
muerte, generando traumatismos, hematomas, cortaduras, quemaduras o
fracturas entre otras, llegando a incapacitar a la persona y/o dejando huellas
emocionales profundas, por la humillación, vergüenza, rencor y coraje que
generan.

Violencia psicológica: Engloba comportamientos dirigidos al menos cabo
de la autoestima de la mujer. Comprende acciones de menosprecio a su
persona o sus ideas, es la más frecuente en la que presentan actos u
omisiones que se expresan a través de prohibiciones, coacciones,
condicionamientos, intimidaciones, amenazas, actitudes devaluatorias, de
abandono, insultos, amenazas, celos posesividad, críticas a lo que hace,
burlas, comparaciones desfavorables con otras personas, resaltar defectos,
silencio, gestos agresivos, destruir objetos personales y proferir amenazas
verbales. Las agresiones de este tipo tienden a humillar, ofender, asustar a
las mujeres y tienen graves repercusiones en la autoestima, seguridad y
estabilidad emocional.

Violencia de abandono: Es el acto de desamparo injustificado hacia uno o
varios miembros de la familia, con los que se tienen obligaciones que derivan
de las disposiciones legales y que ponen en peligro la salud física o mental.

Violencia económica: Es la que por medio del control del dinero el hombre
abusa y se aprovecha de la inseguridad de la mujer.

Violencia sexual: Esta es una de las formas de violencia más común y
denigrante dentro de la familia o fuera de ella que consiste en actos u
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omisiones que pueden ser desde negar las necesidades sexo afectivas,
hasta inducir a la realización de actividades sexuales no deseadas o a la
violación. Se puede manifestar por medio de una mirada o comentario
malicioso, un manoseo o hasta la penetración forzada del pene o de algún
objeto, dentro de este tipo de violencia se encuentra: la violación, el
hostigamiento, el abuso sexual, el tráfico de niñas y niños y la prostitución
forzada siendo solo algunos ejemplo; también se considera aquella que
impide la expresión de placer, que prohíbe la necesidad o sugerencia sexual
y que castiga con calificativos ofensivos todo comentario proveniente de las
mujeres. De esta cantidad de formas de violencia en el entorno sexual
tenemos las siguientes definiciones:

Violación: se define como la penetración sexual por la fuerza. Sin embargo
hay otras formas de abuso que son igualmente deshonestas porque atentan
contra el pudor y la integridad de una persona.

El estupro, es la relación sexual lograda mediante seducción o engaño con
menores de edad.

El rapto, es la retención obligada de la mujer para realizar el acto sexual con
ella. Lo grave de este asunto es que en los códigos esté establecido que si el
raptor o el estuprador se casa con la víctima, se le perdona la pena, por lo
que se está se está tutelando es el honor, y no la libertad ni la integridad.

La prostitución forzada es la explotación del cuerpo de otra persona para
que el explotador obtenga dinero.

El hostigamiento sexual, consiste en solicitar a una persona con la que se
tenga relaciones de subordinación, como son los jefes en los trabajos, a que
tenga relaciones y si son negadas, se produzca un perjuicio.

VIOLENCIA SEXUAL

La violencia sexual disminuye y anula la integridad de las víctimas, en
la medida que vulnera los derechos de tener oportunidad de una vida
sexualmente satisfactoria y segura, sin que ello sea obstáculo para sus
preferencias reproductivas. En ciertos países, algunas formas de agresión
sexual han sido incluidas en las leyes como delitos tipificados de
discriminación que atentan contra la integridad del cuerpo de las mujeres y
están basados en relaciones de poder donde la mujer es generalmente la
parte sometida.

A pesar de la visibilidad que ha ganado la violencia contra las mujeres
en los últimos años, ésta no necesariamente es vista como un asunto de
violación de derechos y como crisol de la expresión de las distintas formas de
discriminación contra ellas, sin embargo en el caso de la violencia sexual
punto central a tratar en esta investigación, además de atentar contra la
integridad del cuerpo de las mujeres, constituye el sometimiento más



20

enmascarado que niega la igualdad de derechos y legitima el apropiarse de
los cuerpos femeninos para la gratificación personal. (Amnesty internacional,
2001).

Existen algunas acciones básicas que el personal de salud puede
incorporar en su quehacer diario, que no toman mucho tiempo y pueden ser
de mucha ayuda. El sólo hecho de escuchar a la mujer con respeto, y
ofrecerle información acerca de los servicios con que dispone, es de gran
utilidad terapéutica y ayuda a las mujeres a sentirse más apoyadas y
fortalecidas para tomar decisiones. El reconocimiento y la intervención
temprana pueden reducir en forma significativa la morbilidad o mortalidad
resultantes de la violencia; se pueden diseñar programas y en ellos procesos
que permitan esquematizar una secuencia de los pasos necesarios para
lograr una intervención efectiva en la detección y manejo de víctimas de
violencia a partir de los criterios de atención establecidos en la Norma
Oficial Mexicana (NOM-190-SSA1-1999), la cual destaca entre otros puntos
los siguiente:
• Tratar el problema de la violencia familiar en su quehacer profesional de
una manera apropiada y sensible.
• Poner en práctica habilidades de entrevista, diagnóstico, valoración de
riesgo y comunicación educativa para una detección sistemática de víctimas
de violencia familiar, particularmente mujeres.
• Concentrarse en identificar casos de violencia familiar en mujeres, lo que
permitirá romper el ciclo de la violencia y proteger a las víctimas de la
morbilidad y mortalidad relacionadas con este proceso.

Los resultados refuerzan la necesidad de ampliar la cobertura de
tratamiento para atender las secuelas de la violencia, considerando las
importantes variaciones de género y estadios de desarrollo. Estos
antecedentes nos hablan de la importancia de conocer la magnitud del
problema en México, con el fin plantear, tanto estrategias de prevención de
las secuelas a mediano y a largo plazo ante la exposición a sucesos
violentos, como necesidades específicas de servicios y tratamiento. Hablado
de secuelas, el trastorno por estrés postraumático es una respuesta
sintomática que una persona desarrolla después de haber estado expuesta a
un suceso altamente estresante, debido a que ha amenazado su integridad
física o su vida, o la de otras personas. La violencia sexual, los ataques
físicos, los asaltos, los secuestros, el abuso sexual infantil, el ser testigo de
la muerte o de lesiones graves a otra persona por un asalto o riña, y el saber
de la muerte o del asalto violento a un familiar o amigo cercano, son sucesos
estresantes que el DSM-IV menciona como susceptibles de producir dicho
trastorno. Si la persona expuesta a estos sucesos responde con miedo
intenso, impotencia o terror, puede pensarse en la presencia de este
diagnóstico. Asimismo, requiere la presencia de síntomas característicos: re
experimentación persistente del suceso (flashbacks) o pesadillas que
reproducen el hecho en cuestión, reacciones físicas y/o psicológicas ante
estímulos internos que se asocian con el suceso; evitación persistente de
hechos, personas, situaciones o pensamientos asociados con el suceso
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traumático o reducción en la capacidad de vincularse con otras personas y
experimentar emociones.

La violencia contra la mujer está presente en todas las culturas del
mundo, en todos los estratos sociales, dado que las mismas pautas y
creencias socioculturales que le niegan la igualdad de derechos con el
hombre la hacen también más vulnerable al maltrato físico y psicológico y a
la violencia sexual. Esta vulnerabilidad es agravada por cuestiones tales
como: posición y/o clase social, edad, religión, origen racial, nacionalidad y
orientación sexual. (Velásquez, S. 2003)

En torno a la violencia no podría comprenderse si se le separa de las
normas y de la estructura social que le dan legitimidad y ayudan a
perpetuarla ya que circulan en la sociedad una serie de creencias y de ideas
equivocadas teñidas de justificaciones que fomentan la discriminación, la
misoginia abuso de poder, que ocultan la gravedad de los hechos. ). La
violencia es una experiencia traumática para cualquier hombre o mujer.

Según se estima, a escala mundial una de cada cinco mujeres
ser víctima de violación o de intento de violación a lo largo de su vida. Una de
cada tres ha sido golpeada, obligada a entablar relaciones sexuales bajo
coacción o maltratada de otra manera, por lo general por un miembro de su
familia o un conocido. Con frecuencia, quienes perpetran esos actos no son
castigados. Cada año, centenares de miles de mujeres y niñas son objeto de
trata y esclavitud y muchos millones más están sujetos a prácticas nocivas.
La violencia mata y discapacita a una cantidad de mujeres de entre 15 y 44
años de edad superior al número de las que son víctimas de cáncer. Y el
número de mujeres que ven su salud afectada por la violencia es superior a
las cantidades combinadas de víctimas de accidentes de tránsito y de
paludismo.

En 2003, la OMS reveló además que millones de mujeres en el mundo
resultan heridas por la violencia de género. Sufren problemas físicos o
sexuales, reproductivos o mentales que se consideran problemas de salud
pública. En algunos países, el costo sanitario por la violencia es del 5 por
ciento del PIB.

En México, el estudio de la violencia de género se aborda desde los
problemas sociales que afectan al desarrollo. Poseemos una criminalidad
altamente violenta, ocupamos el tercer lugar internacional de robo con
violencia, y solamente el 42 % de delitos son denunciados.

Informes de Naciones Unidas, INTERPOL y la Organización Mundial de
Comercio asignan a nuestro país, el octavo lugar en homicidios, y el sexto
lugar en violaciones. La violencia en México es tres veces mayor, como
pueblo, nuestra violencia se triplica, el promedio mundial es del 12 por ciento,
mientras que en México es del 36 por ciento. Según la OMS, las mujeres
pierden 5 años de vida saludable debido a violaciones y violencia doméstica.
(CIMAC, noticias. 2003) ¿Qué pensar de la Encuesta Nacional de violencia
familiar que reveló que tres de cada diez mexicanas confiesa haber sufrido
algún tipo de maltrato familiar?. La cifra podría subir hasta el 70%, como
alternativas de prevención hay que exaltar la importancia de la violencia de
género en nuestra sociedad, hablar de ello, y promover habilidades de
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afrontamiento es decir, hablar, responder, rebelarse, disentir, nombrar lo
innombrable No es válido decir “Esto es entre mi esposa, hija, hermana,
novia, amante, alumna y yo…”, porque la violencia de género nos afecta a
todas y a todos, porque significa anti-sustentabilidad, anti-futuro.
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CAP: 3 ESTILOS DE AFRONTAMIENTO.

FUNDAMENTOS TEORICOS.

La habilidad del hombre para adaptarse y permanecer libre de
enfermedad, depende no solo de sus capacidades inherentes y de sus
experiencias pasadas, sino también de la motivación, apoyo y restauración
que el entorno pueda ofrecerle. Hoy día una de las enfermedades más
comunes es el estrés; de acuerdo a Selye, (citado en Amérigo y Aragonés,
1998), estrés es una respuesta no especifica del organismo que se produce
cuando el sujeto estima que una determinada condición del entorno
representa una amenaza o excede su capacidad para enfrentarla.
Uno de los principales objetivos del campo de la investigación en Psicología,
ha sido, el gran interés por estudiar cuestiones de estrés y los estilos de
afrontamiento que los individuos presentan frecuentemente ante diversas
situaciones del entorno; dicho interés se atribuye al hecho de que nuestra
sociedad está evolucionando constantemente a las múltiples ocupaciones y
preocupaciones que el individuo manifiesta en relación a su entorno (Castro y
Nájera, 1995), al respecto se considera que las experiencias aversivas por
las que ha pasado una persona dañan la salud, siendo así que las
situaciones estresantes también pueden evaluarse como un daño o pérdida
cuando el sujeto ha recibido un perjuicio de amenaza, cuando el daño o
pérdida todavía no ocurre pero se prevé como posible o cuando la pérdida ya
tuvo lugar e implicaciones que amenazan el futuro.

Desde los modelos cognitivos de la emoción no son las situaciones en
sí mismas las que provocan una reacción emocional, sino que la variable
desencadenante de tal reacción es la interpretación que el individuo haga de
tales situaciones o estímulos. Dentro de los modelos cognitivos, el modelo de
la valoración cognitiva ha alcanzado una relevancia sobresaliente, en este
contexto y desde el modelo de Lazarus (Lazarus y Folkman,1984), la
aparición del estrés y otras reacciones emocionales están mediatizadas por
el proceso de valoración cognitiva que la persona realiza, primero sobre las
consecuencias que la situación tiene para el mismo y posteriormente, si el
saldo de la valoración es de amenaza o desafío, el sujeto valora los recursos
de que dispone para evitar o reducir las consecuencias negativas de la
situación. La valoración se refiere a la capacidad de afrontamiento
("coping"), siendo éste un proceso psicológico que se pone en marcha
cuando el entorno se manifiesta amenazante.

DEFINICIÓN:

Lazarus y Folkman (1984,) definen el afrontamiento como "aquellos
esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente cambiantes que se
desarrollan para manejar las demandas específicas externas y/o internas que
son evaluadas como excedentes o desbordantes de los recursos del
individuo". Ellos plantean el afrontamiento como un proceso cambiante en el
que el individuo, en determinados momentos, debe contar principalmente con
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estrategias defensivas, y en otros con estrategias que sirvan para resolver el
problema, todo ello a medida que va cambiando su relación con el entorno.
El afrontamiento es definido por Everly (1989,), "como un esfuerzo para
reducir o mitigar los efectos aversivos del estrés, estos esfuerzos pueden ser
psicológicos o conductuales", las estrategias de afrontamiento antes que la
naturaleza de los estresores pueden determinar si un individuo experimenta o
no estrés.

Cada sujeto tiende a la utilización de los estilos de afrontamiento que
domina o por aprendizaje o por hallazgo fortuito en una situación de
emergencia. Las estrategias de afrontamiento pueden ser adaptativas o
inadaptativas, las adaptativas reducen el estrés y promueven la salud a largo
plazo, las inadaptativas reducen el estrés acorto plazo pero sirven para
erosionar la salud a largo plazo.

ESTILOS:

Es preciso, por tanto, diferenciar entre estilos de afrontamiento y
estrategias de afrontamiento. "Los estilos de afrontamiento se refieren a
predisposiciones personales para hacer frente a las situaciones y son los
responsables de las preferencias individuales en el uso de unos u otros tipos
de estrategias de afrontamiento, así como de su estabilidad temporal y
situacional. Mientras que las estrategias de afrontamiento son los procesos
concretos que se utilizan en cada contexto y pueden ser altamente
cambiantes dependiendo de las condiciones desencadenantes" (Fernández-
Abascal, 1997).

Mucho se ha investigado acerca de cómo el individuo puede afrontar
diversas situaciones estresantes y cómo estas pueden afectar su calidad de
vida, sin embargo no se ha encontrado documentación respecto a cómo
afronta la mujer diversas situaciones inmediatas posteriores a una violación,
lo cual indudablemente afecta su calidad de vida, sus relaciones familiares
y/o de pareja, el entorno laboral y escolar así como el peregrinar en
diferentes instancias que recorre posterior al levantamiento de la denuncia
por ser víctima de ese delito.

Durante este período la mujer presenta un proceso similar al del duelo
manifestando diversas emociones como coraje, depresión, miedo, enojo y
tristeza por la pérdida que representa en algunos casos su pureza
(virginidad), la seguridad, su auto estima, la confianza dejando varios
síntomas psicológicos que pueden llegar a influir y producir algún tipo de
reacción en las mujeres víctimas de violación. A éste respecto Lazarus
(1977, en Navarrete, 1998) señala como generadores de estrés a los eventos
que producen cambios en la vida del individuo, la perdida, la muerte, el
desempleo, etc., las cuales varían de acuerdo a las características de cada
individuo repercutiendo en su calidad de vida.
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De acuerdo con Bustamante, (2002) el concepto de calidad de vida
está determinado por factores tanto objetivos como subjetivos, considerando
lo objetivo como: enfermedad, hábitos de salud, creencias y actitudes, estrés,
afrontamiento, apoyo social y salud psicológica; en donde el factor subjetivo
es la importancia que el individuo le da a cada una de estas áreas.

San Martín y Pastor (1990, en Cabrera, 2001) mencionan que los
elementos que conforman la calidad de vida pueden dividirse en áreas que
son, capacidad funcional, función social e intelectual y un estado emocional
que si se toman en cuenta podrían hablar de una buena calidad de vida.

La vulnerabilidad psicológica a las agresiones sexuales ha comenzado
a ser objeto de estudio sólo recientemente. Las diferencias individuales de
reacción ante una agresión sexual dependen de varios factores.

Cada víctima cuenta con unas habilidades específicas para hacer frente
al estrés, que dependen de la historia previa, del apoyo social y del nivel de
estabilidad emocional en el momento de la agresión sexual. Las
repercusiones psicológicas inmediatas de la víctima son una función
combinada de la intensidad de la agresión sexual como estresor y de las
habilidades de la víctima para hacer frente a la situación.

Las interacciones sociales de la víctima después de la agresión con
familiares, amigos, jueces, policías, terapeutas, etc., pueden tener efectos
positivos, negativos o mixtos en la readaptación emocional posterior. Estos
contactos pueden ser fuentes adicionales de estrés, aumentar las habilidades
de afrontamiento o ser una mezcla de ambas cosas. La violación consumada
representa, en último término, la percepción de la una dominación física total
y de una humillación psicológica extrema.
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CAPITULO 4. DILIGENCIAS

CLÍNICA DE ATENCIÓN INTEGRAL (CAI).

En el año de 2007, se creó ésta clínica con la intención de asistir a
mujeres que sufren violencia de género y así cubrir con lo establecido en la
norma oficial de salud que se supone debe operar en todas las instancias de
salud. Se integro un equipo multidisciplinario sensibilizado para la atención
de mujeres en estas circunstancias, por lo que lo integral actualmente:
Médico especialista en ginecología y obstetricia, Lic. en Trabajo Social,
Enfermera y Lic. en Psicología ( autora de dicha investigación).

Dada la demanda de pacientes que llegan a esta Institución referidas
para atención de especialidades cuestiones que competen a la Ginecología y
Obstetricia, la clínica se especializo de manera inmediata en la atención casi
exclusiva de mujeres víctimas de delitos sexuales, motivo por el cual se
generaron acciones para dar respuesta de atención a ésta población.

Cabe mencionar que la PGJ (Procuraduría General de Justicia) tiene un
convenio interinstitucional con el Sector Salud para dar atención gratuita a
pacientes referidas por ésta instancia, lo cual permite que las pacientes
lleguen a dicho hospital y dicha clínica con una hoja de referencia rotulada
con el logo de la PGJ y la solicitud expedita de lo que requieren para integrar
la averiguación previa del delito sexual que competa. De igual manera y
proceder refieren a la clínica pacientes del CTA (Centro de terapia de apoyo)
dependiente de la PGJ, cabe mencionar que es el único centro que integra
psicólogos y psiquiatras para proporcionar atención terapéutica de manera
gratuita a las víctimas de delitos sexuales; sin embargo, es conveniente
mencionar que dada la magnitud de los delitos sexuales ocurridos
diariamente no solo en la ciudad sino en el país, el centro se encuentra
saturado y la atención es muy prolongada aproximadamente la víctima recibe
su primericita para intervención terapéutica después de 25 días posteriores a
cuando asiste por primera vez a éste centro, para esto en varias ocasiones el
delito sexual ya tiene más tiempo de ocurrido.

Posterior a la denuncia del delito sexual ante la PGJ, la paciente tiene
que realizar una serie de diligencia por diversas instancias, Fiscaliza de
delitos sexuales, en varias ocasiones ya que ratifican declaración, realizan
retrato hablado, integran pruebas, asisten a revisiones médicas a Hospitales,
regresan a entregar constancias de salud emitidas por personal de salud a
donde se apertura la averiguación previa; lo cual genera un estado
sumamente alterado de las emociones en las víctimas ya que la mayor de las
veces son nuevamente interrogadas, juzgadas, agredidas o mal atendidas.

En el CAI, se desproporciona una atención calida de confianza, discreta
y confidencial, así mismo se proporciona orientación legal, primeros auxilios
psicológicos, orientación sobre planes de emergencia ante el riesgo
previamente evaluado y se asiste médicamente con diagnóstico atención y
tratamiento y se citan en aproximadamente 15 días para recoger los
resultados de los estudios de laboratorio y gabinete que por protocolo se les
toman. De esta forma concluye la atención en ésta clínica.
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CAPITULO 5.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÒN:

Se sabe que entre el 10 y 50% de todas las mujeres en todos los
países del mundo son víctimas de violencia física, 12 y 15 % sufren o han
sufrido maltrato físico al menos una vez en su vida, en encuestas realizadas
en el D.F, y estado de México, se ha encontrado que en 1 de cada 3
hogares está o ha estado presente la violencia intrafamiliar, pero solo el
14.4% de ellas buscan ayuda por diversas circunstancias (falta de lugares
donde externar su problemática, desconocimiento de sus derechos, carencia
de información referente a que la violencia es un delito y se puede denunciar
etc.), el 70.3% que han sufrido alguna agresión tienen el temor de que el
evento violento se vuelva a repetir.

Respecto a la violencia sexual, en 1999 en el D.F, se reportó un
promedio de 3.7 violaciones por día y en julio del 2000 según datos
reportados por el INEGI, aumentó a 4.9%. De esta manera, las repercusiones
que la violencia puede tener sobre la salud de las víctimas, son tan graves
que pueden llevarlas entre otras muchas a: asesinato, suicidio, transmisión
del VIH o infecciones de transmisión sexual, embarazos no deseados,
abortos en condiciones de riesgo, crisis depresivas, disfunciones sexuales,
alteraciones psicosociales etc.

Dentro de las instancias de salud en nuestro país existen muy pocos
lugares de atención específica para víctimas de delitos sexuales y menos
aún que atiendan de manera integral las áreas médica, psicológica y social, a
víctimas de este delito tan deleznable como es la violación.

En el distrito federal existe un Hospital Federal de segundo nivel de
atención comprometido con el apoyo a la población femenina en torno a su
salud y cuenta con una Clínica de Atención Integral para la atención (C.A.I.)
a la violencia basada en el enfoque de género, especializado en la atención
casi exclusiva de víctimas de delitos sexuales, siendo uno de sus objetivos
generar investigación en esta área, lo cual hace que este trabajo de
investigación sea de suma relevancia.

Con la aplicación del modelo de programación Neurolingüística con
enfoque en salud, se pretende en esta investigación generar cambios
inmediatos en el estado emocional de las mujeres asistidas, fomentando en
ellas actitudes de confianza y seguridad durante el proceso legal y clínico
posterior a la denuncia, pues en el trabajo realizado cotidianamente en este
centro de atención por más de dos años, se ha detectado un problemática
no menos angustiante y dolorosa que padecen las victimas al momento de
realizar diligencias y tramites por diversas instancias, (burlas, falta de
credibilidad, amenazas, minimización de los hechos, amedrentamiento,
culpabilización, ofensas, revictimización entre otras), por carecer de efectivas
estrategias de afrontamiento que anudarían a que este proceso fuera menos
tortuoso.
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La posibilidad de desarrollar programas de asistencia en salud es hoy
una alternativa con la aplicación de la Programación Neurolingüística poco
explorada en nuestro país dentro de la estructura de salud, y se convierte en
una gran posibilidad de diseñar y adecuar este tipo de programas en
unidades hospitalarias.

El propósito es recabar la experiencia profesional y los resultados
favorables obtenidos en la asistencia de mujeres víctimas de violación dentro
de la clínica de atención integral en un hospital de segundo nivel y dar a
conocer los aciertos mediante esta investigación científica que en breve
pueda darse a conocer para difundir el nuevo enfoque psicoterapéutico en la
solución de problemáticas relacionadas con la salud de manera rápida y
efectiva.

La información se obtuvo por medio de registros y la aplicación del
cuestionario de afrontamiento COPE sustentado científicamente, así como la
ejecución de la técnica de P.N.L. (El viaje del Héroe) en la población elegida.

Con estas intervenciones y con los resultados obtenidos se logró
aceptación, sensibilización, y reconocimiento a este tipo de intervención,
sentando las bases para continuar realizando nuevas intervenciones e
investigaciones sobre Programación Neurolingüística.

PREGUNTA DE INVESTIGACIÒN:

La técnica de Programación Neurolingüística (el viaje del Héroe) influye en
los estilos de afrontamiento en mujeres víctimas de violación. Cabe
mencionar que durante el desarrollo de la investigación se modifico la técnica
de origen.

OBJETIVO GENERAL

Determinar si la técnica de programación neurolingüística (el viaje del Héroe),
influye en los estilos de afrontamiento en mujeres víctimas de violación

OBJETIVO ESPECÍFICO

 Conocer los estilos de afrontamiento evaluados mediante la
aplicación del Instrumento COPE, a las mujeres víctimas de violación
asistidas en el C.A.I. (Clínica de Atención Integral)

 Medir los cambios en los estilos de afrontamiento que se presentan
mediante la aplicación de la técnica de P.N.L. (el viaje del Héroe), en
mujeres víctimas de violación asistidas en C.A.I. (Clínica de Atención
Integral)
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HIPÓTESIS
La aplicación de la técnica de P.N.L. (El viaje del héroe), mejora los estilos de
afrontamiento en mujeres víctimas de violación.
Dicha técnica fue modificada empleando durante el desarrollo de la
investigación la que denominamos con los Guardianes.

MATERIAL Y METODO

VARIABLES

Variable independiente
Técnica de P.N.L. (El viaje del héroe) Modificada a la técnica los Guardianes

Variable dependiente
Estilos de afrontamiento

Definición Conceptual Variable Independiente
Técnica “viaje del Héroe”
Técnica de Programación Neurolingüística que le proporciona al individuo
percibirse como si el fuera un Héroe o Heroína, con las características
propias de estos personajes que jamás están solos y son poderosos,
utilizada para temores, miedos, sensaciones de debilidad ante otros, o
sentimientos de vulnerabilidad.(Dilts,R. 2005,)

Técnica “Los Guardianes”
Dada la práctica diaria en la atención de victimas de violación, se tomo como
base la técnica mencionada anteriormente, y nos percatamos que las
pacientes agredidas perciban un gran cobijo con cuestiones espirituales y
que sus necesidades eran de seguridad ante el temor de volver a ser
agredidas, al respecto se implemento esta variante a la técnica

Definición operacional Variable Independiente

1.- Se inicia con ejercicios de respiración para disminuir ansiedad y angustia
2.- Después se le pide que imagine cuatro personajes que para ella
representen Fuerza, Seguridad, Poder y Confianza
·3.- Se le indica que a partir del aquí y ahora serán asignados como sus
guardianes protectores y que no estará sola ni desprotegida
4.- Posteriormente se le pide que el que ella considere que es el más fuerte
y poderoso lo coloque de manera imaginaria atrás en sus espaldas, el
segundo del lado derecho, tercero del lado izquierdo y el último enfrente, de
manera tal que quede cubierta y ella en medio de los cuatro guardianes.
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5.- Se le pide que comience a través de se respiración a integrar cada una
de las cualidades que estos personajes tienen y que llene su cuerpo físico y
mental de ellas.
6.- Después se le pide que imagine que se hace grande y poderosa y viaja a
todos los lugares donde tiene que asistir a las diligencias para continuar con
el proceso legal asistencial.
7.- Se le pide que guarde esa imagen de poder y protección en un lugar
especial de su corazón.
8.- Se regresa paulatinamente al aquí y ahora
9.- Se realiza una evaluación de la situación y cambios y concluye la
intervención.

Definición Conceptual Variable Dependiente
Estilos de afrontamiento se refieren a “predisposiciones personales para
hacer frente a las situaciones y son los responsables de las preferencias
individuales en el uso de unos u otros tipos de estrategias de afrontamiento,
así como de su estabilidad temporal y situacional” (Fernández-Abascal,
1997).

MUESTREO
No probabilístico intencional (ya que se basó en apreciaciones del
investigador y la población son casos de víctimas de violación.)

POBLACIÒN
Mujeres víctimas de violación referidas por la P.G.J (Procuraduría General de
Justicia) a la clínica de atención integral C.A.I. de un Hospital Federal de 2º
nivel de atención ubicado en el Distrito Federal.

MUESTRA
Se contó con la participación de 20 Mujeres víctimas de violación asistidas en
la Clínica de atención integral C.A.I.
Hospital Federal de 2º nivel de atención ubicado en el Distrito Federal.

CRITERIOS DE INCLUSIÒN
*Mujeres víctimas de violación
*Adolescentes y adultas entre 12 y 60 años
*Referidas por la (P.G.J) a la Clínica de Atención Integral por violación
*Mujeres que firmen el consentimiento informado requerido y estén de
acuerdo en participar.

CRITERIOS DE EXCLUSIÒN:

*Mujeres que sean menores de 12 años y mayores de 60.
*Mujeres víctimas de violación que estén en tratamiento psicoterapéutico.
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*Mujeres víctimas de violación que estén en tratamiento psiquiátrico.
*Mujeres víctimas de violación que presenten alguna enfermedad de
salud mental.
*Mujeres víctimas de violación con embarazo producto de la violación.

CRITERIOS DE ELIMINACIÒN:
*Mujeres que no se presenten a la aplicación del instrumento COPE.
*Mujeres que antes de los 15 días reciban psicoterapia.
*Mujeres que antes de los 15 días reciban tratamiento psiquiátrico.
*Mujeres que antes de los 15 días la prueba de embarazo sea positiva

PROCEDIMIENTO:

 Captación: C.A.I. (Clínica de atención Integral)
 Consentimiento informado
 Aplicación del instrumento COPE
 Aplicación de la Técnica de P.N.L.
 (Los Guardianes)
 Cita al C.A.I. en 15 días aproximadamente
 Aplicación del instrumento COPE

TIPO DE ESTUDIO:
Descriptivo de campo transversal:
Porque nos permitió medir las diferencias en los estilos de afrontamiento que
presentan las mujeres víctimas de violación, posterior a la aplicación de la
técnica de P.N.L. (el viaje del héroe) y se llevará a cabo en la clínica de
atención integral CAI.

TIPO DE DISEÑO:
Diseño de 2 muestras relacionadas:
Porque se midió a la misma muestra en un pre-test y un post-test

INSTRUMENTO:
Cuestionario COPE de Afrontamiento
Tipo de evaluación: Cuestionario por autoinforme.
Objetivo: Evaluación situacional de las estrategias de afrontamiento.
Áreas de Evaluación: consta de 60 ítems agrupados en 15 subescalas

ABANDONO DE ESFUEZOS DE AFRONTAMIENTO

ACEPTACIÓN

ACTIVIDADES DISTRACTORAS DE LA SITUACIÓN

BUSQUEDA DE APOYO SOCIAL

CENTRARSE EN EMOCIONES DE DESAHOGO
CENTRARSE EN ESFUERZOS PARA SOLUCIÓN DE LA
SITUACIÓN
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CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS

CRECIMIENTO PERSONAL

EVADIRSE

HUMOR

NEGACIÓN

PLANIFICACIÓN Y AFRONTAMIENTO ACTIVO

REFRENAR EL AFRONTAMIENTO

REINTERPRETACIÓN POSITIVA

RELIGIÓN

MATERIALES
Se ocuparon las instalaciones del CAI que consta de dos cubículos en los
cuales se realizaron las intervenciones con las pacientes
Cuestionario de afrontamiento COPE (ver anexo 1)
Carta de consentimiento informado (ver anexo 2)
Cedula de registro de pacientes (ver anexo 3)
Lápices
Sillas

PROCEDIMIENTO

 Captación de pacientes en CAI (Clínica de atención Integral) (ver
anexo 4)

 Firma del consentimiento informado
 Aplicación del cuestionario COPE
 Aplicación de la técnica los Guardianes PNL
 Cita aproximadamente en 15 días para procedimiento del CAI (entrega

de resultados de laboratorio y tratamiento médico y aplicación del
cuestionario COPE.
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CAPITULO 6

ANALISIS DE RESULTADOS

Los resultados obtenidos muestran cambios en los 15 rubros de medición del
instrumento los cuales detallaremos en función de cada uno que integra el
instrumento COPE:

1.- ABANDONO DE ESFUERZOS DE AFRONTAMIENTO

La mayor parte de las pacientes en la primera aplicación del Cuestionario
COPE mostraron un alto índice de abandono de afrontamiento ya que las
puntuaciones obtenidas en su mayor parte sobre pasa la puntuación media y
nos indica la dificultad de afrontamiento de la situación actual, por lo que es
probable que la mayoría de las pacientes no utilizaban sus recursos o
abandonaban sus esfuerzos para poder afrontar las consecuencias que trae
consigo el hecho de sufrir una violación, o de dejar de alcanzar sus objetivos
o metas que probablemente ya tenias establecidas antes de dicha agresión.

Sin embargo en la segunda aplicación del cuestionario COPE, posterior a la
aplicación de Técnicas de PNL, se observa un cambio notable, en donde la
mayoría de las puntuaciones, se reducen alcanzando una puntuación dentro
de la media esperada, lo cual nos indica la eficacia de la Técnica aplicada, ya
que en primera instancia el abandono de afrontamiento cambia y se
transforma en un afrontamiento activo a la situación, en este caso los
pacientes comienzan el proceso de afrontamiento de haber sido víctimas de
delitos sexuales.

GRAFICA Nº 1

0

0.5

1

1.5

2

2.5

ABANDONO DE

ESFUERZOS DE

AFRONTAMIENTO

PRE

ABANDONO DE

ESFUERZOS DE

AFRONTAMIENTO

POST

Subescala de abandono



34

2.- ACEPTACION

En este item se observa que en la primera aplicación del Cuestionario COPE,
la mayoría de las pacientes se encontraban conscientes de dicha agresión,
sin embargo no existía una aceptación como tal, mientras que en otras se
encontró una aceptación muy alta, lo cual se observa en las puntuaciones
que se encuentran por debajo y arriba de la media lo cual se podría
relacionar con la negación de lo ocurrido; sin embargo en la segunda
aplicación, se observa un aumento en la puntuación, es decir estas
pacientes comienzan el proceso de aceptación de la agresión sufrida que
favorece su tratamiento, es decir que las técnicas de PNL contribuyeron a
que pacientes que se encontraban en la fase de negación se pudieran
colocar en una situación más real.

GRAFICA Nº 2
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En este caso se pudo observar que algunas pacientes no buscaban realizar
otras actividades que les ayudara a distraerse de la situación e inclusive
probablemente hayan dejado de realizar actividades que anteriormente
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realizaban, mientras que otras, realizaban actividades de más para poder
distraerse lo cual las hacia no llegar al afrontamiento de la agresión.
Se observó un aumento notable de la primera a la segunda aplicación del
cuestionario COPE, en donde se intervino con técnicas de PNL, lo que nos
indica el aumento de actividades distractoras de la situación así como el
crecimiento y desarrollo de la persona en sus actividades normales, lo cual
es de gran ayuda en la mejora de la paciente, ya que evita pensar
constantemente y permanecer en la agresión sufrida.

GRAFICA Nº 3

4.-BUSQUEDA DE APOYO SOCIAL

Generalmente las pacientes que son agredidas sexualmente no buscan un
apoyo social, es decir no se acercan ya sea amigos o familiares para poder
platicar con ellos de cómo se sienten o de buscar ayuda profesional para
saber cómo afrontar la situación, es más probable que sean las personas de
su alrededor quienes se acerquen a ellas para saber cómo es que se sienten.
En este item se observa un aumento notable posterior a la aplicación de
Técnicas de PNL, lo cual nos indica que las pacientes en la segunda
aplicación del cuestionario COPE aumentan la búsqueda de apoyo social,
como el acudir con personal especializado, como psicólogos, psiquiatras,
grupos de autoayuda, familiares, amigos etc. También les es más fácil hablar
de la situación y externar sus sentimientos y pensamientos, así como de
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informarse de los cambios que ocurrirán después de lo vivido, para poder
comprenderlo y tratarlo posteriormente.

GRAFICA Nº 4

5.-CENTRARSE EN EMOCIONES DE DESAHOGO

Se encontró con que algunas pacientes expresaban sus emociones y su
sentir aunque probablemente sea de manera alterada, aunque ellas mismas
se percatan de su comportamiento, mientras que otras no expresan sus
emociones guardándose sus sentimientos y emociones que dicha situación
les genera día con día después de la agresión.
Se observa en la mayor parte de las pacientes posterior a la aplicación de
técnicas de PNL, en la segunda aplicación del cuestionario COPE una ligera
disminución en el centrarse en emociones de desahogo, es decir se reduce
un poco el estrés, el estado alterado de la paciente victima de delito sexual, y
que las pacientes que no podían expresar sus sentimientos , ni malestares
emocionales empezaban a realizarlo, y la mujeres que se alteraban al
momento de expresarlo empezaban a tener un control sobre dichos estados
de alteración emocionales, es decir, que probablemente comenzaban con un
manejo satisfactorio para la expresión de sus emociones
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GRAFICA Nº 5

6.-CENTRARSE EN ESFUERZOS PAR A SOLUCIONAR LA SITUACIÒN.

La mayoría de las mujeres víctimas de delitos sexuales no realizan esfuerzos
para poder encontrar formas de poder afrontar la situación a la que se están
enfrentando, evitando así el hecho de recordarlo y que esto se haga mucho
más doloroso para ellas, por otra parte algunas intentan de alguna forma
empezar a buscar soluciones para su afrontamiento.
Se observa un ligero aumento posterior a la segunda aplicación del
cuestionario COPE, ya que en la primera aplicación las puntuaciones se
centran en la desviación por debajo de la media, lo que indica que las
pacientes posterior a la aplicación de técnicas de PNL, aumentan sus
esfuerzos por solucionar o afrontar la situación sin dejar sus demás
actividades lo que favorece su tratamiento.
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GRAFICA Nº 6

7.-CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS

Ninguna de las pacientes ha utilizado el consumo de alcohol y/o de drogas
para poder sentirse mejor o intentar superarlo, con base a esto podemos
decir que muchas de estas pacientes cuentan con los recursos necesarios
para poder afrontar dicha situación traumática.
En este ítem se observó que la mayor parte de las pacientes obtuvo la misma
puntuación en la primera y segunda aplicación del cuestionario COPE lo que
indica que el consumo de alcohol y drogas no aumento ni disminuyo.
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GRAFICA Nº 7

8.-CRECIMIENTO PERSONAL

Con base a las puntuaciones registradas en la primera aplicación del
cuestionario COPE, ninguna de las pacientes intentó realizar un desarrollo o
crecimiento como persona después de la agresión, ya que es muy difícil su
afrontamiento para ellas.
Se observa un notable aumento en las puntuaciones posteriores a la
aplicación de técnicas de PNL, lo que indica un aumento en el crecimiento y
desarrollo personal de las pacientes, es decir se encontró que la mayoría de
las pacientes intentan un desarrollo personal, al mismo tiempo aprender algo
de la experiencia vivida, esto después de iniciar el proceso de afrontamiento
a la situación e irla superando poco a poco.
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GRAFICA Nº 8

9.-EVADIRSE

De acuerdo con los datos del cuestionario se encontró que la mayoría de las
pacientes aumentan sus horas de sueño e intentan pensar en cosas
diferentes para evitar el recuerdo de la agresión.
Se observó una notable disminución en las puntuaciones posterior a la
aplicación de las técnicas de PNL, lo que nos indica que el evadir la situación
disminuye, la paciente puede comenzar el proceso de afrontamiento de dicho
suceso, para lo cual las técnicas de PNL proporcionan recursos suficientes
para este proceso, ya que muchas de la pacientes evadían el afrontamiento a
la situación, esto puede ser entendido como una recaída, ya que el hecho de
afrontar la situación no es fácil y necesita de tiempo para que cada una de
ellas pueda irlo comprendiendo y afrontarlo a manera que a ella no le cause
un conflicto mayor en su persona.
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GRAFICA Nº 9

10.-HUMOR

Ninguna de la pacientes realiza bromas o ser ríe ante la situación que
vivieron, ya que no perciben cual puede ser el lado positivo o gracioso, y
hasta cierto punto puede llegar a ser comprensible, ya que son víctimas de
una abuso sexual que les causo gran impacto físico, psicológico y
emocional.
Se observa que en este item la mayoría de las pacientes obtuvo la misma
puntuación en las dos aplicaciones del cuestionario COPE, con excepción de
dos que aumentaron el humor en estas.
Al igual a como se encontró en la primera aplicación del cuestionario,
ninguna de las pacientes encuentran al lado gracioso de la situación, ya que
esta situación es compleja por todo los aspectos que intervienen en este tipo
de agresión sexual.



42

1.035

1.04

1.045

1.05

1.055

1.06

1.065

1.07

1.075

HUMOR PRE HUMOR POST

Subescala de Humor

GRAFICA Nº 10

11.-NEGACION

Existe una fuerte tendencia a la negación de la situación, algo que en
totalmente entendible en estos casos, ya que de esta forma se evita la
mayoría de los casos su afrontamiento y su doloroso recuerdo.
Se observa una notable disminución de las puntuaciones en la segunda
aplicación del cuestionario COPE, lo que indica que las pacientes reducen la
negación de la agresión sufrida, este item se relaciona con el item no. 9 ya
que la evasión también disminuye y son parte esencial para el proceso de
afrontamiento.
Se observo también que la mayoría de los casos (7/10), iniciaba una
aceptación de la agresión, e iniciaban a pensar en cómo podrían manejar la
situación y de esta forma poder afrontarlo para poder desarrollarse como
persona.
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GRAFICA Nº 11

12.-PLANIFICACION Y AFRONTAMIENTO ACTIVO
En la mayoría de los casos no existía un plan de acción o un afrontamiento
ante dicha situación aunque muchas de ellas actúan con mayor precaución
después de la agresión para poder llevar a cabo alguna actividad.
En la primera aplicación del cuestionario COPE se observan puntuaciones
por debajo de la media, después de la aplicación de técnicas de PNL, en la
segunda aplicación del cuestionario COPE se detecta un notable aumento de
estas, lo que nos indica un aumento en la planificación y afrontamiento
activo, como en la elaboración de un plan de acción, medidas y estrategias
sobre qué hacer, etc., lo cual mediante técnicas de PNL se le puede
proporcionar a la paciente recursos necesarios para llevar a cabo esta
planificación y afrontamiento.
Se encontró que muchas mujeres (8/10), realizaban un plan de acción a
partir de la experiencia que sufrieron, así como formar estrategias sobre qué
hacer ante una situación que perciban como peligrosa para ellas.
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GRAFICA Nº 12

13.-REFRENAR EL AFRONTAMIENTO
Se encontró que la mayoría de la pacientes aunque probablemente no
desean realizar un afrontamiento como tal a los hechos de la agresión que
vivieron, indican que para llevar a cabo alguna actividad se toman su tiempo
hasta poder sentirse seguras de hacerlo. Mientras que otras mujeres aunque
pocas actúan de manera a como lo realizaban antes de la agresión, en este
caso son más notorias las chicas menores de edad.
En la primera aplicación del cuestionario COPE se observa una puntuación
dentro de la media y en la segunda aplicación es notable la disminución a
una puntuación por debajo de la media lo que nos indica que el
afrontamiento es más activo y que la paciente cuenta con recursos para
actuar en diversas situaciones o los empieza a planear y desarrollar, lo cual
es uno de los objetivos de la aplicación de PNL.
La mayoría de las pacientes (10/10) toman demasiadas precauciones para
poder llevar a cabo una solución, actividad o respuesta hasta que se sientan
seguras de hacerlo, lo cual también es comprensible en este y todos los
casos cuando de afrontar una situación compleja se trata.
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GRAFICA Nº 13

14.-REINTERPRETACION POSITIVA

Con base a las puntuaciones se encontró que ninguna de las mujeres
encontró el lado positivo o el cómo manejar mejor la situación que vivieron en
ese momento de su vida.
En este ítem también es notable el aumento de puntuación después de la
aplicación de técnicas de PNL, ya que en la primera aplicación las
puntuaciones se encuentran debajo de la media y aumentan en la segunda
aplicación, lo que nos indica las pacientes tienen una reinterpretación positiva
y un mejor manejo de la situación, es decir son capaces de extraer alguna
situación positiva del evento, es este caso con víctimas de delitos sexuales,
desde el hecho de estar vivas.
A diferencia de los resultados de la primera aplicación, se encontró que las
pacientes intentaban buscar algo positivo o bueno dentro de la situación que
habían sufrido y que es lo que a ellas les podría servir y aprender de esto; y
así poder llevar de una manera más satisfactorias para ellas su
afrontamiento.
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GRAFICA Nº 14

15.-RELIGION

En este caso muchas mujeres encontraban un alivio o apoyo en la fe a su
Dios o religión, un apoyo que para ellas les sirve mucho por el lado espiritual,
mientras que también se encontró que algunas menores de edad no
encontraban el mismo apoyo en su religión.
En este ítem las puntuaciones fluctúan entre aumento y disminución de las
puntuaciones lo cual también depende de las creencias de las pacientes.
También se encontró a mujeres que con anterioridad encontraban apoyo en
su religión seguían teniendo, y las que no empezaban un acercamiento a su
religión y Dios como un apoyo espiritual.
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GRAFICA Nº 15

Con lo descrito anteriormente, podemos decir que la técnica los guardianes
aplicada a las 20 pacientes agredidas sexualmente, generó resultados
positivos en los estilos y estrategias de afrontamiento de éstas mujeres, les
ayudó de una manera directa y rápida para continuar con las diligencias
posteriores a la apertura de la averiguación previa, éste cambio de actitud les
permitió estar más fortalecidas y seguras afrontando la situación que están
viviendo. Aunque los resultados de dichas técnicas son satisfactorias para la
mayoría de las mujeres, aun existe algunas mujeres que mantienen una
actitud temerosa pero no de la misma magnitud que presentaban antes de la
aplicación de la técnica, lo cual es totalmente entendible ya que la situación
que ellas viven es compleja, pero lo más importante es que no se sientan
culpables , si no que se percaten que ellas fueron víctimas de un abuso de
poder y sobre todo que pueden afrontarlo con recursos, más seguras con
mejor autoconfianza y seguridad situaciones que la PNL puede proporcionar
de manera inmediata y efectiva, de igual manera pudimos constatar en la
segunda intervención que son capaces de crear un plan de acción ante
situaciones que impliquen un riesgo a su persona tanto física, emocional,
sexual y psicológica.

Con estos resultados podemos comprobar la Hipótesis planteada al
momento de que cambian los estilos de afrontamiento en mujeres víctimas
de violación con la intervención de la técnica de PNL.
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CONCLUSIONES:

En el periodo previo de observación y durante el desarrollo de la
investigación se pudo detectar que por falta de comprensión y conocimiento
que las propias mujeres víctimas de violación tienen respecto a su situación
emocional, legal y de atención, delegan responsabilidades, presentan un
alto índice de culpas y miedos que afectan la toma de decisiones acerca de
sus derechos en cuanto a la atención, de su salud y apoyo legal. Así mismo,
se encuentran sumamente vulnerables al momento de que son enviadas
para la atención médica y con gran temor de ser maltratadas y juzgadas.

Si bien la asistencia que deben de recibir en instancias como la PGJ,
Fiscalias especializadas de delitos sexuales CTA (centro de terapia de
apoyo) así como instancias de salud, es un derecho, éste en la realidad no
se cumple a cabalidad por diversas circunstancias, por lo que la atención
inmediata en el área de salud mental es de suma importancia para dar
contención, apoyo y recursos que faciliten a las mujeres víctimas de delitos
sexuales contar con recursos que les permitan continuar y reintegrarse poco
a poco a su vida cotidiana.

Esta investigación permitió constatar de manera directa las bondades,
utilidad y capacidad resolutiva que tiene la Programación Neurolingüística
para proporcionar atención a estas mujeres de manera rápida, efectiva y
sobre todo con escasa inversión en cuanto a infraestructura hospitalaria ya
que los cambios se pudieron evaluar en el momento de la aplicación de la
técnica y ver también en un periodo corto de aproximadamente 15 días el
efecto positivo y permanente de las pacientes asistidas con esta técnica.

Por lo cual se sugiere que este tipo de intervenciones se difunda en
todas las instituciones asistenciales como (clínicas, hospitales, ministerios
públicos, fiscalías especializadas, centros de terapia etc.), profesionistas
profesionales especializados y capacitados para atender las necesidades de
esta población altamente vulnerable.

En este sentido, la Programación Neurolingüística, indudablemente se
convirtió en una herramienta sumamente útil para proporcionar atención
concreta en esta clínica de atención integral tanto que paso a ser parte de los
manuales de normas y procedimientos en la atención psicológica.

Los resultados obtenidos en esta investigación, generan en mi, una
gran inquietud por proponer esta forma de intervención en el Centro de
Terapia de Apoyo (CTA) de la Procuraduría General de Justicia, con la
finalidad de dotar al equipo de psicoterapeutas ésta nueva forma de
intervención (previa capacitación), lo cual reduciría en demasía el número de
sesiones y por ende la saturación de pacientes de este centro de atención,
ya que con esta investigación se puede probar que la PNL, puede resolver
sin lugar a dudas situaciones concretas en muy corto plazo en las víctimas
de violación, no obstante que consideramos ahorraría tiempos, disminuiría
costos y los más importante pude dar salida rápida a los procesos
terapéuticos de las pacientes que ahí son tratadas, como lo está siendo ya
en el CAI, único centro multidisciplinario a nivel nacional, especialista en la
atención a víctimas de delitos sexuales
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ANEXO 1
Cuestionario COPE

INICIALES________________________________ EDAD___________________

SEXO____________ FECHA__________________________________________

Instrucciones

¿Has pasado por alguna situación que te haya producido estrés en los últimos tres meses?

SI NO

En caso afirmativo, describe brevemente en relación con la situación que has indicado
mas arriba. Considera cada pregunta por separado. No hay preguntas correctas o
incorrectas. Indica lo que tú has hecho realmente, no lo que la gente suele hacer o lo que
deberías haber hecho. Señala el número que mejor indica la frecuencia con la que has
hecho cada cosa, siguiendo el siguiente código:

1. En absoluto 2. Un poco 3. Bastante 4. Mucho

Por Favor no dejes ninguna pregunta sin responder.

1. Intento desarrollarme como persona como resultado de la experiencia 1 2 3 4
2. Me vuelco en el trabajo y en otras actividades sustitutivas para apartar

cosas de mi mente
1 2 3 4

3. Me altero y dejo que mis emociones afloren 1 2 3 4
4. Intento conseguir consejo de alguien sobre que hacer 1 2 3 4
5. Concentro mis esfuerzos en hacer algo acerca de ello 1 2 3 4
6. Me digo a mi mismo “ esto no es real” 1 2 3 4
7. Confió en Dios 1 2 3 4
8. Me río de la situación 1 2 3 4
9. Admito que no puedo hacerle frente y dejo de intentarlo 1 2 3 4
10. Me disuado a mi mismo de hacer algo demasiado rápidamente 1 2 3 4
11. Hablo de mis sentimientos con alguien 1 2 3 4
12. Utilizo alcohol o drogas para hacerme sentir mejor 1 2 3 4
13. Me acostumbro a la idea de lo que pasó 1 2 3 4
14. Hablo con alguien para saber mas de la situación 1 2 3 4
15. Evito distraerme con otros pensamientos o actividades 1 2 3 4
16. Sueño despierto con cosas diferentes de esto 1 2 3 4
17. Me altero y soy realmente conciente de ello 1 2 3 4
18. Busco la ayuda de Dios 1 2 3 4
19. Elaboro un plan de acción 1 2 3 4
20. Hago bromas sobre ello 1 2 3 4
21. Acepto que esto no ha pasado y que no se puede cambiar 1 2 3 4
22. Demoro hacer algo acerca de ello hasta que la situación los permita 1 2 3 4
23. Intento conseguir apoyo emocional de amigos y familiares 1 2 3 4
24. Simplemente, dejo de intentar alcanzar mi objetivo 1 2 3 4
25. Tomo medidas adicionales para intentar hacer desaparecer el problema 1 2 3 4
26. Intento perderme un rato bebiendo alcohol o consumo drogas 1 2 3 4
27. Me niego a creer lo que ha sucedido 1 2 3 4
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28. Dejo aflorar mis sentimientos 1 2 3 4
29. Intento verlo de manera diferente para hacerlo parecer más positivo 1 2 3 4
30. Hablo con alguien que pueda hacer algo concreto acerca del problema 1 2 3 4
31. Duermo más de lo habitual 1 2 3 4
32. Intento proponer una estrategia sobre qué hacer 1 2 3 4
33. Me centro en hacer frente a este problema, y si es necesario dejo otras

cosas un poco de lado
1 2 3 4

34. Consigo el apoyo y la comprensión de alguien 1 2 3 4
35. Bebo alcohol o tomo drogas par pensar menos en ello 1 2 3 4
36. Bromeo sobre ello 1 2 3 4
37. Renuncio a conseguir lo que quiero 1 2 3 4
38. Busco algo bueno en lo que esta sucediendo 1 2 3 4
39. Pienso en cómo podría manejar mejor el problema 1 2 3 4
40. Finjo que no ha sucedo realmente 1 2 3 4
41. Me aseguro de no empeorar las cosas por actuar precipitadamente 1 2 3 4
42. Intento firmemente que otras cosas interfieran con mis esfuerzos por

hacer frente a esto
1 2 3 4

43. Voy al cine o veo la T.V. par pensar menos en ello 1 2 3 4
44. Acepto la realidad del hecho que ha sucedido 1 2 3 4
45. Pregunto a personas que han tenido experiencias similares qué hicieron 1 2 3 4
46. Siento mucho malestar emocional y termino por expresar ese malestar 1 2 3 4
47. Llevo a cabo alguna acción directa en torno al problema 1 2 3 4
48. Intento encontrar alivio en la religión 1 2 3 4
49. Me obligo a esperar el momento adecuado para hacer algo 1 2 3 4
50. Hago bromas de la situación 1 2 3 4
51. Reduzco la cantidad de esfuerzo 1 2 3 4
52. Hablo con alguien de cómo me siento 1 2 3 4
53. Utilizo alcohol o drogas para intentar superarlo 1 2 3 4
54. Aprendo a vivir con ello 1 2 3 4
55. Dejo de lado otras actividades para concentrarme en esto 1 2 3 4
56. Medito profundamente acerca de que pasos tomar 1 2 3 4
57. Actúo como si nunca hubiera sucedido 1 2 3 4
58. Hago lo que hay que hacer, paso a paso 1 2 3 4
59. Aprendo algo de la experiencia 1 2 3 4
60. Rezo más de lo habitual. 1 2 3 4

COMENTARIOS U OBSERVACIONES:
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