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b. RESUMEN 

Esta investigación buscó identificar cómo las condiciones ambientales del internamiento 

penitenciario, así como las sentencias elevadas, influyen en la personalidad y 

comportamiento de los internos. La investigación fue exploratoria, descriptiva – transversal; 

valiéndose de métodos estadístico y clínico, para ello se utilizó como técnicas: 

consentimiento informado y encuesta estructurada y, como instrumentos: historia clínica 

psicológica estructurada y la aplicación del Cuestionario de Evaluación IPDE – Módulo CIE 

10. La Población se estableció en el Centro de Privación de Libertad de Personas Adultas en 

Conflicto con la Ley de Loja, la muestra investigativa quedó delimitada en 60 internos, los 

cuales fueron evaluados. Los resultados demuestran que la gran parte de la población 

evaluada,  ha sentido cambios significativos desde su ingreso al centro; el tipo de 

personalidad predominante es la de Tipo Cognitiva, el rasgo de personalidad más frecuente es 

anancástico; existe una baja prevalencia de trastornos de personalidad sin embargo,  se 

identificó internos con trastorno disocial;  la privación de libertad por su ambiente 

inadecuado estructural y socioambiental, representa un factor mantenedor de patologías y 

alteraciones psicológicas; existe mayor prevalencia de trastornos del comportamiento 

relacionado a la inclinación sexual, reflejado en comportamiento pederasta en algunos 

internos de género masculino; un alto índice de internos se encuentran adaptados actualmente 

al medio penitenciario. Finalmente se concluye que, las condiciones ambientales del 

internamiento penitenciario así como el largo tiempo de permanencia de los internos e 

internas en dicho establecimiento generó impacto en su personalidad y comportamiento 

haciéndose evidentes a través de comportamientos disruptivos y desadaptativos asociados al 

ambiente hostil en el que se desenvuelven actualmente, no todo interno tiene una 

psicopatología de base sin embargo, la privación de libertad agudiza, detona, o mantiene un 

rasgo o trastorno, un fenómeno psicológico conocido como “indefensión aprendida” se ve 

enmascarada como una posible adaptación al medio. 

 

 

Palabras Clave: condición, ambiente, sentencia, internamiento penitenciario, 

personalidad, comportamiento. 
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SUMMARY 

     This research sought to identify how the environmental conditions of prison detention, as 

well as high sentences, influence the personality and behavior of inmates. The research was 

exploratory, descriptive - transversal; Using statistical and clinical methods, the following 

techniques were used: informed consent and a structured survey and, as instruments: 

structured psychological clinical history and the application of the IPDE Evaluation 

Questionnaire - ICD 10 Module. The Population was established in the Center of Deprivation 

of Freedom of Adult Persons in Conflict with the Law of Loja, the investigative sample was 

delimited in 60 inmates, which were evaluated. The results show that the great part of the 

evaluated population has felt significant changes since entering the center; the predominant 

personality type is Cognitive Type, the most frequent personality trait is ananctastic; there is 

a low prevalence of personality disorders; however, inmates with a dissocial disorder were 

identified; the deprivation of liberty due to its inadequate structural and socio-environmental 

environment, represents a sustaining factor of pathologies and psychological alterations; there 

is a higher prevalence of behavioral disorders related to sexual inclination, reflected in 

pedophile behavior in some male inmates; a high index of inmates are currently adapted to 

the penitentiary environment. Finally, it is concluded that the environmental conditions of the 

prison internment as well as the long time spent by the inmates in that establishment 

generated an impact on their personality and behavior, making themselves evident through 

disruptive and maladaptive behaviors associated with the hostile environment in which they 

live. currently develop, not every inmate has a basic psychopathology however, the 

deprivation of liberty sharpens, detonates, or maintains a trait or disorder, a psychological 

phenomenon known as "learned helplessness" is masquerading as a possible adaptation to the 

environment. 

 

 
 

Key words: condition, environment, sentence, prison confinement, personality, 

behavior. 
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c. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo investigativo titulado “CONDICIONES AMBIENTALES DEL 

INTERNAMIENTO PENITENCIARIO Y LAS SENTENCIAS ELEVADAS, Y SU 

INFLUENCIA EN LA PERSONALIDAD Y COMPORTAMIENTO, DE LAS 

PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD DEL CENTRO DE PRIVACIÓN DE 

LIBERTAD DE PERSONAS ADULTAS EN CONFLICTO CON LA LEY DE LOJA Y 

ZAMORA CHINCHIPE, 2017-2018”, donde la característica y causa principal de esta 

investigación se debe a que indagaciones previas determinan que la institucionalización o 

privación de libertad puede ser generador de diversas alteraciones en el ámbito de la salud 

mental, poniendo en juego el proceso de adaptación de cualquier persona que se vea privada 

de su libertad y de sus derechos como ciudadano, siendo importante así  remitirse al ámbito 

de la personalidad y de comportamientos disruptivos asociados directamente al motivo por el 

que estas personas están hoy en día cumpliendo una alta sentencia.  

Para analizar esta problemática es necesario mencionar que el centro de privación de 

libertad de la ciudad de Loja tiene tanto situaciones positivas como negativas y precisamente 

entre estas últimas el espacio limitado he inadecuado, el hacinamiento, y algunas otras 

condiciones estructurales y socioambientales pudieran ser causantes de diversas 

psicopatologías en los internos, o poner a prueba sus procesos de adaptación, pero si a esto 

último se le suma el tiempo de permanencia en dicho ambiente y a su vez el tipo y rasgos de 

personalidad, pudiéramos estar frente a la piedra angular que responda a la pregunta de ¿Por 

qué algunas personas no terminan de rehabilitarse realmente y otras si tienen cambios 

positivos tras su privación de libertad?. 

La investigación de esta problemática social estuvo orientada a la verificación de cuatro 

variables, dos dependientes y dos independientes, las misma que son tanto cualitativas como 

cuantitativas, las dos variables independientes (condiciones ambientales y sentencias 
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elevadas) que constituyen las causa o factores de la problemática investigada, fueron tratadas 

través de métodos y técnicas estadísticas, lo que permitió cuantificar numéricamente la 

incidencia de los aspectos investigados a través de la historia clínica y encuesta aplicadas a 

los individuos muestra de estudio, mientras que, las variables dependientes (Personalidad y 

Comportamiento) constituyen por otro lado los efectos o consecuencias derivadas de las 

variables independientes, cuyos resultados permitieron establecer las conclusiones respecto al 

tema de una manera probabilística coherente.  

El presente tema se desarrolló buscando cumplir con los siguientes objetivos específicos: 

Detectar los tipos de personalidad predominantes, así como sus posibles cambios, en las 

personas privadas de libertad con sentencias elevadas del CPLPAL. 

Describir como las condiciones ambientales influyen en la personalidad de los internos o 

personas privadas de libertad con sentencias elevadas del CPLPAL. 

Analizar de qué manera influye la privación de libertad en las conductas y 

comportamientos que presentan los internos. 

Determinar cómo los procesos de adaptación se ven modificados por el internamiento 

penitenciario. 

La metodología utilizada para el sustento y desarrollo de la investigación son el método 

clínico, método estadístico, método descriptivo; así mismo en cuanto al ámbito clínico, la 

presente investigación se realizó por medio de la aplicación de técnicas e instrumentos 

psicodiagnósticos: para la recolección de datos en el campo de investigación se procedió a 

firmar el consentimiento informado, a continuación se procedió a llenar la encuesta 

estructurada por parte de las y los internos, y posteriormente, a aplicar el reactivo psicológico 

utilizado (Cuestionario de Evaluación IPDE Módulo CIE – 10). Las técnicas y métodos antes 

mencionadas están encaminadas a identificar como el ambiente penitenciario, tanto sus 

condiciones ambientales-estructurales como socioambientales, influyen en la personalidad y 
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comportamiento de las personas privadas de libertad (PPL) de género tanto femenino como 

masculino con sentencias elevadas, desde cinco años en adelante, de permanencia en el 

centro penitenciario en donde se ejecutó el presente estudio. 

La muestra utilizada para dicho estudio de investigación inicialmente se la llevó a cabo 

con una población total de 100 personas privadas de libertad, de género masculino y 

femenino, que permanecen recluidos durante largo tiempo (sentencias elevadas) en el Centro 

de Privación de Libertad de Personas Adultas de Loja y Zamora Chinchipe, tomando en 

cuenta criterios de inclusión, exclusión y de eliminación finalmente la muestra total quedó 

delimitad en 60 personas privadas de libertad entre ambos géneros. 

Considerando lo antes expuesto, es conveniente resumir también la distribución de temas 

abordados en la estructura del presente trabajo. 

En el capítulo uno se hace una breve referencia sobre el internamiento penitenciario, 

condiciones ambientales y procesos adaptativos, donde se tratan temas como derechos 

humanos de las personas privadas de libertad en Ecuador, la realidad actual de los 

establecimientos y sistemas penitenciarios en nuestro medio tanto en Ecuador, como en 

nuestra ciudad, la crisis psicológica a causa de factores como la privación de libertad, así 

como la puesta en marcha de los procesos de adaptación individuales. 

El capítulo dos, que titula Reseña sobre la Personalidad, hace referencia a los antecedentes 

acerca de las teorías de personalidad más significativas, sobre algunas definiciones de autores 

relevantes que hacen en cuanto a la personalidad; se trata también sobre la dinámica de la 

personalidad, y sobre cómo y cuándo se da el desarrollo y cambios de la misma. 

En el capítulo tres en donde se relaciona la Personalidad y el Comportamiento, en el que 

se hace una conceptualización sobre normalidad y patología, también se hace diferencias 

significativas en cuanto a la conceptualización entre rasgo, tipo y trastorno de personalidad, 

además se hace referencia a la personalidad y comportamiento dándose una breve descripción 



7 

de lo que se entiende como biotipología criminal basándose en algunas teorías, para 

finalmente integrar conceptualizaciones previas. 

La importancia de la presente investigación reside no solo en poder identificar qué 

alteraciones en cuanto a la personalidad y comportamiento son las más comunes, sino 

también detectar de qué manera el tiempo y el ambiente impacta en los sujetos, para de esta 

forma poder generar una intervención adecuada para dichas problemáticas, y que de esta 

forma también, quede como precedente en este centro privativo de libertad un llamado de 

atención para que a futuro se pueda modificar el ambiente, enfocado en necesidades primarias 

y básicas para que las personas recluidas en dicho centro tengan un trato y tratamiento 

integral acorde a su necesidades más remarcables y así poder garantizar una mejor y mayor 

rehabilitación social en dicha población. 

El abordaje del presente estudio a través de los objetivos y las variables permitió llegar a 

las siguientes conclusiones: El tipo de personalidad más frecuente en esta población es de 

tipo Cognitiva y su rasgo asociado es el anancástico de la personalidad; no toda persona 

privada de libertad  tiene una psicopatología de base; existe una minoritaria población que 

presenta un trastorno disocial de la personalidad; el ser privado de libertad intensifica, 

agudiza, detona o mantiene dichos rasgos o trastornos evidenciándose en sus 

comportamientos desadaptativos; las condiciones internas y el ambiente siguen siendo la 

menos idóneas, creadoras de un medio hostil, aunque ante los ojos de los internos 

paradójicamente sean las adecuadas; para la mayoría de los internos la privación de libertad 

representa un factor mantenedor de su psicopatología o conflictos. 

Frente a lo antes mencionado se recomienda: crear un programa de tratamiento 

psicológico orientado a las problemáticas identificadas en dicha población; generar 

evaluaciones y terapias psicológicas enfocas a identificar y abordar factores etiopatogénicos y 

nosológicos en cada área de cada individuo; como recomendación para los dirigentes del 
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centro penitenciario disponer e implementar de un plan de abordaje integral con un equipo 

multidisciplinario para cubrir las diversas problemáticas de los privados de libertad; 

garantizar las condiciones estructurales y ambientales adecuadas donde viven hoy en día los 

privados de libertad.  
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d.  REVISIÓN DE LITERATURA 

CAPÍTULO 1: Internamiento Penitenciario, Condiciones Ambientales y Proceso 

Adaptativo 

1.1 Derechos humanos de las personas privadas de libertad en Ecuador 

Según se menciona en Chacón y Yépez (2012), nuestro País no tenía un establecimiento 

que cuidara el acatamiento de los derechos humanos, como tampoco una institución que 

sirviera de mediadora entre la administración de la justicia y el gobierno. Es desde del año 

2007 que se crea el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, el cual se ocupó de 

las idoneidades de los Centros de Rehabilitación Social del país. También se otorgó el 

Control Nacional de Rehabilitación Social (CNRS), que hace tiempo estaba a cargo de la 

Fiscalía. Es por tal motivo que muchos de los centros penitenciarios, quedaban en total 

abandono, por esa división de dicho control. 

Además, según se especifica en Naciones Unidas (2004a), en nuestra sociedad las 

personas privadas de libertad (PPL), constituyen parte de un sector vulnerable, por las 

condiciones a las que tienen que enfrentarse una vez perdida su libertad; en la actualidad se 

puede decir que al menos en nuestro medio los centros penitenciarios, pese a que han tomado 

el nombre de centros de rehabilitación social, lastimosamente siguen siendo lugares donde se 

siguen violentando los derechos de las personas que se encuentran en su interior pagando 

sentencias, dando origen a que el mismo ambiente propicie el desarrollo de conductas, cada 

vez menos apropiadas. 

Por su parte como se especifica en Zaffaroni (1984), que, en la Constitución de 

Montecristi del 2008, se dio un gran paso para tomar en cuenta los derechos humanos de las 

PPL, en nuestra Carta Magna, se procedió así mismo a enumerar los derechos en el Código 

Orgánico Integral Penal (COIP), cuya iniciativa fue robustecer tratados internacionales de 

derechos humanos, sin embargo, en nuestro país muchas de las veces no se ponen en práctica. 
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De acuerdo a lo correspondiente en el capítulo IV del COIP, en su apartado 4.3 sobre el 

Reglamento de evaluación de la conducta y disciplina de los internos imputados, acusados 

sentenciados en los centros de rehabilitación social del país, sobre una consideración especial 

del consejo nacional de rehabilitación especifica que: “el Estado ecuatoriano, a través del 

Consejo Nacional de Rehabilitación Social, órgano rector de la política penitenciaria 

nacional, tiene la obligación de velar por el cumplimiento de los derechos de los privados de 

la libertad que guardan prisión en los Centros de Detención Provisional y de Rehabilitación 

Social del país” (COIP, 2014a, apartado 4.3). 

A breves rasgos los derechos humanos de las personas privadas de libertad que 

constitucionalmente deberían aplicarse son entre otros: 

Según el Art. 51 de la Constitución de la República del Ecuador, señala de manera expresa 

7 derechos que deben reconocerse a las personas privadas de libertad. 

“Art. 51.- Se reconoce a las personas privadas de la libertad los siguientes derechos:    

1. No ser sometidas a aislamiento como sanción disciplinaria. 

2. La comunicación y visita de sus familiares y profesionales del derecho. 

3. Declarar ante una autoridad judicial sobre el trato que haya recibido durante la privación de 

la libertad. 

4. Contar con los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar su salud integral 

en los centros de privación de libertad.    

5. La atención de sus necesidades educativas, laborales, productivas, culturales, alimenticias 

y recreativas. 

6. Recibir un tratamiento preferente y especializado en el caso de las mujeres embarazadas y 

en periodo de lactancia, adolescentes, y las personas adultas mayores, enfermas o con 

discapacidad. 
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7. Contar con medidas de protección para las niñas, niños, adolescentes, personas con 

discapacidad y personas adultas mayores que estén bajo su cuidado y dependencia. 

Existen otros artículos dentro del COIP que a su vez se interrelacionan con otros, afines 

con la misma constitución del Ecuador, sin embargo, los antes mencionados en resumen son 

los que deberían respetarse cuando la persona pierde su libertad y se encuentra dentro de un 

centro privativo de reclusión según lo especifica la ley en nuestro país. Sin embargo, en el 

Ecuador es donde se observa una mayor vulneración contra estos mismos derechos ya que 

han sido opacados por la dura opinión personal y social de nuestro medio que se tiene sobre 

un “delincuente”, así como su estigmatización, duras críticas y falta de conocimientos sobre 

una realidad interna. 

1.2 Realidad actual de los establecimientos y sistemas penitenciarios en el Ecuador y 

Loja 

La mayoría de los sistemas penitenciarios están basados en un conjunto de principios 

orgánicos que están fundados en los problemas que han dado origen a las reformas 

carcelarias. Según nuestro régimen penitenciario “El sistema penal y el tratamiento tendrán 

como finalidad la educación del sentenciado y su capacitación para el trabajo, a fin de obtener 

su rehabilitación que le permita una adecuada reincorporación social”. 

Como se explica en el COIP (2014b), Título III Del Sistema y Régimen Penitenciarios, 

Capítulo I Del Sistema Penitenciario, Artículo 10, entre los principios rectores que rigen 

nuestro actual sistema penitenciario y que hoy en día es precisamente el que más fallas que, a 

criterio personal, tiene, y que  en nuestro medio sucede; es el de “Principio de 

Individualización”, el mismo acuerda que: “debe de existir una individualización tanto como 

para las penas así como para el tratamiento de cada privado de libertad, que consagra la 

Constitución Política de la República y el derecho penal; y, consecuentemente aplicará, en la 

ejecución de las mismas.” (p. 8); quizá vale la pena empezar mencionando que una de las 
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principales falencias de nuestro actual sistema, es haber dejado de comprobar el 

cumplimiento en su totalidad de dicho principio. 

Como se menciona en Tocora (1990), en nuestro país la estructura del sistema 

penitenciario está dispuesta por el Consejo Nacional de Rehabilitación Social (CNRS) y la 

Dirección Nacional de Rehabilitación Social (DNRS). La primera está encargada de concretar 

las políticas del estado, en cuanto a la rehabilitación social; la segunda se mueve como cuerpo 

dependiente del Consejo Nacional y compone la unidad ejecutiva superior de la política 

penitenciaria. 

Por su parte Vega Uquillas (como se cita en Pontón y Torres, 2007), menciona que se 

registran en el país 12 centros carcelarios que ingresaron en la clase de “casas adaptadas para 

prisión”; mientras que 14 establecimientos fueron catalogados como “construidos para fines 

de reclusión o prisión”. 

Entre algunos de los centros más importantes del país, por su antigüedad y estructura, la 

mayoría de estos fueron creados desde 1970 tras crearse la Dirección Nacional de Prisiones; 

según las estadísticas, en el 2011 se dice que hasta ese entonces existían ya 42 centros 

carcelarios en el Ecuador, entre estos se encuentran: el Penal “García Moreno”; el Centro de 

Rehabilitación No2; la Penitenciaría Modelo del Litoral, La Roca, las Cárceles de Mujeres de 

Quito y Guayaquil, entre otros. En la actualidad existen cerca de 36 centros penitenciarios en 

nuestro país.  La obra de crear más centros de reclusión, es entre otros estilos presentes en 

Latino América, la forma en que el estado ha gestionado sin éxito la crisis penitenciaria. 

Según Núñez (2006a), la problemática del sistema penitenciario en nuestro país va mucho 

más allá, pero se circunscribe básicamente alrededor de tres amplias problemáticas: la 

organización de dicho sistema, la gestión administrativa y financiera, la situación general de 

la población recluida, así como el incumplimiento con los derechos humanos de las personas 

privadas de libertad, entre otros problemas como el de la corrupción. 
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La sobrepoblación dentro de los centros penitenciarios es un problema que aparece con la 

aplicación de las políticas antidrogas, de comienzos de los años 90, cuando el Estado 

ecuatoriano asumió la estrategia antinarcóticos específica en Estados Unidos a inicios de los 

años 80, es decir en el país en los últimos años ha aumentado las detenciones asociada al 

problema de estupefacientes y otros, sin embargo no se puede comprender como es que con 

tantas formas de control para quienes ingresan al interior de un centro penitenciario, exista en 

su interior de forma masiva armas de todo tipo, así como drogas de todo tipo. 

En cuanto a la gestión financiera, que es un punto importante a considerar, ya que de este 

depende el buen estado del ambiente físico donde habitan las personas privadas de libertad; 

según Lenin Monroy, Director Financiero de la DNRS, las entregas de recursos desde la 

DNRS hacia los distintos centros privativos de libertad del país está en función del número de 

privados de libertad y de situaciones  como la cantidad de personal penitenciario y los 

servicios básicos, entre otras, sin embargo en este monto no se toma en cuenta planificaciones 

de posibles proyectos  de carácter  interno de manera individual de cada centro penitenciario, 

teniendo incluso que acudir a la ayuda de otras instituciones gubernamentales, que se 

considera como otra problemática del sistema penitenciario. El problema es la pobre 

distribución de las asignaciones presupuestarias a cada centro penitenciario del país (Núñez, 

2006b). 

Pese a que el supuesto presupuesto económico fijado al sistema de rehabilitación social 

anualmente, el mismo que ha aumentado durante los últimos años, estos capitales no han 

permitido ofrecer un trato digno a las PPL, ya que de manera constante los mismos se quejan 

de que hay mala alimentación, que no hay agua potable o, que no hay material médico para 

brindar ayuda, incluso al momento, al menos en nuestro centro penitenciario, no hay un 

médico de carácter estable para que pueda atender a los internos.  
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EI aumento poblacional penitenciario durante los últimos veinte años ha provocado que 

mantener el control dentro de los mismos sea cada vez más complicado, por lo que en 

algunos centros penitenciarios por la situación económica no toman en cuenta la necesidad de 

personal de seguridad idóneo de acuerdo a la población de cada centro, por lo que en nuestro 

medio incluso se conoce que la persona privada de libertad debe disponer de recursos 

económicos para poder sobrevivir internamente. Se considera que en nuestro país la mayoría 

de personas recluidas pertenece a clases baja y media-baja socioeconómicamente hablando, 

generando así también muchos y graves problemas a su familia (Núñez, 2006c). 

Otra problemática observada es que existe disminución en cuanto a los permisos con 

relación a la frecuencia de visitas, lo que constituye en las PPL la necesidad de buscar otras 

formas de supervivencia internamente, así, dicha condición de insolvencia, impuesta tantas de 

las veces  por el mismo  sistema de corrupción, es la causa de existencias de violencia 

intracarcelaria, la misma que por sí sola ya se considera otra problemática para el sistema; por 

lo tanto, la sobrepoblación, hacinamiento y violencia en los penitenciarios del país son los  

fenómenos más frecuentes relacionados  con la crisis que hoy en día cruza la institución 

penitenciaria, las mismas que hasta el momento actual no tiene respuestas ni soluciones 

viables. 

Por otro lado, según se especifica en las Naciones Unidas (2004b), existen las llamadas 

Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos en su regla número 53 dispone que “A. En 

los establecimientos mixtos, la sección de mujeres estará bajo la dirección de un funcionario 

femenino responsable, que guardará todas las llaves de dicha sección del establecimiento. B. 

Ningún funcionario del sexo masculino ingresara en la sección femenina sin ir acompañado 

de un miembro femenino del personal. C. La vigilancia de las reclusas será ejercida 

exclusivamente por funcionarios femeninos. Pero, esto no descartará que funcionarios del 

sexo masculino, especialmente los médicos y personal de enseñanza, desempeñen sus 
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funciones profesionales en establecimientos o secciones reservados para mujeres”. Pero en la 

mayoría de centros penitenciarios como por ejemplo el nuestro el director es uno solo para 

ambos pabellones y de sexo masculino, además ingresan indiscriminadamente de su función, 

hombres y mujeres al pabellón de mujeres, así mismo los guías penitenciarios son de sexo 

masculino, lo cual es motivo de una serie de abusos en esta población femenina. 

Por su parte la  Regla 31 en donde se expresa que “ Las penas corporales, encierro en 

celda oscura, así como toda sanción cruel, inhumana o degradante quedarán completamente 

prohibidas como sanciones disciplinarias”, sin embargo, en nuestro medio y para los tiempo 

actuales esto se sigue dando de manera indiscriminada muchas veces frente al conocimiento 

de las autoridades, de esta forma es difícil y contradictorio hablar de un sistema penitenciario 

que genere una rehabilitación integral y una reinserción social adecuada (Naciones Unidas, 

2004c). 

Nuestro país se basa en las reformas tendientes a la innovación del sistema penitenciario, 

que data desde 1982 con el Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, el cual fue 

suprimido por el Código Orgánico Integral Penal, infundido en los principios del régimen 

progresivo, la misma que en la práctica no ha sido posible cumplir, a causa de factores tanto 

internos y externos relacionados con la función legislativa y judicial. 

Por lo tanto, en la regla 8 de Las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos 

dispone que “Los reclusos pertenecientes a categorías diversas deberán ser alojados en 

diferentes establecimientos o en diferentes secciones dentro de los establecimientos, según su 

sexo y edad, sus antecedentes, los motivos de su detención y el trato que corresponda 

aplicarles. Es decir que: a) Los hombres y las mujeres deberán ser recluidos, hasta donde 

fuere posible, en establecimientos diferentes; en un establecimiento en el que se reciban 

hombres y mujeres, el conjunto de locales destinado a las mujeres deberá estar 

completamente separado; b) Los detenidos en prisión preventiva deberán ser separados de los 
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que están cumpliendo condena; c) Las personas presas por deudas y los demás condenados a 

alguna forma de prisión por razones civiles deberán ser separadas de los detenidos por 

infracción penal; d) Los detenidos jóvenes deberán ser separados de los adultos” (Naciones 

Unidas, 2004d).  

El Centro de Privación de Libertad de Personas adultas de Loja se encuentra actualmente 

ubicado en la avenida Emiliano Ortega frente a la ciudadela los Faiques; el centro 

actualmente cuenta con los siguientes departamentos y otras dependencias: 

Dirección, secretaria, Financiero, departamento Jurídico, departamento de Diagnostico, en 

sus subdivisiones del departamento psicológico, trabajo social, área educativa, área laboral, el 

departamento de Bienes donde se encuentra el departamento médico, psicológico, 

odontológico; los mismos pertenecen al Ministerio de Salud, más no es un servicio propio del 

mismo Centro Penitenciario; además existe el departamento o área de seguridad, y la factoría 

o área de alimentos o comida. 

En el centro penitenciario de Loja que alberga personas infractoras a nivel local y de la 

Zona 7, actualmente cuenta con una clasificación y ubicación poblacional de acuerdo con las 

normas legales y del mismo centro de privación de libertad que es por pabellones, 

encontrándose divididos de la siguiente forma: 

Pabellón A: se encuentran los autores de delitos leves y con más del 50% del 

cumplimiento de la pena. 

Pabellón B: autores de delitos graves, delitos contra la vida, reincidentes y habituales, con 

mala conducta. 

Pabellón C: personas de la tercera edad, con problemas de salud, en procesos de 

rehabilitación. 

Pabellón E: de alta seguridad, con sentencias elevadas, en pleno cumplimiento de 

sentencias. 



17 

Pabellón D: consumidores crónicos de sustancias o drogas. 

Pabellón de choferes: delitos o contravenciones de tránsito. 

Pabellón F: dificultades adaptativas y de consumo crónico. 

Pabellón G: de separación temporal, aislamiento provisional para control de conductas. 

Departamento de observación: o cuarentena para valoración de conductas. 

Calabozo de fiscalía: para protección de víctimas y testigos. 

Pabellón de Mujeres “Santa Marta”, donde se encuentra toda la población femenina 

indistintamente de los delitos cometidos por las mismas. 

Hasta el mes de noviembre del 2017, existía un número total de 942 internos de los cuales 

166 pertenece a la población con sentencias elevadas entre hombres y mujeres. 

Finalmente, y a manera general del tema, se puede señalar a manera particular la 

inexistencia de un adecuado cuidado y atención médica y sobre todo psicológica ya sea por 

falta de recursos humanos o económicos, que es un indicador de violación a los derechos 

humanos para las PPL presentes en el sistema. Esto demuestra que el número de médicos, 

psicólogos y psiquiatras es escaso para atender la gran cantidad de internos con lo cual se está 

infringiendo con lo dispuesto en la regla 22.1 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de 

los Reclusos, así podemos resumir la situación actual del sistema penitenciario en nuestro 

país y de la misma forma en nuestra ciudad, relacionándolo a continuación con el impacto 

que tiene la permanencia (sentencias elevadas) en los sujetos, como generadora de diversos 

conflictos sumado a otras situaciones ambientales y personales. 

1.3 Proceso de adaptación: Crisis psicológica a causa de la privación de libertad 

“En la cárcel no se viven 365 días al año, sino un día 365 veces” (Valverde, s.f). 

Como refiere Miralles (como se cita en Bravo, s.f), “la reclusión y efectos que produce el 

encarcelamiento reduce gradualmente la estructura del yo hasta destruirla completamente en 

la alienación; erradicado de su medio por el aislamiento, se debilita en su estructura interna y, 



18 

si bien se amedrenta, no se reeduca ni se resocializa; por el contrario, su relación con el 

entorno social se vuelve caótica y lejos de crecimiento interior caminará indefectiblemente 

hacia su destrucción moral y ruina psíquica”. 

Frente a lo antes mencionado Ruiz (s.f), menciona que no solo se trata de cuestionar y 

comprender, sino aceptar la forma en que dicho sufrimiento psíquico se produce, no solo con 

la presencia de algún signo o síntoma, sino con una forma en que los sujetos manifiestan su 

conducta ante determinadas circunstancias de la vida, en este caso el encierro y, que cada 

persona así mismo con su individualidad forje sus interpretaciones sobre el ambiente que le 

rodea como una dimensión tanto subjetiva como objetiva.  

En cuanto a este apartado es importante entender e identificar como existe un impacto 

generada por la propia experiencia, sumado a las circunstancias que internamente ocurren, así 

dicha situación ha podido ser abordada desde diferentes enfoques, tales como la psicología 

clínica, la psicología social y la sociología, así para Herrera et al. (2014) varios factores 

pueden quebrantar la estabilidad psíquica y culminar a la larga en el deterioro de estas 

dimensiones psicológicas de la persona; por una parte, la misma situación de ser encarcelado 

encubre el carácter de un evento traumático para la vida de un sujeto, en especial si es por 

primera vez aunque muchas de las veces existe contradicción ya que es percibido por los 

internos como un ambiente favorable. 

Si bien es cierto se puede notar que en algunas PPL dependiendo de algunas características 

personales, más el tiempo de permanencia se da de a poco un tipo de “adaptación”, por otro 

lado, muchos otros pueden verse desbordados por la misma presión que en ellos genera el 

ambiente en el que se encuentran diariamente, llevando a repercusiones en su personalidad y 

por ende en su comportamiento. 

Como lo menciona Crespo (2017), entre algunos de los factores que pueden impactar en 

esta estructura se encuentran entre otras: la misma condición de internamiento, alejamiento 
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de las redes sociales y familiares o de apoyo, impacto en su vida laboral, estrés a nivel 

cognitivo asociado a las preocupaciones por la situación familiar y situaciones legales 

jurídicas, el hacinamiento, la falta de privacidad, tiempo libre o de ocio internamente, 

facilidad o dificultad personal para participar en determinadas situaciones de carácter 

institucional,  la duración de la condena, es decir el tiempo de permanencia en el 

penitenciario, posibles traslados de un centro a otro, situaciones de violencia carcelaria, tanto 

institucional como interpersonal; en otras palabra la lucha por la supervivencia interna; por 

otro lado dicha “adaptación” tampoco es del todo positiva, pues en muchas de las ocasiones 

es mas a términos de aprendizajes negativos, y replicaciones de conductas poco aceptables, o 

el hecho de que se acostumbran a esa vida y no mantiene en la mira metas y objetivos para un 

nuevo estilo de vida para sí mismos. 

Todo lo antes mencionado es una visión a manera general sobre algunos de los factores 

situacionales que están implicados en la afección de un equilibrio psicológico de las PPL; los 

mismos que se ven reforzados por factores psicosociales y delincuenciales del individuo, así 

como también su personalidad lo que juega un papel importante si se habla de adaptación.  

Según Kübler-Ross, una psiquiatra suizo – estadounidense quien identificó cinco pasos 

por los que un sujeto atraviesa tras una pérdida significativa, y que aplica también para una 

serie de factores situacionales en un sujeto en cuanto al propio proceso de adaptación, la PPL 

atraviesa un proceso de duelo, más aún cuando su ingreso es por primera vez, dicho proceso 

no siempre suele darse en el mismo orden en cada individuo: así la persona puede atravesar 

por negación, ira o extensa frustración, negociación, depresión y aceptación, lo cual en esta 

población suele ser bastante particular, en ocasiones no se llega a esta última etapa, o se hace 

de una manera desadaptada poco apropiada. 

Según un estudio realizado en una población semejante por el Colegio de Abogados de 

Pamplona las características más comunes de dicho proceso de adaptación suelen ser: 
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Toxicomanía, por presentar problemas relacionado al consumo de sustancias, de esta forma 

poder tolerar más su estadía en estos centros; conducta egocentrista, intentando lograr con un 

mecanismo de defensa, un tipo de impermeabilidad a las influencias externas; tensión, debido 

al ambiente hostil; miedo, en cuanto aspectos desconocidos de lo que le espera vivir 

internamente y a su salida posterior; agresividad, por dificultad para manejarse en dicho 

ambiente; desconfianza, dado incluso por expectativas mal ajustadas de su realidad, que le 

lleva a una conducta hostil. Siguiendo así mismo a Dewey (2014a), la conducta es resultado 

de ciertas peculiaridades psicosociales de los internos, de las cuales las más notables son:  

desmotivación, con baja autoestima, dificultad para tomar decisiones, iniciativa restringida, 

falta de autonomía, carencias afectivas, déficit en las habilidades sociales, las que proceden 

de familias sin trabajo, con un nivel sociocultural bajo, con pocas aspiraciones y que luchan 

por la supervivencia, desconfianza hacia todo lo referente con la Institución, percepciones  de 

ser mal visto por la sociedad. 

CAPÍTULO 2: Reseña sobre La Personalidad 

2.1 Definición de personalidad 

Como se explica en La Psicología de la Personalidad de los autores Gómez et al. (2005a) 

esta puede ser definida como la estructura dinámica de un sujeto o individuo, la misma que es 

un conjunto de características psicológicas, conductuales, emocionales y sociales, de esta 

manera los griegos adjudicaron la expresión de la palabra persona a la máscara que utilizaban 

los actores en los teatros para identificarse con alguien en específico, estos actores utilizaban 

esta máscara y actuaban de acuerdo al personaje que personificaban. Por lo tanto, del 

concepto de persona deriva el término personalidad, lo que significa que la personalidad es lo 

que establece quién es cada quién y cómo nos mostramos en el medio ambiente. 

A lo largo del tiempo como vimos en el apartado anterior se ha intentado dar un concepto 

universal sobre personalidad, así mismo la mayoría de autores convergen en características 
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conceptuales similares por su radical importancia como formadora de la estructura principal 

en la psique de un individuo; así revisaremos algunos conceptos sobre cómo puede ser 

definida este constructo fundamental de la Personalidad. 

Como se hace referencia en Gómez et al. (2005b) algunos autores reconocidos definen la 

personalidad de la siguiente manera: 

Kotler, define a la personalidad así: "es el concepto de sí mismo o autoimagen de una 

persona, la cual es una compleja imagen mental que las personas tienen de sí mismos." 

Según Gordon Allport la personalidad es "la organización dinámica de los sistemas 

psicofísicos que determina una forma de pensar y de actuar, única en cada sujeto en su 

proceso de adaptación al medio". 

Según este mismo autor existen rasgos de personalidad: 

 Rasgo cardinal: una característica única que dirige buena parte de las actividades de una 

persona. 

 Rasgos centrales: Como la honestidad y la sociabilidad, por lo general van de cinco a 10 

en cualquier persona. 

 Rasgos secundarios: Características que inciden en el comportamiento en muchas menos 

situaciones y ejercen menos influencia que los rasgos centrales o cardinales. 

Sigmund Freud “es el patrón de pensamientos, sentimientos y conducta que presenta una 

persona y que persiste a lo largo de toda su vida a través de diferentes situaciones,”. “es la 

integración del yo, del superyó, y del ello”. 

Por su parte Catell la define así: “aquello que permite predecir qué hará una persona en 

una situación dada”. 

Eysenk por su parte definió personalidad como: “Una organización más o menos estable y 

duradera del carácter, temperamento, intelecto y físico de una persona, que determina su 

adaptación única al ambiente”. 
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Murray la identifica así: “es la continuidad de las fuerzas y las formas funcionales, 

manifestadas mediante secuencias de procesos organizados reinantes y conductas abiertas, 

desde el nacimiento hasta la muerte”. 

Adler la definió así “como el estilo de vida del individuo o su manera característica de 

responder ante los problemas de la vida, incluyendo sus metas vitales”. 

Jung por su parte establece “que se trata de la integración del yo, de los inconscientes 

personal y colectivo, los complejos, los arquetipos, la persona y el alma”. 

La personalidad entonces puede resumirse como un conjunto de características o patrón 

específico de sentimientos, emociones y pensamientos ligados al comportamiento, ósea, son 

los pensamientos, sentimientos, actitudes, hábitos y la conducta de cada individuo o sujeto, 

que permanece a lo largo del tiempo ante distintas situaciones diferenciando a un individuo 

de otro.  

La personalidad además persiste y se hace evidente en el comportamiento del individuo, a 

lo largo del tiempo, en distintas situaciones o momentos, dándole algo único a cada individuo 

que lo caracteriza como independiente y diferente; además, tiene una fuerte relación con la 

construcción de la identidad, la cual se distingue con peculiaridades denominadas rasgos que 

junto con otros aspectos del comportamiento se integran y definen claramente a un individuo, 

muchas de las veces ese mismo comportamiento tiene la tendencia a repetirse en el tiempo de 

una forma fija, sin que quiera decir que esa persona se comporte de modo igual en todos los 

casos.  

2.2 Breves antecedentes acerca de las teorías de la personalidad más significativas 

Se sabe que las primeras teorías acerca de la personalidad se relacionaron sobre el estudio 

constitucional de los sujetos, por ejemplo, Hipócrates (460-370 a.C) habló sobre la teoría de 

los humores (bilis negra, bilis amarilla, flema, sangre), ésta, como el primero de los estudios 

biotipológicos, que determinaría una supuesta forma de ser y comportarse, fue quizá de las 
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primera maneras de formalizar un concepto de personalidad como características externas e 

internas de un sujeto. 

Posteriormente esta misma teoría es tomada y reformulada por Galeno (129-199 d.C), para 

el estudio de los temperamentos y sus cuatro tipologías, por ejemplo la persona Sanguínea 

sería una persona alegre llena de entusiasmo y energía dado por la misma fuerza de la sangre; 

el melancólico tendría una prevalencia de tristeza, que era función de la bilis negra; el 

colérico se garantizaría por su irritabilidad, por acción directa de la bilis amarilla; el sujeto 

flemático sería un individuo de actividad lenta, por acción de la flema, y de hecho algunas de 

estas características son tomadas en cuenta desde un enfoque contemporáneo para los 

estudios biotipológicos criminales que abordaré de manera breve en capítulos posteriores. 

Posteriormente existió lo que se conoció como Frenología, cuyo propulsor en aquella 

época fue Gal, quien aseguraba que las características personales podrían ser evidenciadas 

tras el estudio de las características morfológicas de la forma del cráneo(frenología) y rostro 

(fisiognomía); además también existió otras teorías como las de la tipología y biotipología de 

Kretschmer por la subdivisión somática y morfología, y la de Sheldon basándose en la 

descripción de características embrionarias por sus capas tanto endomórfica, mesomórfica, 

ectomórfica, las misma que se mencionaran en el capítulo tres para hacer referencia a la 

correlación entre personalidad y comportamiento desde un enfoque biotipológico criminal. 

En cuanto a la personalidad y su estudio, podemos decir que es uno de los campos de 

estudio de la psicología clínica, dado que conocerla puede ayudarnos a comprender mejor los 

motivos que pueden llevar a un individuo a proceder, sentir, pensar y desenvolverse en un 

medio determinado; también nos ayuda a conocer la manera en la cual un individuo puede 

aprender e interactuar en su entorno. Como se explica en Millon et al. (2006a), las diferentes 

teorías de la personalidad como se explica a continuación, determinan el estudio y la 

compresión de una posible conducta inadaptada. 
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Desde lo antes mencionado existen diversos enfoques científicos-teóricos desde diferentes 

autores para poder interpretar y dar un mayor acercamiento a lo que se refiere a la 

personalidad. A continuación, se resume algunas de estas perspectivas más significativas y 

representativas. 

     2.2.1 Perspectiva Psicoanalítica. Esta teoría explica a la personalidad como inconsciente 

es decir más allá de la conciencia, la misma que se desarrolla por etapas, así enfatiza los 

efectos de las primeras experiencias sobre la personalidad. (Gómez et al.,2005c). 

Esta teoría y sus expositores comparten algunos principios esenciales: 

 La personalidad está determinada por experiencias actuales y, como la primera 

descripción, en las primeras experiencias de vida. 

 La personalidad puede entenderse mejor al examinarla en su desarrollo como una serie de 

etapas que se despliegan desde el desarrollo físico, cognoscitivo, y socioemocional del 

individuo. 

 Somos cada uno de los individuos quienes trasformamos mentalmente nuestras 

experiencias, dándole un significado que moldea nuestra personalidad. 

 Motivos inconscientes se encuentran detrás de algunos comportamientos intrigantes. 

 El mundo interior del individuo comúnmente está en conflicto con las demandas externas 

de la realidad, creando ansiedad que no es fácil de resolver.  

 La personalidad y adaptación son temas importantes de investigación psicológica. 

Es precisamente Sigmund Freud (como se cita en Gómez et al., 2005d) considerado como 

el arquitecto de la teoría psicoanalítica, desde una perspectiva “dinámica”, el cual enfatiza en 

la mente inconsciente que contiene la clave para comprender el comportamiento, vuestras 

vidas están llenas de tensión y conflicto, para reducirlos mantenemos bloqueada en nuestra 

mente inconsciente la información que nos afecta. 

Freud consideraba que la mente inconsciente era la clave para entender la personalidad. 
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Para Freud la personalidad tiene una estructura que se caracteriza por tres componentes 

esenciales: (Gómez et al.,2005e). 

El Ello consiste en instintos y es por lo tanto el repositorio de la energía psíquica del 

individuo, es decir es inconsciente, no tiene contacto con la realidad, se guía por el principio 

del placer, ya que esto evitaría el dolor. 

Por su parte el Yo es la estructura que enfrenta la realidad, la cual se rige por el principio 

de la realidad, intenta llevar el placer personal dentro de las normas de la sociedad. 

El Super Yo es la parte moral de la personalidad.  

Para esta teoría también es de importancia los mecanismos de defensa, precisamente es el 

yo quien utiliza muchas estrategias para resolver el conflicto entre las demandas de la 

realidad, los deseos del ello y restricciones del super yo, así que los mecanismos de defensa 

reducen la ansiedad al deformar la realidad de una forma inconsciente. 

Así entre ellos encontramos: 

La represión; domina el yo, saca los impulsos inaceptables de la conciencia y los manda a 

la mente inconsciente. 

La racionalización; en esta el yo reemplaza un motivo menos aceptable con uno más 

aceptable. 

Desplazamiento; el Yo cambia los sentimientos hacia un objeto inaceptable a otro más 

aceptables. 

Sublimación; el Yo reemplaza un impulso inaceptable con uno aceptables socialmente 

hablando. 

Proyección, el Yo atribuye defectos, problemas y faltas personales a otros. 

Formación reactiva, el Yo transforma un motivo inaceptable en algo aceptable. 

Negación: el Yo se niega a reconocer la realidad es que producen ansiedad. 
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Regresión; el Yo busca la seguridad de un periodo de desarrollo anterior frente a una 

situación de estrés o conflictiva. 

Freud creía que pasábamos por cinco etapas del desarrollo de la personalidad y que en 

cada etapa del desarrollo experimentamos placer en una determinada parte del cuerpo más 

que en otra, así Freud creía que nuestra personalidad adulta era determinada por la forma en 

que se veían resueltos estos conflictos entre estas primeras fuentes de placer: 

1. Etapa oral: (primeros 18 meses de edad), conductas como masticar, chupar, morder, son 

las principales fuentes de placer que reducen tención en un bebé. 

2. Etapa anal (18 meses a 36 meses de edad), el mayor placer del niño se encuentra en las 

funciones de eliminación asociadas al ano y sus funciones, ya que el ejercicio de los 

músculos de esta región reduce la tensión. 

3. Etapa Fálica (de 3 a 6 años de edad), el placer se enfoca en los genitales conforme el niño 

descubre que la autoestimulación es agradable. Según Freud esta etapa fálica tiene una 

importancia en el desarrollo de la personalidad debido a que pudiera explicar el desarrollo 

del complejo de Edipo, el desarrollo de un deseo intenso del joven niño de reemplazar al 

padre del mismo sexo y disfrutar cariños y halagos del padre del sexo opuesto. 

4. Etapa de latencia (de 6 años a la pubertad), el niño reprime todo interés en la sexualidad y 

empieza a desarrollar habilidades sociales e intelectuales, en donde enfoca su energía 

hacia áreas seguras y le ayuda a olvidar otros conflictos que atravesó en la etapa fálica. 

5. Etapa genital (adolescencia y edad adulta), es un redespertar sexual, y la fuente de placer 

sexual llega de alguien externo a la familia; si una persona lograba atravesar con éxito 

estas etapas y lograba resolverlas sería capaz de desarrollar una relación de amor maduro 

y funcionaria de manera independiente como adulto. 

Existen otros contemporáneos con Freud, como lo es Carl Jung, el cual compartía al igual 

que el anterior la importancia del inconsciente, se le daba peso a lo que denomino 
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inconsciente colectivo, en donde las experiencias de un pasado común podrían dejar una 

huella profunda en la mente humana, para Jung los arquetipos, eran ideas o imágenes con 

gran carga emocional que tiene significado simbólico para los sujetos.  

Un contemporáneo más de Freud fue Alfred Adler precursor de la psicología individual, el 

cual explica que las personas son movidas, por propósitos y metas, y son creadoras de sus 

propias vidas, también especifica que los factores sociales eran más importantes que la 

motivación sexual en la formación de la personalidad. 

Las aportaciones de Winnicott (como se cita en Gómez et al., 2005f) así mismo siguiendo 

la misma línea, se centraron en el papel de los objetos y fenómenos transicionales es decir el 

papel de la madre y el vínculo materno-filial en el desarrollo humano. El autor consideraba 

que los problemas mentales psicológicos se deben a fallos en el abasto de estimulación 

durante la infancia; según el niño vaya desarrollándose establecerá relaciones con el entorno 

y los diferentes seres que le rodean.  

Inicialmente establecen una serie de conductas o vinculaciones con objetos 

(transicionales) que ayudaran a hacer más tolerable la ansiedad, permitiendo que empiece a 

diferenciar entre el yo y el no yo. 

Así mismo el papel de la madre en el desarrollo es fundamental, ya que la preocupación 

maternal es captada por el niño otorgándole o no, seguridad y ayudando como yo auxiliar 

hasta que el niño consigue elaborar su propio self, por lo que el niño pasará por varias fases 

de dependencia hasta que pueda ser autónomo. 

Melanie Klein se enfoca principalmente en el aspecto práctico más que en el teórico, esta 

autora es considerada la fundadora de la teoría de las relaciones objetales, según la cual el 

individuo se relaciona con el entorno en función del tipo de vínculos que se establezcan entre 

sujeto y objeto; identificando algo a lo que llamo “Fantasía inconsciente”, expresándola 

como aquella expresión de los deseos internos y los instintos, que existen desde el inicio de la 
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vida de un sujeto, así estas fantasías son las que pudieran dirigir la conducta del niño y 

permitir comprender su actitud y modo de actuar a posterior. 

Sullivan se enfocó en la relación entre personas, haciendo énfasis en la capacidad de 

establecer relaciones interpersonales y la comunicación; “Lo interpersonal llega a asumir y a 

provocar lo intrapsíquico, entendiendo dichas relaciones como el principal motor y 

modificador de conducta”. Bajo este enfoque la personalidad es y se debe al patrón estable de 

situaciones interpersonales que caracterizan al ser humano. El autor consideraba que los 

problemas interpersonales son la principal raíz de malestar, como una lucha entre nuestros 

deseos y objetivos personales y el deseo de vinculación con los demás. 

Posteriormente la mayor parte de las teorías psicoanalíticas contemporáneas supusieron 

avances significativos en diferentes áreas del conocimiento, así como nuevos enfoques, lo 

que de acuerdo a esta teoría y sus raíces se considera a posterior como el “neoanálisis”. 

Por ejemplo, Wilhelm Stekel siguiendo la misma línea del psicoanálisis, dio un aporte 

importante al acuñar el término “parafilia” en sustitución de perversión. Él contrastó lo que 

llamó “fetichismo normal” de intereses extremos a que solo llegan a ser patológicos cuando 

han empujado todo el amor objetal a “un segundo plano y ellos mismos se apropian de la 

función de un objeto de amor, por ejemplo, cuando un amante se satisface por la posesión de 

un zapato de mujer y considera a la mujer como secundaria”; aporte importante para 

comprender comportamientos inadaptados a posterior. 

Otto Rank, entre tantos otros valiosos aportes hace referencia a la existencia del tipo 

adaptado, estas personas aprenden una "voluntad" que ha sido impuesta. Obedecen a la 

autoridad; a su código moral social y de la mejor manera posible, a sus impulsos sexuales. 

Esta persona sería una criatura pasiva y dirigida, tal y como son la mayoría de las personas, 

según el autor;  
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El autor pone también especial énfasis en la vida y muerte, así refiere que tenemos un 

"instinto de vida" que nos empuja a lograr la individualidad, la competencia y la 

independencia, así como hay un "instinto de muerte" que nos empuja a ser parte de una 

comunidad, de una familia o de la humanidad. Estos instintos se acompañan de un miedo 

particular a cada uno de ellos. El "miedo a la vida" es el miedo a la separación, a la soledad y 

al aislamiento; el "miedo a la muerte" es el miedo a perderse dentro del todo, al 

estancamiento o a no ser nadie. 

Sándor Ferenczi quien, entre algunos de sus valiosos aportes, relaciona las bases 

psicoanalistas  con experiencia perturbadoras vividas desde inicios de la vida por ejemplo; el 

abuso es una especie de "mal entendido" entre el "lenguaje" del adulto y el "lenguaje" de la 

criatura; mientras que un acto puede tener el significante  o ser interpretado por un lenguaje 

de "ternura" (el del infante), el mismo acto puede ser interpretado por el otro (el adulto) bajo 

su lenguaje de "significantes sexualmente activos" o “seducción"; esto puede desembocar en 

un abuso sexual por parte de un adulto con suficiente predisposición patológica como para 

lograr "Confusión" y en la "Identificación con el agresor" (un mecanismo de defensa) por 

parte del infante. Por otro lado, enfatizo, que probablemente muchos de los sufrimientos 

psíquicos y complicaciones seria causa de principios educativos iniciales, inapropiados. 

Así que "la identificación con el agresor" que supuestamente fue introducida o por Anna 

Freud en 1936, según nuevos datos, seria tras lo anteriormente mencionado, Ferenczi quien la 

señaló antes, ya en 1932, así en esta obra al describir como al ser abusado sexualmente un 

infante tiende inicialmente a rechazar el acto, pero termina por doblegarse e introyectar al 

agresor. 

Finalmente mencionaremos a Wilhem Reich fue además el primer psicoanalista que creyó 

en la influencia de los problemas socioeconómicos en los trastornos psíquicos, creador de la 

psicología corporal, en donde se busca la comprensión de cada individuo como la unidad 
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energética que en sí mismo contiene dos procesos paralelos, la psique o mente y el soma o 

cuerpo, así que para comprender posibles desadaptaciones primero deberemos comprender 

los procesos corporales conscientes e inconscientes que anteceden a todas la dimensiones 

psicológicas del ser humano, y así intervenir directamente en la parte física. 

     2.2.2 Perspectiva Conductual y Cognoscitiva Social. Esta teoría enfatiza la importancia 

de las experiencias ambientales y el comportamiento observable de la gente para comprender 

sus personalidades. 

Esta teoría precisamente ha fomentado un clima científico para entender la personalidad 

que destaca la observación del comportamiento, así la teoría cognoscitiva social enfatiza la 

influencia de los procesos cognoscitivos al explicar la personalidad y que sugiere que la gente 

tiene la capacidad para controlar su propio ambiente. 

Esta teoría también opina que la manera como el niño interpreta los sucesos del ambiente 

es diferente, a manera de como lo hacen los adultos, además según sus autores consideran la 

adquisición de conocimiento como un continuo proceso activo. 

Piaget por ejemplo habló sobre el desarrollo cognoscitivo se remarca la importancia de la 

interacción continua de los niños y sus ambientes. 

Por su parte la teoría del aprendizaje social explica como el ambiente proporciona muchas 

maneras para poder generar determinadas conductas, asimismo esta teoría se enfoca en la 

capacidad que tienen los niños para aprender observando a otro a su alrededor. 

Según el Conductismo de Skinner (como se cita en Gómez et al., 2005g), la personalidad 

es el comportamiento observado, visibles. El cual se ve influido por el ambiente externo; la 

personalidad no incluye rasgos y pensamientos internos, él creía que no tenemos que entender 

los procesos biológicos o cognoscitivos para explicar la personalidad (comportamiento). 

Según Skinner nuestro comportamiento siempre puede cambiar si encontramos nuevas 

experiencias; por ejemplo, según esta teoría se cree en la consistencia en el comportamiento 
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viene sólo de la consistencia en las experiencias ambientales, si un determinado patrón de 

comportamiento es recompensado en forma consistente, es probable que se haga constante, 

por lo tanto, al reestructurar las experiencias y las situaciones, la personalidad de un 

individuo puede cambiar. 

Según Bandura en su teoría cognoscitiva social, explica que la personalidad es aprendida e 

influida de manera intensa por experiencias ambientales, así esta teoría declara que el 

comportamiento, el ambiente y los factores cognoscitivos son importantes para entender la 

personalidad, además el autor afirma que el aprendizaje por observación es el aspecto clave 

de la forma en que aprendemos, ya podemos adoptar mismos patrones de dicho 

comportamiento. Sin embargo, según esta teoría se dice que, si podemos regular controlar 

nuestro propio comportamiento, a pesar de nuestro ambiente cambiante. 

Además, se menciona a la Autoeficacia, que es la creencia de que uno puede dominar una 

situación y producir resultados positivos, según este autor y otros más han mostrado que la 

autoeficacia está relacionada con varios desarrollos positivos en las vidas de las personas, 

incluyendo solucionar problemas, volverse más sociable, etc. Es decir, la autoeficacia ayuda a 

las personas en situaciones insatisfactorias a animarlas a creer que pueden tener éxito y seguir 

adelante. 

Por otro lado, el optimismo es un factor que se relaciona con el funcionamiento y 

adaptación positivos, Seligman (como se cita en Zepeda, 2008a) define a los optimistas como 

gente que explica las causas de malos eventos debido a causa externas, inestables y 

específicas. Los pesimistas explican los malos eventos debido a causas internas, estables y 

globales. 

Siguiendo a este último autor se ha creído correspondiente tomar en cuenta una de sus 

descripciones en cuanto a la representación sobre “la desesperanza aprendida” la cual ha sido 

replicada por muchos otros autores; y según el mismo autor esto hace referencia a otra de 
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tantas diferencias individuales y en como las personas interpretan el mundo, la misma tuvo 

sus inicios descriptivos en la teoría del aprendizaje, esta teoría podría explicar también como 

las personas aprende a volverse “desesperanzados” frente a las amenazas y al dolor; por 

ejemplo, si una persona se encuentra frente a una situación dolorosa al inicio esta intentaría 

cambiarla, sin embargo, si hay intento reiterativos de modificar la situación y fallan, entonces 

llega un momento en que la persona llega aceptarla como inevitable, es decir la persona se 

resignaría a estar desamparada, luego, si la situación mejorara, de manera que la persona 

pudiera escapar o modificarla,  esta misma persona continuaría actuando como desamparada, 

es decir, las personas pueden aprender a estar desamparadas, y aprender a no intentar mejorar 

sus circunstancias de vida, dando a una tendencia adaptativa. En la vida la desesperanza 

aprendida pudiera resultar siempre que las personas quedan cegadas en una situación 

desagradable, que parecería estar sin control, adecuando su vida a manera de adaptación poco 

positiva, y tomando frente a esto una nueva forma de comportamiento. 

     2.2.3 Perspectiva de los Rasgos. Esta teoría explica que un rasgo es una característica 

perdurable de la personalidad que tiende a guiar a ciertos comportamientos, de hecho, parte 

de nuestra existencia del día a día implica describirnos a nosotros mismos y a otros en 

función de rasgos. 

Además esta teoría declara que la personalidad consiste en disposiciones amplias 

perdurables que tienden a conducir a respuestas características, en otras palabras la gente 

puede describirse en función de las formas básicas en que se comportan , según esta, la gente 

que tiene una fuerte tendencia a comportarse en ciertas formas se describe como alta en esos 

rasgos, aquellos que tienen un tendencia débil a comportarse en ciertas formas se describen 

como bajos en esos rasgos, es decir los rasgos son fundamentos de la personalidad. 

Por ejemplo, según Gordon Allport (como se cita en Zepeda, 2008b), cada individuo era 

un conjunto único de rasgos de personalidad; además sostenía que, si podemos determinar los 
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rasgos de una persona, podemos predecir el comportamiento de dicho individuo en 

determinadas circunstancias. 

Allport identifico más de 4.500 rasgos de personalidad; por su parte Eysenck (como se cita 

en Vallejo y Leal, 2012a) decía que se necesitaban tres dimensiones para explicar la 

personalidad: 

 Introversión/extroversión: una persona introvertida es callada, reservada, pasiva y 

cuidadosa, una persona extrovertida es cautiva, optimista, sociable, simpática. 

 Estable/ inestable: la primera es tranquila, ecuánime, despreocupada, capaz de ejercer 

liderazgo; la inestables es irritable, ansiosa, inquieta, susceptible. 

 Psicoticismo: refleja el grado en que las personas están en contacto con la realidad, si 

controlan sus impulsos o son crueles o son cuidadosos son el resto. 

De esta forma este autor menciona que varias combinaciones entre estos pueden dar 

como resultantes una personalidad, por ejemplo, si una persona es extrovertida y a su vez 

inestables será impulsiva. Así mismo pensaba que una tercera dimensión de psicoticismo 

era necesaria para describir la personalidad de los individuos con un trastorno 

psicológico. 

Finalmente, en este apartado se hace referencia a la interacción Rasgo- Situación o 

estado; después de lo antes mencionado se puede decir que tanto el rasgo como la 

situación necesitan tomarse en cuenta para entender la personalidad, también están de 

acuerdo en que la consistencia dé la personalidad depende de la clase de personas, 

situaciones, y comportamientos observados, identificados. 

Las investigaciones de los estudios sobre rasgo-situación, aclaran más el vínculo entre 

ambos, por ejemplo, mientras más estrecho y limitado es un rasgo es más probable que 

pronostiquen el comportamiento; algunas personas son consistentes en algunos rasgos y 

otras son consistentes en otros; finalmente los rasgos de personalidad ejercen una fuerte 
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influencia sobre el comportamiento del individuo cuando las influencias situacionales son 

menos poderosas. 

     2.2.4 Perspectiva Humanista. Según los psicólogos Bohart y Greening (como se cita en 

Gómez et al., 2005h), esta perspectiva hace referencia a que la forma en como cada persona 

se percibe y así mismo al mundo que le rodea son elementos claves para la formación de su 

personalidad, además también recalcan que es necesario considerar a la persona completa y la 

tendencia positiva de la naturaleza humana, es decir nos da una visión de que la personalidad 

contiene una fuente potencial que puede desarrollarse en forma plena. 

Estas teorías enfatizan la capacidad de la persona para el crecimiento personal, la libertad 

de elegir nuestro propio destino y las cualidades humanas positivas, los psicólogos 

humanistas creen que cada persona tiene la capacidad de afrontar el estrés, controlar su ira y 

lograr lo que deseamos, cada uno de nosotros tiene por tal, la capacidad de abrirse paso y 

entenderse a sí mismo y al resto del mundo. 

Uno de los principales representantes de esta teoría y enfoque es Carl Rogers, el mismo 

que creía que la mayoría de la gente tenía considerable dificultad para aceptar sus propios 

sentimientos verdaderos, innatamente positivos, mientras crecemos las personas que son 

centrales o importantes en nuestras vida nos condicionan o no a alejarnos de estos 

sentimientos positivos; así  mientras luchamos con cumplir las normas de la sociedad, 

deformarnos y devaluamos nuestro verdadero Yo, así podemos incluso perder por completo 

nuestro sentido del Yo al reflejarlos en lo que otros quisieran. 

Así Rogers (como se cita en Gómez et al., 2005i) identifica los siguiente: 

 No creía que todos los aspectos del Yo eran conscientes, sino más bien accesibles a la 

conciencia, así es un todo, consistente en las autopercepciones de uno, así como los 

valores que vinculamos a estas percepciones. 
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 Para él, el autoconcepto son así percepciones globales y valoraciones de los individuos de 

sus capacidades, comportamientos y personalidades, para Rogers es probable que una 

persona que tenga un autoconcepto incorrecto esté desadaptada. 

 Rogers, enfatizó la importancia de volverse una persona funcional por completo, alguien 

que está abierto a la experiencia no es defensivo, y mantiene una relación armoniosa con 

los demás, de acuerdo a esta teoría la personas somos seres moldeables, capaces de poder 

ser personas funcionales independientemente de las adversidades. 

Por su parte Abraham Maslow (como se cita en Gómez et al., 2005j), llama a este 

movimiento o teoría “tercera fuerza”, como una alternativa importante a las fuerzas 

psicodinámicas y conductuales. 

La motivación para desarrollar el potencial completo como ser humano era el foco 

principal para Maslow. 

Para este autor las características de una persona estable o autorrealizada son: 

 Orientación realista (autoaceptación, espontaneidad) 

 Centrados en los problemas en lugar de solo en sí mismos 

 Independiente 

 Fuerte interés social 

 Valores y actitudes democráticas 

 Creatividad 

Finalmente, para Rogers y Maslow la autoestima es un aspecto importante de la 

personalidad, es la evaluación global de una persona con respecto a su autovaloración o 

autoimagen. 

En cuanto a las postulaciones de la teoría de Maslow hay puntos a recalcar como los 

siguientes: 
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 Sólo las necesidades no satisfechas influyen en el comportamiento de todas las personas, 

pues la necesidad satisfecha no genera comportamiento alguno. 

 Las necesidades fisiológicas nacen con la persona, el resto de las necesidades surgen con 

el transcurso del tiempo. 

 A medida que la persona logra controlar sus necesidades básicas aparecen gradualmente 

necesidades de orden superior; no todos los individuos sienten necesidades de 

autorrealización, debido a que es una conquista individual. 

 Las necesidades más elevadas no surgen en la medida en que las más bajas van siendo 

satisfechas. Pueden ser concomitantes pero las básicas predominarán sobre las superiores. 

 Las necesidades básicas requieren para su satisfacción un ciclo motivador relativamente 

corto, en contraposición, las necesidades superiores requieren de un ciclo más largo. 

 

Figura 1. Pirámide de motivaciones y necesidades básicas de Maslow. 

Según Maslow (como se cita en Gómez et al., 2005k), cuando no se suplen las necesidades 

de autorrealización, surgen las “metapatologías”, cuya lista es complementaria y tan extensa 

como la de “metanecesidades”. Surge entonces grados de cinismo, los disgustos, la depresión, 

la invalidez emocional y la alienación. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Depresi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Alienaci%C3%B3n
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2.3 Desarrollo y cambios de la personalidad 

Como lo refieren Roca et al. (2010), se entiende por desarrollo de la personalidad a las 

continuidades, consistencias y estabilidad de las personas a lo largo del tiempo e incluye 

también las formas en que las personas cambian en el mismo. 

Las tres formas más importantes de estabilidad están relacionadas con la estabilidad del 

orden de los rasgos, la estabilidad del nivel medio en cuanto a los rasgos, y la denominada 

congruencia de la personalidad. 

En cuanto a la estabilidad del orden de los rasgos; se refiere al mantenimiento de la 

posición individual dentro de un grupo determinado, es decir que si los sujetos tienden a 

mantener sus posiciones en dominación o extroversión en relación con otros miembros de su 

grupo a lo largo del tiempo, entonces hay una estabilidad de orden del rasgo alto para esa 

característica de personalidad por ejemplo; por otro lado si las personas no mantienen dicho 

orden del rasgo, entonces el grupo exhibe inestabilidad o cambio del orden del rasgo.  

Al hablar de estabilidad del nivel medio o promedio de sus rasgos, se hace referencia a que 

las personas tienden como grupo a ser cada vez moderadas conforme aumenta de edad, 

entonces a su tiempo esa población exhibe un cambio del promedio del rasgo. 

Si hablamos de congruencia de la personalidad, las mismas que implican cambios en las 

manifestaciones de un rasgo determinado, mantener el orden del rasgo con relación a otros 

individuos pero cambiando las manifestaciones del rasgo, se llama congruencia de la 

personalidad, es decir que no se requiere para dicha congruencia que las manifestaciones 

conductualmente hablando de un  rasgo permanezcan iguales, sin embargo algo esencial del 

mismo ha permanecido igual y se hace evidente en la mayoría de los actos de esa persona, así 

la congruencia de la personalidad incluye elementos de continuidad (en el rasgo profundo) 

como elementos de cambio (en la manifestación de dicho rasgo). 
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Además, pueden darse cambios temporales en la personalidad como por ejemplo tras el 

consumo de alcohol o drogas que no constituyen desarrollo de la misma a menos que 

produzcan cambios más duraderos o permanentes en ésta, por otro lado, el mantenimiento o 

consistencia de un rasgo determinado con el paso de los años en cuanto a edad se refiere, por 

ejemplo, sería una forma de desarrollo de la personalidad. 

Además, los cambios de la personalidad tienen dos cualidades determinantes, primero que 

es común que los cambios sean internos en una persona, segundo que estos cambios son 

correspondientemente perdurables en el tiempo más que cambios solamente temporales. 

De esta forma existen tres niveles de análisis, en los que se puede examinar la 

personalidad; el nivel de población, desde un criterio psicoanalíticamente hablando según 

Freud, todas las personas atraviesan por una secuencia invariable de etapas, que empieza por 

una etapa oral, hasta llegar a una etapa genital madura del desarrollo psicosexual; si se habla 

en cambio del nivel de diferencias entre grupos , se puede decir que algunos cambios en el 

tiempo afectan a distintos grupos de personas de manera diferente, estas diferencias pueden 

abarcar las diferencias culturales o étnicas; y, finalmente el nivel de diferencias individuales 

en cuanto a la vivencia y características de cada uno de ellos. 

2.4 Estructura y Dinámica de la Personalidad 

En el individuo la personalidad es un dinamismo del resultante de una estructura de raíz 

bio-psico-social, y debe enfocarse por lo tanto como un constructo de dos estructuras 

interrelacionados como el temperamento y el carácter.  

En cuanto el primero se nace, y con el segundo se va adquiriendo y modelando durante 

toda la vida de un individuo; así el carácter está formado por las ideas, las voliciones, los 

valores y las actitudes personales y sociales; por su parte el temperamento está formado por 

tendencias, instintos y sentimientos vitales. 
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El temperamento está constituido por lo hereditario y lo genético y lo biológico, reforzado 

por los rasgos morfológicos y fisiológicos de la persona, las mismas a posterior irán 

configurando la personalidad, desde la infancia.  

El carácter es adquirido, dado por el ambiente externo en donde se desarrollan un sujeto 

siendo más fácil de cambiar o modificar, por lo tanto, depende de las experiencias, de la 

educación, del aprendizaje y de la cultura donde se haya desarrollado la persona, de aquí que 

se habla de dinamismo, por lo que cualquier vivencia puede provocar un pequeño o gran 

cambio en una persona, dichos cambios por su parte pueden ser favorables, al promover 

madurar y crecer, o por el contrario, pueden ser perjudiciales y el sujeto se traumatiza y sufre 

y genera aprendizajes posteriores relacionados a los mismos; lo que según Eysenck se 

referiría a una estructura de la personalidad basada en tres dimensiones: lo cognitivo 

relacionado a la inteligencia; el temperamento relacionado con la esfera relacional; el carácter 

como una esfera afectiva-emotiva, por lo que estas deberían de estar en equilibrio de otra 

forma pudiera generarse un tipo de patología asociada. 

CAPÍTULO 3: Personalidad y Comportamiento 

3.1 Conceptualización de normalidad y patología 

Como se explica en Vallejo y Leal (2012b), para identificar la personalidad normal es 

necesario conocer como una persona reacciona frente a ciertas circunstancias y a ciertas 

situaciones, se dice que las reacciones de un sujeto normal deben generalmente ser adecuadas 

a la situación ambiental particular dentro de la que se encuentra y en armonía con las 

realidades fundamentales e inmutables de la vida y de los intereses superiores de la 

comunidad, es decir de acuerdo  a las normas socialmente aceptadas. El autor expresa que en 

la personalidad normal aparecen coordinados pensamientos y acciones y que en las 

personalidades desintegradas se nota, por el contrario, una continua contradicción y hasta 

cierta manera un modo irresponsable de comportarse. 
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Según Dewey (2014b), se determina la normalidad de una persona en las siguientes 

características: 

 Es capaz de relacionarse con el entorno de una manera flexible y adaptativa vs 

inflexible y desadaptativa.  

 Las percepciones características del individuo de sí mismo y del entorno son 

fundamentalmente constructivas vs autofrustrantes.  

 Los patrones de conducta manifiesta predominantes son promotores de salud vs 

dañinos. 

 Los individuos normales demuestran una flexibilidad adaptativa cuando responden a 

su entorno.  

 Por su parte las personas con desórdenes exhiben una conducta rígida y mal 

adaptativa. 

Se dice que se considera sana a una persona cuando es capaz de mantener un equilibrio 

fisiológico y psicológico.  

Lo anormal es lo que se aparta de la norma, de lo frecuente. Resulta de aquí una división 

de las personalidades en normales o frecuentes y anormales o raras. 

Además, una persona posee una personalidad saludable, cuando el conjunto de sus rasgos 

o características le permiten hacer frente a la vida cotidiana de manera flexible y cuando sus 

hábitos del día a día le aportan satisfacción a nivel personal. En la vida, a menudo nos 

encontramos con dificultades, o adversidades, que hemos de ir superando, por ello 

constantemente estamos adaptándonos, modificando nuestras conductas o hábitos con el fin 

de tener una vida mejor o más cómoda. Procuramos integrarnos en nuestro entorno. 

Y, por el contrario, podemos hablar de un patrón patológico o desadaptativo de la 

personalidad, si la persona responde a sus obligaciones de manera inflexible, rígida y 
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defectuosa, o cuando sus conductas aumentan la insatisfacción y disminuyen la oportunidad 

para aprender y desarrollarse adecuadamente. 

Cuando hablamos de anormalidad además se observa desde la perspectiva de lo 

estadístico, por ejemplo, cuando hay frecuencia en actos que salen de lo normal, cuando se 

puede determinar con qué frecuencia sucede esto “raro”; la perspectiva de lo social es en 

cambio cuando se abarca desde lo culturalmente o socialmente adaptativo o desadaptativo; 

desde la perspectiva psicológica, en cambio se mide en el comportamiento y la experiencia de 

como aprecia el mundo. 

De esta forma si se combinan las tres perspectivas antes mencionadas, se crea lo que hoy 

en día se conoce como Psicopatología, o el estudio de los trastornos mentales, la misma que 

es una disciplina científica, ya que identificar un trastorno, es el primer paso para a posterior 

poder diseñar un tratamiento o diseñar una investigación sobre ese posible trastorno. 

Por eso mismo los trastornos de la personalidad reflejan en alguna medida un fracaso en 

las capacidades para afrontar la vida, lo cual puede apreciarse a través de algunos indicadores 

tales como: la inflexibilidad en el funcionamiento habitual o la incapacidad para probar 

alternativas y aprender de las experiencias modificando tu comportamiento en función de las 

exigencias del entorno; la tendencia a lamentarse, actitudes de fracaso o de derrota, 

pesimismo; y la inestabilidad o debilidad, es decir, la fragilidad en circunstancias de estrés o 

tensión, y la falta de recursos para afrontar los problemas. 

Desde esta perspectiva y haciendo relación a lo dicho por la OMS, se dice entonces que 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. 
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3.2 Diferenciación entre rasgo, tipo y trastorno de la personalidad 

Según Santrock et al. (2004a), los RASGOS pueden ser definidos, como conductas 

específicas o como agrupaciones de éstas, que pudiera presentar una persona habitualmente, y 

que por lo general son frecuentes y notables, se dice así que muchos individuos podemos 

compartir así mismo estas características; también pudieran ser descritos como aspectos 

perdurables del comportamiento de una persona (introversión, extroversión, meticulosidad, 

etc.); los mismos que se pudieran determinar en su estabilidad y consistencia en el mismo 

comportamiento de una persona, según algunos autores ingleses se dice que existen hasta la 

actualidad cerca de 18.000 rasgos, así por mencionar algunos: emotivos, ansiosos, agresivos, 

egocéntricos, impulsivos, dominantes, volubles, etc. 

Se dice que la teoría de los rasgos se puede dividir en dos grupos: Teorías del rasgo único: 

se centran en el papel que desempeñan una parte concreta de la estructura de la personalidad 

en la determinación de la conducta (locus de control). Teorías multirasgo; explican la 

personalidad en función de un conjunto de rasgos. Todos los individuos participan de la 

misma estructura, pero difieren en cómo se configuran. 

Según López (2000), se menciona que existen así mismos rasgos patológicos de la 

personalidad que pudieran causar conflicto al individuo en diferentes escenarios de la vida, 

así se pueden volver tan intensos o consistentes y permanente en el tiempo que pudieran 

generarse trastornos de la personalidad, lo cual por ende impactará en la vida del individuo en 

sus diferentes esferas, como la personal familiar, intra e inter familiar y social, etc. 

Los mismos autores hacen referencia a agrupaciones de rasgos patológicos así: paranoides, 

esquizoides, emocionalmente inestables, histéricos, obsesivo-compulsivos, ansioso, 

dependientes, disociales, pasivo-agresivos, narcisistas, ciclotímicos, melancólicos, 

hipomaniacos, asténicos. 
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Según Santrock et al. (2004b) un TIPO es la forma característica de constitución o 

estructura mental de un sujeto, que lo distingue del resto; los tipos son clases de personalidad 

independiente, es decir, en función de los rasgos de un individuo se pertenece a un tipo u otro 

de personalidad. Es decir, los tipos de personalidad se caracterizan por patrones de 

percepción, reacción y relación que son relativamente fijos, inflexibles y socialmente 

desadaptados, incluyendo una variedad de situaciones por lo que un tipo abarca determinados 

rasgos de personalidad por ejemplo: el tipo afectivo abarca rasgos tales como (histriónico, 

ciclotímico, límite, inmaduro); el tipo cognitivo, (anancástico, paranoide); el tipo 

comportamental, (inestable, impulsivo, pasivo-agresivo, disocial); el tipo por déficit 

relacional, (excéntrico, narcisista, esquizoide, dependiente, evitativo, esquizotípico). 

Por ejemplo, según la tipología de Sheldon (como se citan en Millon et al., 2006b) 

descubrió que a determinados tipos corporales correspondía una determinada personalidad: 

endomorfo (formas suaves, redondas) está asociado a viscerotonia (sociable, glotón, 

temperamento estable); mesomorfo (fuerte, atlético, musculoso) asociado a somatotonia 

(agresivo, activo, dominante, valiente) ectomorfo (alto, delgado, frágil) asociado a 

cerebrotonia (inhibido, temeroso). 

También existe la descripción tipológica de Krestchmer (como se citan en Millon et al., 

2006c) donde describió al tipo pícnico asociado al extrovertido (sociable, expresivo, sibarita, 

tolerante); el atlético asociado al activo (práctico, constante, dominante); el leptosómico 

asociado al introvertido (solitario, imaginativo, idealista). 

Para finalmente tener en cuenta que los tipos de personalidad, posteriormente también 

fueron descritos en el manual diagnostico  DSM – IV ( Diagnostical and Stattistical Manual 

of Mental Disorders) según este manual, existen diez (10) tipos de personalidades básicas, 

por ejemplo; personalidad antisocial, personalidad evasiva, personalidad límite, personalidad 
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dependiente, personalidad histriónica, personalidad narcisista, personalidad obsesivo – 

compulsiva, personalidad paranoica, personalidad esquizoide, personalidad esquizotípica. 

Para la explicación en su correlación podemos explicarlo con un gráfico (Figura 2) desde 

el modelo circunflejo de Wiggins, que explica hasta el momento un rasgo, un tipo y un 

trastorno del que se hablara a posterior: 

 

 

Figura 2. Rasgos, Tipos y Trastornos de Personalidad, basado en el modelo Circumplejo de 

Millon y Wiggins (1987- 1982). 

Finalmente un Trastorno, puede definirse como un patrón perdurables de comportamiento 

y experiencia, que se desembocan de los socialmente aceptable, y que así puede afectar a una 

o más de las esferas vitales de un individuo, de aquí que se especifica que cuando un rasgo se 
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vuelve persistente e inadaptado generara a posterior un trastorno de la personalidad; así, 

como se cita en American Psychiatric Association (2000), las características básicas o 

criterios generales para considerar un trastorno de la personalidad. 

1. Un patrón perdurable de experiencias y comportamiento que se desvía en forma 

marcada de las expectativas de la cultura del individuo, este patrón se manifiesta en 

dos o más de las siguientes áreas: 

 Cognición (formas de percibir e interpretar al ser y a otros y los sucesos) 

 Afectividad (nivel de intensidad, capacidad y conveniencia de las respuestas 

emocionales). 

 Funcionamiento interpersonal 

 Control de los impulsos. 

2. El patrón perdurable es inflexible y penetrante a lo largo de un rango amplio de 

situaciones personales, y sociales. 

3. El patrón perdurable conduce a una angustia significativa, desde el punto de vista 

clínico, o deterioro en las tareas de funcionamiento social, ocupacional, u otras de 

funcionamiento importantes. 

4. El patrón es estable y de larga duración y su inicio puede detectarse hasta la 

adolescencia o de inicio en la adultez. 

5. El patrón perdurable no se explica mejor como una manifestación o consecuencia de 

otro trastorno mental. 

6. El patrón perdurable no se debe a efectos fisiológicos directos de una sustancia como 

drogas o medicamentos, o a otra condición médica, orgánica. 

3.3 Personalidad y Comportamiento: breve descripción de la biotipología criminal 

Según Rodríguez, López y Puego (2002), en cuanto a la personalidad y el comportamiento 

humano explican que la personalidad está relacionada con el comportamiento, porque abarca 
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formas de conducta, en donde es entendida la misma personalidad ya sea en su tipología, 

rasgos o patología expresada en trastornos. 

El comportamiento es la suma de las acciones que se relacionan con lo que se cree y 

piensa, que a su vez se correlaciona con su cultura, la sociedad donde se desenvuelvan, el 

ambiente donde viven, y el estilo de crianza, sumado a otras experiencias de vida, lo que 

influye en la forma como se expresen. Por lo tanto, se puede decir que ambos son 

componentes de un mismo individuo, teniendo una estrecha relación, entre una parte interna 

(personalidad), y, una forma de expresarla y demostrara (comportamiento). 

Para correlacionar ambos, se debe hablar de características tales como: influencia, 

interacción, situación, adaptación, ambiente, factores estresantes, estrategias y estilos de 

afrontamiento; que, pese a que pudieran ser las mismas, la forma de interpretación, reacción y 

comportamiento como resultado, es diferente entre los individuos. 

Así la personalidad es esencial en la forma en como las personas se dejan o no influenciar 

de una determinada situación, y a su vez el tipo y rasgos de personalidad influyen 

directamente en la forma en la que un individuo piensa, actúa y siente. 

Así mismo las interacciones que un sujeto tiene en su ambiente y a lo largo de su vida 

incluyen en sí mismas nuevas experiencias y percepciones, que pudieran modificar su 

comportamiento y, la forma en como estas son interpretadas determinaría un impacto en su 

personalidad. 

Se habla de adaptación, como una característica relacionada con la personalidad, y como 

un componente importante dentro de la misma, que determinara el funcionamiento adecuado 

o no de un individuo y que existan funcionalidades o disfuncionalidades en relación a los 

patrones de comportamiento, dadas por la facilidad de afrontamiento a diversas situaciones 

del cotidiano vivir. 
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El ambiente donde un individuo se desenvuelve, viene a representar formas de desafíos 

para los mismos, en muchos casos llegando a representar grandes factores estresores, y 

amenazas directas para la supervivencia, sobre todo el ambiente social que muchas de las 

veces representa un desafío para la adaptación de cada sujeto, y este es determinado también 

por la personalidad del mismo; se puede hablar de un conjunto de características  las que 

nuestros mecanismos psicológicos nos guían a dar una respuesta, que  a su vez se identifica 

por comportamientos específicos.  

Así una vez más la personalidad como las situaciones, interactúan para producir un 

comportamiento; (S+P=C). a lo anterior se le denomina “interacción persona-situación”, que 

es una teoría moderna que guía la teoría actual de rasgos de personalidad. 

Existe basado en lo antes mencionado a lo que se conoce como “especificidad 

situacional”, en la que un individuo actúa en forma específica bajo circunstancias 

particulares; a lo que investigadores sobre personalidad denominan “situación Intensa”, para 

hacer referencia a situaciones en las que todos los individuos reaccionarían de manera 

similar, la forma en la que una persona interpreta el mundo revela su personalidad a través de 

un comportamiento determinado. 

Como se explica en Bergalli et al. (1983a), existen situaciones que se salen de control a la 

vista e interpretación personal de cada individuo, a lo que comúnmente se le denomina 

“estrés”, que se puede identificar como una sensación abrumadora por situaciones que 

aparentemente uno no pudiera controlar, estos factores estresantes tienen situaciones en 

común tales como: 

 Son extremos muchas de las veces provocan un estado de desesperación que no puede 

soportarse por mucho tiempo. 

 Los factores generadores de estrés muchas de las veces producen predisposiciones 

opuestas, como desear algo o no, como querer hacerlo o no. 
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 Estos factores son incontrolables, fuera de nuestra voluntad. 

Frente a lo antes mencionado una persona muchas veces presenta una respuesta de huida, 

pero este es solo uno de los primeros pasos de lo que se le denomina “síndrome de adaptación 

general” (Bergalli et al., 1983b). 

Por su parte Patterson (como se cita en Bergalli et al., 1983c), investigador sobre estilos de 

afrontamiento, diferencia entre dos tipos de sujetos, opina que los Optimistas, quienes 

piensan que las situaciones en la vida, son inestables y específicas y, lo que hacen, tienen 

cierta influencia y resultados en la misma; y los Pesimistas piensan que están desamparados, 

en lo referente a lo dañino, y que estos tienen un efecto duradero, y que tienen consecuencias 

negativas en muchos aspectos de la vida, es decir estas personas piensan que su 

comportamiento no se relacionan con los resultado en la vida. 

Para los primeros (optimistas), según Bandura (como se cita en Vallejo y Leal, 2012c), 

existe una palabra asociada denominada autoeficacia, que se refriere a la creencia de que uno 

mismo puede realizar los comportamientos necesarios para lograr un resultado deseado, es 

decir es la confianza para desarrollar actos necesarios para lograr un resultado especifico o 

claro; por otro lado, los pesimistas exageran muchas de las veces los riesgos en la vida, en 

relación a las personas promedio o que los optimistas. 

Además podemos relacionar  la personalidad y una forma de comportamiento desde el 

aspecto NEUROBIOLÖGICO, y FISOLÓGICO, se refiere a características tanto externas 

como internas para identificar posibles conductas y comportamientos, al referirse al sistemas 

neurofisiológicos se hace referencia a la influencia del sistema nervioso o cómo influye el 

cerebro y los nervios, desde este punto comprender esto nos ayudara a entender como la 

fisiología de una persona y sus diferencias contribuyen en sus diferencias comportamentales 

y psicológicas de acuerdo a su estimulación neuronal o nerviosa. 
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Según Zuckerman (como se cita en Vallejo y Leal, 2012d) hay bases fisiológicas de peso 

para explicar el comportamiento, basada en las funciones que cumplen algunos 

neurotransmisores, entendiéndose por estas a las sustancias químicas en las células nerviosas 

responsables de la trasmisión de los  impulsos nerviosos de una célula a otra, en esto hay una 

enzima importante para modular los niveles adecuados de neurotransmisores es la 

Monoaminooxidasa (MAO-“freno bioquímico”), quienes buscan es su cotidiano vivir 

diversas formas de generar “emociones” tiene niveles bajos de esta enzima en su sistema 

nerviosos a diferencia de las personas que no lo hacen ,  o  lo hacen de manera moderada. 

De acuerdo a lo antes mencionado en la siguiente tabla se explica cómo ciertos 

neurotransmisores en especial están relacionados con una forma de actuar o comportarse, de 

acuerdo a sus niveles altos o bajos. 

Tabla 1 

Acción psicológica de los neurotransmisores. 

Neurotransmisor Función neurobiológica Características 

comportamentales 

DOPAMINA Actúa en el sistema de 

recompensa, búsqueda de 

placer. 

Cuando esta baja: la persona 

necesita buscar estimulación 

de cualquier tipo para 

sentirse bien. 

SEROTONINA Estabilizador del estado de 

ánimo. 

Cuando sus niveles son 

bajos; la persona presenta 

mayor evitación al daño 

puede presentarse ansiosa, 

deprimida, estresada, son 

personas cautelosas, 

inhibidas, tímidas. 

Cuando los niveles son 

normales o altos, las personas 

son más sociables, 

extrovertidas, optimistas. 

NOREPINEFRINA Activador del sistema 

nervioso, sustancia de la 

lucha o huida. 

Cuando sus niveles son bajos 

la persona es dependiente de 

buscar recompensa, es decir 

personas persistentes, 

trabajan en búsqueda de una 

recompensa. 

Cuando sus niveles son altos: 
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la persona es 

hiperestimulada, 

hipervigilante. 

 

Así mismo alteraciones a nivel de estructuras macro anatómicas como por ejemplo 

alteraciones a nivel de los lóbulos cerebrales tales como traumatismos, o patologías orgánicas 

pudieran alterar el comportamiento humano.  

     Biotipología y Comportamiento Criminal. Con el desarrollo de la criminología como 

ciencia y con aportes acerca del comportamiento en relación con la delincuencia y 

criminalidad, según Lombroso (como se cita en Da Re y Maceri, 2007), un sujeto que por 

padecer de determinadas anomalías psíquicas y somáticas tiende a transformarse en 

delincuente, incluso a pesar de gozar de un medio social propicio.  

Lombroso también adjudicó ciertas peculiaridades físicas a estas personas tales como 

frente baja, gran desarrollo de los arcos supraciliares, asimetrías craneales, gran desarrollo de 

los pómulos, abundante pilosidad, orejas en forma de asa y posteriormente asociarlas a sus 

conductas más frecuentes, a partir de esto, construyó una imagen de cada tipo de 

delincuentes: el ladrón, el homicida, el violador, etc. Además, añadió a los estigmas físicos 

otras taras que también estarían presentes: insensibilidad al dolor, agudeza visual muy 

superior a la auditiva, vanidad, uso de tatuajes con un significado implícito, etc. 

Existen algunas teorías universales para poder explicar que algunos “criminales” nacen 

con alta predisposición y otros se hacen. 

     Las teorías biológicas. Intentan identificar en alguna parte del cuerpo del “delincuente” el 

elemento de engranaje que explique la conducta delictiva. Cabe destacar: la biotipología, 

dentro de la que sobresalen las tres tipologías asociadas a la personalidad formuladas por 

Sheldon y Gluek. (como se cita en Gómez et al., 2005l) 

El tipo Endomorfo (tendencia a la gordura, miembros cortos, velludo, amante de la 

comida, relajado, pesado, de caminar lento y reflejos atrofiados, no demasiado inteligente, 
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pero sociable y de buen humor), en el aspecto delictivo se dice que son propensos a 

desarrollar delitos como lavado de activos, estafa, fraudes, etc., sus actos delictivos suelen ser 

tardíos y astutos, algunos llegan a ser homicidas bajo la influencia de sentimientos que 

repentinamente adquieren un poder irresistible, como consecuencia de un acceso de cólera o 

de una depresión melancólica, a menudo trastornados por lo que han hecho, socorren a su 

víctima, confiesan, se arrepienten y no reinciden. 

El mesomorfo (individuo atlético en el que predomina el desarrollo de huesos y tejidos, 

manos grandes), se caracteriza por ser firme, atlético, ambicioso, osado, valiente, agresivo, 

inestables, comete por lo general delitos con impulsos incontrolables, que involucran en la 

mayoría de los casos el uso excesiva de fuerza; a consecuencia de estos, es brutal, salvaje, 

encarnizada, revela un porcentaje elevado de actos de violencia contra los bienes y las 

personas: asesinatos, robos a mano armada, incendios, es de una frecuencia y una inclinación 

a la reincidencia casi igual en todas las edades, siendo así este el predominante en los 

criminales. 

El ectomorfo (ser delgado, cara pequeña, nariz afilada), rápido, aprensivo, controlado, 

desordenado, hipersensible, solitario, con predominio de alergias, insomnio, sistema nervios 

más sensible, excelentes planificadores delictivos, propenso a cometer delitos más aberrantes, 

sobre todo de carácter sexual; La delincuencia de este biotipo, se caracteriza por su 

frecuencia, su precocidad, su tendencia extrema y progresiva a reincidir, además cometen  

actos de violencia,  robos, falsificaciones, abusos de confianza, actúan por fuerza de una 

obsesión, aprecian más el riesgo corrido, no se arrepientan, son despreocupados de sí mismos 

y de sus víctimas. 

Además, cada uno de los somatotipos antes mencionados también se corresponde con un 

tipo determinado de temperamento; así, por ejemplo, la viscerotonia, correspondiente a los 

endomorfos, que se caracteriza por su actitud hedonística y relajada ante la vida; la 
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somatotonia, propia de sujetos mesomorfos, enérgicos e interesados por la aventura, y la 

cerebrotonia, característica de personas ectomórficos, sujetos retraídos y relativamente 

solitarios. 

Finalmente, la genética criminal postuló una herencia delictiva. Cuando en los años 

sesenta se descubrió el nuevo cromosoma de la doble Y, algunos pensaron que en él se 

hallaba la explicación de las conductas violentas y agresivas. Investigaciones ulteriores 

comprobaron que la trisonomía cromosómica XYY es una anomalía que sólo afecta a un 

mínimo porcentaje poblacional universal. 

Si se menciona otras características físicas-orgánicas que pueden influir en el 

comportamiento de los sujetos también se menciona la función de la endocrinología, para 

quien el delito es consecuencia de una perturbación emocional derivada de un desajuste 

hormonal derivado del nivel de testosterona en los varones o de la menarquia y menstruación 

en las mujeres.  

Se dice que la bioquímica intenta verificar incluso la influencia de ciertas sustancias en la 

conducta humana: la carencia de vitamina B provoca una peligrosa hiperactividad que 

conduce al vandalismo, violencia, ausencia del colegio, abuso de drogas, etcétera; también la 

de determinados contaminantes ambientales, como plomo o mercurio, peligrosos desajustes 

de conducta. 

Las teorías sociológicas contemplan el delito como un fenómeno de la sociedad, se debe 

tener en cuenta factores externos al individuo, de carácter social y económico, que son los 

que hacen clara su conducta y permiten su valoración en un contexto más amplio de lo que es 

su propia individualidad. Se pueden citar como más representativas las siguientes: 

 Las teorías ecológicas que explican influencia que tiene el medio o contexto en el que las 

personan habitan.  
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 La teoría de la anomia Durkhein y Merton (como se cita en Gómez et al., 2005m) explica 

el delito a partir de determinadas características de la sociedad, como por ejemplo la 

importancia de las metas que deberá alcanzar una persona, carencia de medios lícitos para 

alcanzar tales objetivos, se pueda trazar su logro mediante el recurso a medios ilícitos; así, 

la delincuencia, muchas de las veces es únicamente el fruto de la desigualdad social. Los 

delincuentes cometen crímenes porque desean lo que deseamos todos, pero sin poder 

obtenerlo legalmente. Toda persona tiene el potencial necesario para delinquir en algún 

momento de su vida, aunque  es más frecuente en los estratos  socialmente bajos en donde 

se generan  tres respuestas distintas al fenómeno de la criminalidad o delincuencia, 

primero la teoría del aprendizaje social que de acuerdo al contexto se explicaría como: 

que el crimen no es algo anormal, ni signo de una personalidad patológica, sino un 

comportamiento o hábito adquirido, una conducta que se aprende en el curso del proceso 

de socialización, segundo; teoría del control social: en donde toda persona  es una 

infractora en potencia y sólo el miedo al daño irremediable que pudiera ocasionarle el 

delito en sus relaciones interpersonales le frenan a la hora de cometer hechos delictivos; 

tercero, la teoría del etiquetamiento o estigmatización, se refiere a las demandas del 

control social, las que generan el carácter delictivo de un comportamiento al etiquetarlo, 

estigmatizando y marginando fatídicamente al desviado en su comportamiento futuro; 

finalmente, para agravar las antes mencionadas, la pena posterior impuesta pudiera 

depravar más  en lugar de rehabilitar. 
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e.  MATERIALES Y MÉTODOS 

Como parte principal de esta investigación se hace conocer que el mismo es de tipo 

descriptivo ya que el trabajo consistió en llegar a conocer las situaciones y realidad 

predominantes del ambiente penitenciario. 

Métodos 

La presente investigación está enfocada bajo los siguientes métodos: 

     Método Clínico. Hace referencia al estudio como tal del paciente, más allá que solamente 

enfocarse en la enfermedad, tomando en cuenta factores de orden semiológico, clínico, 

evolutivo, pronóstico, que permitirá comprender de raíz la nosología de una enfermedad o 

alteración, por lo cual se hace uso del interrogatorio clínico, por medio del levantamiento del 

historial clínico, que ayudó a llegar a un diagnóstico integral, dándole seguridad a la 

investigación. 

Dicho método ayudó a seleccionar técnicas e instrumentos adecuados para aplicar en la 

muestra que forma parte de la investigación enfocada en los objetivos a identificar. 

     Método Estadístico. Este modelo fue utilizado en el presente trabajo para llevar a cabo la 

elaboración de las tablas estadísticas, recolección de porcentajes en el programa estadístico 

SPSS, y de esta forma obtener la representación gráfica de los resultados del trabajo de 

campo. 

     Método Descriptivo. Este método fue utilizado para generar descripciones de la realidad 

de sucesos en el lugar de los hechos, en este caso CPLPAL. 

Por lo tanto, el estudio también es transversal ya que busca la medición de factores de 

riesgo y sus consecuencias en una muestra determina de la población en un momento 

temporal. 
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Técnicas 

Consentimiento Informado. documento mediante el cual el interno garantiza que ha 

expresado voluntariamente participar en la investigación después de haber sido explicada 

toda la información acerca de los objetivos del estudio, sus derechos y responsabilidades. El 

mismo documento, al ser de carácter legal, es un requisito obligatorio previo a llenar 

cualquier expediente de cada PPL dentro del centro penitencial. 

Encueta Estructurada.se llevó a cabo para obtener datos específicos de todas las PPL 

acerca de las variables a investigar, a través de preguntas cerradas y abiertas, con lenguaje 

claro y sencillo. Esta técnica ayuda a cumplir con los objetivos 2 y 3 de la presente 

investigación. 

Instrumentos 

Historia Clínica Psicológica Estructurada. el formato de la presente es una recopilación 

de la Historia Clínica Psicológica convencional y la Historia Clínica Psicológica utilizada en 

los centros penitenciarios como lo rige el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos 

de Ecuador. 

Se la aplicó por medio de la entrevista clínica con el fin de obtener información real 

directa de cada una de las PPL que formaron parte de la muestra final a investigar, permitió 

registrar datos actuales y antecedentes a nivel personal y familiar para una mejor evaluación 

clínica, así como también datos de los efectos que causa la privación de libertad en su esfera 

personal, familiar, social, laboral, etc.; por lo cual ayudó a cumplir con los objetivos 1 y 3. 

Reactivo Psicológico. se procedió a la aplicación del Cuestionario de Evaluación IPDE- 

Módulo CIE 10, a cada una de las PPL muestra final de investigación con la finalidad de 

examinar en cada sujeto la presencia o ausencia de todos y cada uno de los criterios de 

trastornos de personalidad basados en CIE10 en este caso. 
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Según la categoría psicométrica el reactivo pertenece a un modelo de entrevista 

estructurada que mide multirasgo o multitrastorno. 

El Programa conjunto de la OMS y el NIH (U.S. National lnstitute of Health) crearon 

ciertas herramientas de diagnóstico, el lnternational Personality Disorders Examination 

(IPDE), se desarrolló a partir del Personality Disorders Examination (PDE), el cual fue 

modificado e internacionalizado adaptándolo a la CIE-10 y al DSM-IV.  

Para la investigación actual se ha optado por aplicar el del módulo CIE-10, por ser 

utilizados sus criterios en instituciones públicas de nuestro país y ciudad. 

La entrevista combinada valoraría conjuntamente todos los trastornos CIE-10 y DSM-IV. 

También estarían disponibles módulos separados para quienes quisieran limitar el examen a 

uno de los dos sistemas de clasificación. 

Los resultados de los trabajos de campo expusieron buena aceptación del instrumento, alta 

fiabilidad entre entrevistadores y una estabilidad satisfactoria a lo largo del tiempo, de los 

criterios y diagnósticos evaluados con el instrumento. También el IPDE ha sido traducido a 

12 idiomas y usado en diversos estudios sobre los trastornos de la personalidad en varios 

países del mundo.  

Este reactivo, fue desarrollado por Loranger, Susman, Oldham y Russakoff en 1987, y es 

único admitido oficialmente por la OMS, para los trastornos de la personalidad, examina en 

cada sujeto la presencia o ausencia de todos y cada uno de los criterios de trastornos de 

personalidad basados en CIE10 o DSM-IV, también proporciona una puntuación dimensional 

para cada sujeto en cada trastorno, sin tener en cuenta si cumple o no los criterios del 

trastorno, en la encuesta completa las preguntas se encuentran en una secuencia que facilita 

un acercamiento a un diagnóstico clínico, basados en relación a factores de trabajo o 

relaciones interpersonales, afectos, prueba de realidad, control de impulsos. 
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El IPDE no ha sido diseñado para explorar todos los aspectos de la personalidad. Su 

intención es identificar aquellos rasgos y conductas que sean relevantes para la evaluación de 

los criterios de trastornos de personalidad según los sistemas de clasificación. 

En ocasiones por cuestiones de comprensión o de tiempo no se puede aplicar la entrevista 

completa, o en caso de que solo se esté interesado en abordar un trastorno en específico con 

fines diagnósticos, en este caso hay dos posibilidades, la primera es omitir los ítems 

relacionados a los demás trastornos, pero se deberá incluir las preguntas abiertas iniciales, 

que se encuentran al comenzar cada sección, si en ellas hay preguntas que se relacionen a los 

trastornos objeto de evaluación. 

La segunda opción que es la más utilizada en nuestro medio es utilizar únicamente el 

cuestionario de evaluación IPDE que es autoadministrado, con el propósito de eliminar 

aquellos individuos que es poco probable que padecieran de un trastorno específico por 

estudiar o evaluar. 

En cuanto al tiempo la aplicación de la entrevista completa aproximadamente de una hora 

o una hora y media. En estas ocasiones, la entrevista debería ser administrada en varias 

sesiones, si es posible. Sin embargo, se deberían evitar las interrupciones en medio de una 

sección. Sin embargo, para otros fines y para espacios inapropiados, se puede utilizar formas 

abreviadas que duran mucho menos. 

Se ha diseñado para sujetos mayores de 18 años, aunque, con ligeras modificaciones, 

algunos investigadores han demostrado su utilidad en jóvenes a partir de 15 años. La 

entrevista no es apropiada para pacientes muy agitados, psicosis, retraso mental o deterioro 

cognitivo importante. El uso en pacientes con un proceso psicótico en remisión es 

controvertido. 

En la forma abreviada se coloca solo con verdaderos o falsos de acuerdo a si el paciente 

presenta o no dichas conductas durante al menos el último año, y existe una hoja anexa de 
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calificación en donde se encierran los ítems verdaderos seguidos de verdaderos, y ítems 

falsos seguidos de falsos, y se toma en cuenta los ítems encerrados identificados por el 

evaluador para poder cuantificar en la tabla de respuesta, especificándose en el mismo que si 

tres o más ítems dan positivos para un tipo de personalidad este puntuara como trastorno, sin 

embargo su diagnóstico en cuanto a características patológicas o rasgos también estarán en 

relación con la previa evaluación por medio de la entrevista clínica del evaluador para 

especificar cuál es el diagnóstico apropiado. Es así como el mencionado reactivo ayudó a 

cumplir con el objetivo 1. 

Población y Muestra 

 Población Total. Conformada por 100 Personas Privadas de la Libertad (PPL) del Centro 

de Privación de Libertad de Personas Adultas en Conflicto con la Ley de Loja y Zamora 

Chinchipe. 

 Muestra. La muestra total se encuentra conformada por 60 PPL del Centro de Privación 

de Libertad de Personas Adultas en Conflicto con la Ley de Loja y Zamora Chinchipe.  

Para el presente trabajo investigativo no fue necesario proceder a utilizar ninguna fórmula 

bioestadísticamente y probabilísticamente estratificada, es decir es un muestreo no 

probabilístico, ya que se trabajó con la población que cumpla con los criterios de inclusión, 

exclusión y de salida o eliminación. 

Criterios de selección de la muestra 

Criterios de Inclusión. 

 Género Varones y Mujeres. 

 Personas Privadas de Libertad (PPL) del Centro de Privación de Libertad de Personas 

Adultas en Conflicto con la Ley de Loja y Zamora Chinchipe (CPLPAL). 

 Sentencias elevadas mayor a cinco años. 

 Toda PPL menor a 65 años de edad. 
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 Pacientes que tengan un nivel de instrucción al menos de primaria completa o séptimo 

año de educación general básica. 

 Toda PPL que se encuentre en pleno cumplimento de su sentencia. 

Criterios de Exclusión. 

 PPL con diagnóstico previo de algún trastorno psicótico o condición demencial que 

imposibilitara o sesgara el estudio. 

 PPL que hayan ingresado durante el tiempo de ejecución y desarrollo del estudio o 

investigación. 

 Toda aquella PPL que no esté dispuesta a colaborar voluntariamente con el estudio o 

investigación, o dispuesto a firmar el consentimiento informado. 

 PPL que se encuentren ausentes por cualquier condición de fuerza mayor, como por 

ejemplo internamientos hospitalarios. 

Criterios de salida o eliminación. 

 Toda aquella PPL que durante el desarrollo de la investigación o estudio sea redimido de 

su pena o se dé el fallecimiento del mismo. 

 PPL, con estudios o evaluaciones incompletos o mal llenados que incluyan 

(consentimiento informado, historia clínica, reactivo psicológico). 

Procesamiento y Análisis de datos 

En el procesamiento de la información a recoger, se utilizó procesos bioestadísticos 

pertinentes (programa SPSS), así como los datos personales de las personas privadas de 

libertad (PPL) que formaron parte de la muestra de estudio. 

Para analizar la información obtenida por medio de los instrumentos de investigación se 

siguió los siguientes pasos: 
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 Se procedió a convocar a las PPL en 7 grupos de 15 personas de ambos géneros, para 

explicarles que formarán parte de un estudio investigativo, donde nos comprometimos a 

guardar total confidencialidad. 

 Se procedió a explicar que dicha investigación será solamente bajo su compromiso y 

voluntad al momento de firmar un consentimiento informado, donde también se les hizo 

participes por escrito de los procedimientos de dicha investigación. 

 Se procedió a organizar individualmente a la población para aplicar historial clínico bajo 

la entrevista clínica estructurada individualizada y personal. 

 Se procedió a la aplicación grupal de encuesta y reactivo psicológico. 

 Se realizó el compromiso de asistir los días previstos para dichas evaluaciones, 

rigiéndonos en lo incluido en criterios de inclusión, exclusión y eliminación. 

 Se realizó el compromiso de que dichas evaluaciones descansen en los respectivos 

archivos personales psicológicos del CPLPAL. 

Posteriormente además cabe especificar que se siguió los siguientes pasos: 

1. Se procedió a la revisión crítica de la información obtenida y datos recogidos. 

2. Se procedió a la repetición de la recolección de información en casos que fueron 

necesario, para corregir fallas de comprensión o dificultades en contestación o respuestas. 

3. Se procedió al análisis de datos mediante gráficos estadísticos (mediante el programa 

estadístico SPSS). 

4. Se realizó el análisis de resultados estadísticos, destacando tendencias o relaciones 

fundamentales de acuerdo con los objetivos. 

5. Se elaboró una síntesis de los resultados obtenidos. 

6. Finalmente, a partir del punto anteriormente mencionado, se pudo generar conclusiones y 

recomendaciones pertinentes. 
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f. RESULTADOS 

RESULTADOS CORRESPONDIENTES A CADA OBJETIVO 

     RESULTADOS QUE CORRESPONDEN AL OBJETIVO UNO. Detectar los tipos de 

personalidad predominantes, así como sus posibles cambios, en las Personas Privadas de 

Libertad con sentencias elevadas del CPLPAL. 

Tabla 1 

Tipos de Personalidad en las Personas Privadas de Libertad del CPLPAL. 

PPL   

  

Afectiva Cognitiva Comportamental Déficit Relacional Total 

PPL Masc. 3 19 7 16 45 

PPL Fem. 5 4 2 4 15 

Recuento 

PPL 
8 23 9 20 60 

% 

relacionado 

a total 

13,33% 38,33% 15% 33,33% 100% 

Fuente: Historia Clínica Psicológica, referente a los apartados Psicoanamnesis Personal (Normal y Patológica) 

y Estado Habitual del Paciente (Personalidad), y Reactivo Psicológico aplicados a la población penitenciaria del 
Centro de Privación de Libertad de Personas Adultas en Conflicto con la Ley de Loja y Zamora Chinchipe 

(CPLPAL). 

Autora: María Sthefanía Cadena Novillo. 

GRÁFICO 1 

 

Interpretación y Análisis: 

De la población que conformaron la muestra del presente estudio, concerniente al análisis 

del Tipo de Personalidad de cada sujeto evaluado, podemos apreciar que: el 38.33% de la 

población total evaluada (23 PPL) corresponde al Tipo de Personalidad Cognitiva, de los 
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cuales 19 PPL corresponden al género masculino y 4 PPL al género femenino; mientras que 

el 13.33% de la población total evaluada (8 PPL) corresponde al Tipo de Personalidad 

Afectiva, de los cuales 3 PPL corresponden al género masculino y 5 PPL al género femenino. 

De esta forma se puede observar que la mayoría de PPL encuestados corresponden al tipo 

de personalidad Cognitiva, que en su gran mayoría son de género masculino; este tipo de 

personalidad tiene como característica la predominancia de rasgos o trastornos de 

personalidad Anancásticos o Paranoides. Por otro lado, la minoría de PPL corresponden al 

Tipo de Personalidad Afectiva, que en su gran mayoría son de género femenino; éstos tienen 

prevalentemente características de rasgos o trastornos de personalidad tales como Histriónico, 

Ciclotímico, Inmaduro o Límite.  
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Tabla 2 

Diagnósticos Definitivos de Rasgos de Personalidad. 

 

 Rasgos 

PPL 

Masc. 

PPL 

Fem. 

Recuento 

PPL 

% relacionado a 

total 

 

No presenta Rasgo 2 1 3 5% 

Paranoide 9 1 10 16,67% 

Esquizoide 3 1 4 6,67% 

Disocial 2 1 3 5% 

Histriónico 2 4 6 10% 

Impulsivo 4 0 4 6,67% 

Narcisista 4 0 4 6,67% 

Inmaduro 2 0 2 3,33% 

Pasivo - Agresivo 0 1 1 1,67% 

Excéntrico 1 0 1 1,67% 

Anancástico 8 3 11 18,33% 

Ansioso - Evitatito 4 1 5 8,33% 

Dependiente 4 2 6 10% 

Total 45 15 60 100% 
Fuente: Historia Clínica Psicológica, referente a los apartados Condiciones Actuales (Signos y Síntomas), 

Psicoanamnesis Personal (Normal y Patológica) y Estado Habitual del Paciente (Personalidad), y Reactivo 

Psicológico aplicados a la población penitenciaria del Centro de Privación de Libertad de Personas Adultas en 

Conflicto con la Ley de Loja y Zamora Chinchipe (CPLPAL). 

Autora: María Sthefanía Cadena Novillo. 

GRÁFICO 2 
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Interpretación y Análisis: 

De las 60 Personas Privadas de Libertad a quienes se procedió al levantamiento del 

historial clínico Psicológico equivalentes al 100% de la población que conformaron la 

muestra del presente estudio, concerniente al Diagnóstico definitivo de rasgos de la 

Personalidad, podemos apreciar que el 5% de la población total (3  PPL) no muestra 

rasgos de la Personalidad, sino más bien evidencia indicios de patología (los cuales se 

explican en tablas posteriores), de los cuales 2 son hombres y 1 es mujer; el 18.33% (11 

PPL) muestra rasgo anancástico de la Personalidad, de los cuales 8 son varones y 3 son 

mujeres; el 1.67% de la población total (1 PPL) muestra rasgo pasivo – agresivo de la 

Personalidad, la cual es mujer; y además, el 1.67% de la población total (1 PPL) muestra 

rasgo excéntrico de la Personalidad, el cual es de género masculino. 

Tras haber levantado el historial clínico Psicológico, podemos decir que en la mayoría de 

PPL evaluados prevalece el rasgo anancástico de la Personalidad, los mismo que se 

encuentran acentuados por el ambiente en que se encuentran permanentemente; mientras que 

en la minoría de PPL evaluadas prevalecen rasgos pasivo – agresivo (incluida en el CIE 10 

dentro de los trastornos de inestabilidad emocional de la Personalidad), y excéntrico de la 

Personalidad (incluida en el CIE 10 dentro de otros trastornos específicos de la Personalidad). 
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Tabla 3 

Diagnósticos Definitivos de Trastornos de Personalidad. 

 

 Trastorno 

PPL 

Masc. 
PPL Fem. 

Recuento 

PPL 

% relacionado a 

total 

 

No presenta 

Trastorno 
43 14 57 95% 

Disocial 2 0 2 3,33% 

Límite 0 1 1 1,67% 

Total 45 15 60 100% 
Fuente: Historia Clínica Psicológica, referente a los apartados Condiciones Actuales (Signos y Síntomas), 

Psicoanamnesis Personal (Normal y Patológica) y Estado Habitual del Paciente (Personalidad), y Reactivo 

Psicológico aplicados a la población penitenciaria del Centro de Privación de Libertad de Personas Adultas en 

Conflicto con la Ley de Loja y Zamora Chinchipe (CPLPAL). 

Autora: María Sthefanía Cadena Novillo. 

GRÁFICO 3 

 

Interpretación y Análisis: 

De las 60 Personas Privadas de Libertad a quienes se procedió al levantamiento del 

historial clínico Psicológico equivalentes al 100% de la población que conformaron la 

muestra del presente estudio, concerniente al Diagnóstico definitivo de trastornos de la 

Personalidad, evidenciado en dicha muestra de estudio de cada sujeto evaluado, podemos 

apreciar que el 95% de la población total (57 PPL) no muestra trastornos de la 

Personalidad, de los cuales 43 son de género masculino y 14 son de género femenino; el 

3.33% de la población total (2 PPL) muestra trastorno disocial de la Personalidad, de los 
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cuales ambos son varones; y, finalmente, el 1.67% de la población total (1 mujer) muestra 

trastorno límite de la Personalidad. 

Tras haber levantado el historial clínico Psicológico, podemos decir que en una minoría de 

PPL evaluados prevalece el trastorno disocial de la Personalidad, el mismo que ya venía 

presentándose previo al ingreso al penitenciario y que actualmente se encuentra acentuado; 

mientras que en la otra minoría de PPL evaluadas prevalece el trastorno límite de la 

Personalidad, y que en este caso se desencadenó tras el ingreso al penitenciario, comprobado 

mediante el levantamiento del Historial Clínico, en donde se identifica como factor 

desencadenante y mantenedor la privación de libertad. 
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     RESULTADOS QUE CORRESPONDEN AL OBJETIVO DOS. Describir como las 

condiciones ambientales influyen en la personalidad de los internos o Personas Privadas de 

Libertad con sentencias elevadas del CPLPAL. 

Tabla 4 

Descripción de Condiciones Ambientales. 

 
 Condiciones Sí No Total 

Espacio en Celdas 45 75% 15 25% 

60 

Higiene en Celdas 52 86,67% 8 13,33% 

Ventilación  39 65% 21 35% 

Iluminación 51 85% 9 15% 

Privacidad dentro de Celdas 10 16,67% 50 83,33% 

Higiene en Baños 39 65% 21 35% 

Ha estado en Calabozo 3 5% 57 95% 

Castigos 3 5% 57 95% 

Fuente: Encuesta Clínica estructurada, referente a los apartados Condiciones Ambientales, y Seguridad y Trato 
Interpersonal, aplicada a la Población penitenciaria del Centro de Privación de Libertad de Personas Adultas en 

Conflicto con la Ley de Loja y Zamora Chinchipe (CPLPAL). 

Autora: María Sthefanía Cadena Novillo. 

GRÁFICO 4 

 

Interpretación y Análisis: 

Del 100% que representan de la población total evaluada (60 personas privadas de 

libertad) en cuanto a las preguntas del apartado de la descripción de condiciones 
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ambientales, el 86.67% (52 PPL) contestó que SI son higiénicas las celdas. Además el 95% 

(57 PPL) contestó que NO ha recibido otras formas de castigos mientras permanecía aislado 

y, un 95% (57 PPL) contestó que NO ha recibido otras formas de castigos mientras 

permanecía aislado. 

Analizando, podemos darnos cuenta que la mayoría de PPL coincide en que sí tienen 

celdas limpias y tranquilas, y referente a esto resulta contradictorio puesto que las evidencias 

dicen lo contrario, puesto que en dicho ambiente se ha podido constatar que existe un alto 

nivel de hacinamiento, el mismo que es un factor de impacto para el estado actual de las PPL.  

Mientras que la minoría   de PPL coincide en que no han estado aislados en celda de castigo o 

calabozos. Finalmente se puede concluir que para este grupo poblacional existe un proceso de 

“adaptación”, desesperanza y conformismo al ambiente que les rodea actualmente. 
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Tabla 5 

Percepción Personal 

 

Se ha sentido distinto Frecuencia Porcentaje 

SI 44 73% 

NO 16 27% 

Total 60 100% 

Fuente: Encuesta Clínica estructurada, referente al apartado de Seguridad y de Trato Interpersonal, aplicada a la 

Población penitenciaria del Centro de Privación de Libertad de Personas Adultas en Conflicto con la Ley de 

Loja y Zamora Chinchipe (CPLPAL). 

Autora: María Sthefanía Cadena Novillo. 

GRÁFICO 5 

 

Interpretación y Análisis: 

De las 60 personas privadas de libertad que representan el 100% de la población total 

evaluada, en cuanto a la pregunta ¿se ha sentido diferente desde su ingreso a este centro 

penitenciario? referente al bloque de seguridad personal y trato interpersonal; el 73% (44 

PPL) contestó que SI se han sentido diferentes desde su ingreso al centro penitenciario y un 

27% (16 de ellos) contestó que NO se ha sentido diferente desde su ingreso al centro 

penitenciario. 

Analizando los resultados previos, se puede evidenciar que para la mayoría de PPL 

evaluadas el internamiento penitenciario ha generado una serie de cambios personales 

justificados en conductas que se explican en la siguiente tabla (Tabla 6). 

  

Percepción Personal 
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Tabla 6 

Cambios personales. 

 

¿Por qué? Frecuencia Porcentaje 

Porque me he sentido más triste y 

deprimido 

38 63.33% 

Porque me he vuelto más agresivo 

e impulsivo 

1 1.67% 

Porque me siento extraño y 

diferente a los demás 

5 8.33% 

Total 44 73.33% 

No respondieron 16 26.67% 

Total 60 100% 

Fuente: Encuesta Clínica estructurada, referente al apartado de Seguridad y de Trato Interpersonal, aplicada a la 

Población penitenciaria del Centro de Privación de Libertad de Personas Adultas en Conflicto con la Ley de 

Loja y Zamora Chinchipe (CPLPAL). 

Autora: María Sthefanía Cadena Novillo. 

GRÁFICO 6 

 

Interpretación y Análisis: 

El 73 % que representa a 44 personas privadas de libertad de la población que contestó 

que SI se han sentido diferentes desde su ingreso al centro penitenciario (pregunta 

anterior), así mismo referente al bloque de seguridad personal y trato interpersonal; el 

63.33% (38 PPL) contestó que es porque se ha sentido más triste y deprimido, y un 1.67% 
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(1 PPL) contestó que ha sentido que se ha vuelto más agresivo e impulsivo; el 26.67% (16 

PPL) no respondió al ítem planteado. 

Al analizar los resultados anteriores se puede evidenciar que efectivamente han existido 

cambios significativos posterior al ingreso al centro penitenciario de las PPL; dichos 

cambios, en su mayoría, se traducen en posteriores trastornos del estado de ánimo que son 

identificados por las PPL como sentimientos de tristeza y depresión, mientras que en la 

minoría de PPL se evidencian conductas de impulsividad y agresividad desde su 

internamiento al penitenciario, en su intento por adaptarse al medio. 
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     RESULTADOS QUE CORRESPONDEN AL OBJETIVO TRES. Analizar de qué 

manera influye la privación de libertad en las conductas y comportamientos que presentan los 

internos. 

Tabla 7 

Características de la privación de libertad. 

 

Realidad interna de la Privación de libertad- Sí No Total 

Maltrato físico por Internos 8 13,33% 52 86,67% 

60 

Maltrato físico por Funcionarios 4 6,67% 56 93,33% 

Maltrato psicológico por Internos 18 30% 42 70% 

Maltrato psicológico por Funcionarios 7 11,67% 53 88,33% 

Abuso Sexual por Internos 0 0% 60 100% 

Abuso Sexual por Funcionarios 1 1,67% 59 98,33% 

Fuente: Encuesta Clínica estructurada, referente al apartado de Seguridad y de Trato Interpersonal, aplicada a la 

Población penitenciaria del Centro de Privación de Libertad de Personas Adultas en Conflicto con la Ley de 

Loja y Zamora Chinchipe (CPLPAL). 

Autora: María Sthefanía Cadena Novillo. 

GRÁFICO 7 

 

Interpretación y Análisis: 

Del 100% de la población total evaluada (60 personas privadas de libertad) en cuanto a las 

preguntas del apartado sobre seguridad personal, el 30% (18 PPL) contestó que SI ha 

sufrido maltrato psicológico por otros internos; caso contrario, el 100% (60 PPL) contestó 

que NO han sufrido ningún tipo de abuso sexual por otros internos. 
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Analizando los resultados anteriores, referente al bloque de seguridad personal y trato 

interpersonal, se puede evidenciar que la mayoría de PPL evaluadas coincide en que sufren 

maltrato psicológico por parte de otros internos, el mismo hecho genera impacto en las 

conductas y comportamientos actuales de los mismos; de la misma manera, la totalidad de 

PPL evaluadas coincide en que no han sufrido otros tipos de abusos, sobre todo referente a lo 

sexual, por parte de otros internos. De esta manera se puede concluir de forma general en que 

las PPL cuentan con seguridad personal dentro del penitenciario, y que para la población que 

contestó que sí es víctima de abusos de diferente índole, representa un factor estresante 

representativo. 
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Tabla 8 

Factores de riesgo (predisponentes, desencadénate y mantenedor) que genera la privación de 

libertad. 

Género   

  

Desencadenante Mantenedor Predisponente Total 

PPL Masc. 0 22 23 45 

PPL Fem. 3 7 5 15 

Recuento PPL 3 29 28 60 

% relacionado 

a total 
5% 48,33% 46,67% 100% 

Fuente: Historia Clínica Psicológica, referente al apartado Valoración del Estado Mental y Funciones 

Psicológicas, y Psicoanamnesis Especial, aplicada a la población penitenciaria del Centro de Privación de 

Libertad de Personas Adultas en Conflicto con la Ley de Loja y Zamora Chinchipe (CPLPAL). 

Autora: María Sthefanía Cadena Novillo. 

GRÁFICO 8 

 

Interpretación y Análisis: 

Del 100% de la población que conformaron la muestra del presente estudio (60 Personas 

Privadas de Libertad) a quienes se procedió al levantamiento del historial clínico Psicológico 

concerniente a los factores de riesgo que genera la privación de libertad podemos apreciar 

que para el 48.33% de la población total evaluada (29 PPL), la privación de libertad es un 

factor mantenedor de sus patologías o conflictos; y, el 5% de la población evaluada (3 PPL) 

la privación de libertad viene siendo un factor desencadenante de patologías o alteraciones. 
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Analizando los datos obtenidos, se puede evidenciar que para la mayoría de PPL 

evaluados la privación de libertad constituye prevalentemente un Factor de riesgo 

mantenedor, mientras que para el resto de PPL en su minoría la privación de libertad 

constituye en cambio un Factor de riesgo desencadenante de posibles alteraciones y 

patologías.   

Cabe anotar en este apartado algunos aspectos importantes en el análisis correlacional de 

los datos obtenidos: los siguientes rasgos de personalidad en la PPL muestra de estudio 

fueron más propensos a que la privación de libertad sea un Factor Mantenedor: Paranoide, 

Disocial, Impulsivo, Anancástico, Esquizoide, Narcisista, Evitativo; y los más propensos a 

que la privación de libertad sea un Factor Desencadenante: Inestable, Límite, Impulsivo.  

Lo antes mencionado hace referencia a que las interacciones que un sujeto tiene en su 

ambiente pueden modificar su comportamiento y la forma como interpreta la información, la 

misma que puede modificar su personalidad y ser evidenciada por sus conductas. 
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Tabla 9 

Nivel de Adaptación. 

     

Género 
Adaptado 

En proceso de 

adaptación 

No 

Adaptado 
Total 

PPL Masc. 14 18 13 45 

PPL Fem. 9 3 3 15 

Recuento 

PPL 
23 21 16 60 

% 

relacionado 

a total 

38,33% 35% 26,67% 100% 

Fuente: Historia Clínica Psicológica, referente al apartado de Adaptación Carcelaria, aplicada a la población 

penitenciaria del Centro de Privación de Libertad de Personas Adultas en Conflicto con la Ley de Loja y 

Zamora Chinchipe (CPLPAL). 

Autora: María Sthefanía Cadena Novillo. 

GRÁFICO 9 

 

Interpretación y Análisis: 

Del 100% de la población que conformaron la muestra del presente estudio (60 Personas 

Privadas de Libertad) a quienes se procedió al levantamiento del historial clínico Psicológico, 

concerniente a la adaptación carcelaria, podemos apreciar que el 38.33% de la población 

total (23 PPL) se encuentra adaptada al medio penitenciario y, el 26.67% de la población 

(16 de ellos) no se encuentra adaptada al medio. Concluyendo, podemos decir que la 

mayoría de PPL evaluados se encuentran adaptados al medio penitenciario, sin embargo esta 

adaptación no se refiere a las condiciones sociales en general sino más bien al medio donde 
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se desenvuelven actualmente, y la minoría de la población no se han adaptado aún al medio; 

entendiéndose por adaptación como un desafío para cada sujeto, el mismo que puede 

representar un factor estresante, lo cual pone en marcha mecanismos psicológicos que guían a 

una respuesta determinada y que se hacen evidentes con comportamientos específicos. Este 

proceso de adaptación determina el funcionamiento adecuado o no de un sujeto dado por la 

capacidad de afrontamiento en el cotidiano vivir. 
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g. DISCUSIÓN  

El poder reconocer las Condiciones Ambientales del Internamiento Penitenciario en el que 

viven y se desenvuelven a diario las Personas Privadas de Libertad (PPL) con sentencias 

elevadas en el  Centro de Privación de Libertad de Personas Adultas en Conflicto con la Ley 

de Loja y Zamora Chinchipe (CPLPAL)  y, la forma en la que este ambiente es responsable 

de cambiar o modificar su personalidad e influenciar en los cambios comportamentales de los 

mismos, es también un acercamiento cuyos resultados serán directamente de total interés, de 

ayuda y guía  para las personas al mando de esta institución, así como para otras, no solo 

locales sino nacionales para poder generar un correcto abordaje clínico enfocado a la 

problemática directa de dicha población y así garantizar su rehabilitación integral. 

Al respecto, los resultados sobre las variables y contextos de esta investigación; revelan 

que en cuanto a los tipos de personalidad predominantes, así como sus posibles cambios, en 

las personas privadas de libertad, el Tipo de Personalidad más frecuente es la Cognitiva en el 

38.33% de la población evaluada, lo que nos indica que existe también mayor prevalencia en 

individuos con rasgos de personalidad Anancástico, así como lo explica el  modelo 

circumplejo de Millon (1987) y Wiggins (1982) explicada en (Figura 2); además tal y como 

lo señala un estudio realizado por Torres (2015) en una población similar, en el mismo centro 

penitenciario en la misma ciudad y país (es decir en el CPLPAL) pero en relación con el tipo 

de personalidad y los estilos de afrontamiento existentes, especifica resultados similares al 

presente estudio en ambos géneros, concluyendo que sin duda el ambiente interfiere en las 

estrategias de afrontamiento al medio, expresando diversidad de comportamientos 

desadaptativos. 

En lo referente a los datos obtenidos sobre como las condiciones ambientales influyen en 

la personalidad y comportamiento de los internos con sentencias elevadas, 73% de la 

población encuestada y evaluada contestaron que SI se han sentido diferentes desde su 
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ingreso al centro penitenciario y 27% contestaron que NO se han sentido diferentes desde su 

ingreso; en tanto que en esta misma población que contestaron que SI se han sentido 

diferentes desde su ingreso al centro penitenciario, 63% han manifestado tristeza que ha 

generado trastornos depresivos posteriores y han presentado mayor agresividad e 

impulsividad. Lo antes mencionado, en relación directa con las condiciones socioambientales 

y estructurales del centro y el tiempo de permanencia en celdas y sus motivos de 

permanencia. Haciendo alusión a otros cambios que genera este mismo ambiente 

penitenciario en los sujetos y, valiéndose del levantamiento del historial clínico Psicológico, 

logrando así el Diagnóstico Definitivo, se pudo llegar al conocimiento verídico de que, en 

efecto, sí existió cambios directos en la personalidad, en cuanto a sus rasgos más acentuados 

y, la presencia o agravamiento de trastornos de la personalidad en las PPL de este centro 

penitenciario; precisamente en cuanto a los primeros (rasgos) podemos decir que en la 

mayoría de PPL evaluados prevalecen mucho más marcados rasgos anancástico 18.33% por 

el aumento en su preocupación por alcanzar el perfeccionismo y el control interpersonal para 

evitar meterse en conflictos y en su esfuerzo por adaptarse a las normas internas del centro 

penitenciario; a diferencia de los resultados de Cabrera (2014), en su estudio sobre los rasgos 

de personalidad y su influencia en la reincidencia  del cometimiento de delitos, en las PPL, 

sección varones, del centro de privación de libertad de personas adultas en conflicto con la 

ley – Ambato, los rasgos de personalidad que más prevalecen en este tipo de población serían 

los límite y antisociales generados por el mismo ambiente penitenciario. 

Dentro de la misma línea se sustenta que en referencia a los segundos (Trastornos de 

Personalidad en las PPL), 95% no muestran trastornos de la Personalidad, únicamente el 

3.33% muestran trastorno disocial de la Personalidad, por otra parte, únicamente el 1.67% 

muestra trastorno límite de la Personalidad. Relacionándolo así con la investigación de los 

autores Novillo y Velepucha (2008), sobre la Prevalencia de los Trastornos de Personalidad 
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en el Centro de Rehabilitación Social de Loja, el cual concluye que el Trastorno Paranoide de 

la Personalidad fue el más frecuente, representando el 83.3% de los casos evaluados. Dicha 

población es procedente de la ciudad de Loja. Siendo el robo el delito más frecuente asociado 

a dicho trastorno; y su edad más frecuente entre 26-30 años. 

Siguiendo con la línea de lo que se encontró es importante mencionar qué la privación de 

libertad influye en las conductas y comportamientos que presentan los internos, pues 

podemos decir que ésta, es considerada como un factor de riesgo (predisponente, 

desencadenante o mantenedor) en estas personas, ya que en la mayoría de PPL evaluadas la 

privación de libertad constituye prevalentemente un Factor Mantenedor de posibles 

alteraciones y patologías. Como lo explican también Arroyo y Ortega (2009) en un estudio 

sobre los trastornos de personalidad en reclusos como factor de distorsión del clima social de 

la prisión en un Centro Penitenciario de los llamados “tipo¨ con 14 módulos independientes, 

con población de 793 internos, se concluye que existen personalidades con dificultades de 

adaptación con mayor prevalencia en esta población, que es más frecuente por la historia 

anterior de comportamientos inadaptados de estos sujetos antes de su ingreso en prisión, ya 

que esta inadaptación está en la propia raíz del acto delictivo y, por que la permanencia 

prolongada en prisión, representa un esfuerzo constante de ajuste a ese medio generándose un 

desbordamiento en sus capacidades para la adaptación psico-social cruzando de lo que se 

considera como normal a lo patológico. 

Tras la evaluación clínica se descubrió que hay relación entre estos factores y algunos 

rasgos de personalidad en la PPL, para aquellos que la privación de libertad representa un 

Factor Predisponente sus rasgos son predominantemente histriónico, dependiente, 

anancástico, evitativo, narcisista, otras tipologías de la personalidad (excéntrico, inmadura). 

Para aquellos a los que la privación de libertad representa un Factor Desencadenante sus 

rasgos predominantes son, inestable, límite, impulsivo y para aquellos en los que la privación 
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de libertad es un Factor Mantenedor sus rasgos predominantes son paranoide, disocial, 

impulsivo, anancástico, esquizoide, narcisista, evitativo. Este análisis está en relación con 

otros estudios como el de Altamirano (2013) acerca del bienestar psicológico en prisión sus 

antecedentes y consecuencias, (estudio realizado en poblaciones penitenciarias de Madrid, 

España) en donde trata algunas de las tantas consecuencias de la estancia en prisión, en donde 

también se toma a esta, como un factor en potencia generador de patologías y problemas 

asociados a salud mental, remarcando así entre los más frecuentes consumo de drogas, 

trastornos de Personalidad, trastornos de ansiedad y del estado de ánimo, y otros asociados al 

comportamiento anómalo y, precisamente contrastando con lo antes mencionado, se pudo 

constatar también que en el 65% NO se evidencio alteraciones asociadas  trastornos del 

comportamiento sexual y en el 35% SI se pudo evidenciar la presencia de alteración del 

comportamiento Pederasta recopilado en el Manual Diagnóstico CIE-10 dentro de los 

trastornos de la personalidad y del comportamiento del adulto codificado como F 65.4; 

recalcando además que dichos trastornos son independientes de la existencia o no de un 

trastorno de la personalidad. 

Finalmente es importante recalcar también que los procesos individuales de adaptación se 

ven modificados por el internamiento penitenciario, pues el 38.33% de PPL se encuentran 

adaptadas a su entorno y el 26.67% no se han adaptado; en contraste con otros estudios como 

el de Valverde (s.f), sobre los efectos de la cárcel sobre el preso y las consecuencias del 

internamiento penitenciario, es justo concluir que algunos de los comportamientos 

desadaptativos en esta población no son más que los mecanismos “viables” que encuentran 

ellos para la adaptación a este medio con las cuales ganan herramientas y estrategias para 

subsistir y sobrevivir. 

Frente a todo lo antes mencionado cabe destacar, sin duda alguna, que las principales 

limitaciones del presente estudio fueron entre otras, el espacio físico y condiciones técnicas 
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de dicho centro, ya que no son los idóneos para poder llevar acabo las evaluaciones 

correspondientes, y el mismo hecho de que no existan archivos o evaluaciones previas para 

generar seguimiento adecuados; sin embargo, entre los aportes para la investigación se puede 

mencionar el valioso apoyo del equipo que forman parte del departamento psicológico del 

centro penitenciario y, la predisposición de la población evaluada, indudablemente es 

importante seguir generando investigaciones en este sector vulnerable de la sociedad que 

pueda aportar con nuevas hipótesis así como ideas, proyectos e iniciativa que ayude a velar 

por sus derechos de una mejor manera, y así garantizar un ambiente pleno de reinserción 

social y rehabilitación integral. 

Así también como lo exponen Dechiara et al., p. 180, en un estudio de la Universidad 

Católica de Santa Fé, Argentina, sobre los efectos del cautiverio de las cárceles en las 

personas privadas de libertad se llega también a la conclusión de que para la correcta 

rehabilitación de un individuo muchas son las situaciones que se debe mejorar y cambiar; no 

solo habrá que pensar en la reestructuración del sistema penitenciario, sino en darle al 

individuo preso la posibilidad de trabajo, educación, talleres recreativos y psicológicos y de 

formación; garantizarle ante todo condiciones dignas de vida y trabajar intensivamente en lo 

social, en lo familiar, para cambiar la actual actitud de total desinterés o de rechazo por una 

actitud de apoyo para con la sociedad delictiva, y que este ambiente cambie su entorno 

disruptivo y su influencia directa en las PPL. 
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h.  CONCLUSIONES  

Después de haber culminado el presente trabajo investigativo y tomando como referente el 

cumplimiento de los objetivos planteados para esta investigación se concluye que:  

 El tipo de personalidad más frecuente en esta población es de tipo Cognitiva, el rasgo de 

personalidad asociado a este tipo, es el rasgo anancástico. 

 No toda PPL tiene una psicopatología de base, existe una minoritaria población con 

trastorno disocial de la personalidad evidenciándose así en sus comportamientos 

disruptivos. 

 Las condiciones internas y el ambiente siguen siendo las menos idóneas, creadoras de un 

ambiente hostil, aunque frente a los ojos de los mismos internos paradójicamente sean las 

adecuadas. 

 Para la mayoría de esta población verse privados de su libertad es un factor mantenedor 

de sus psicopatologías o conflictos que se ven expresados en sus conductas y 

comportamientos. 

 Ciertas alteraciones en su personalidad ya existían previo a su ingreso al centro 

penitenciario tomando en cuenta su diversa etiopatogenia y, lo que hace esta, es agravar 

dicha situación.  

 Se evidencio tras la evaluación clínica que, en la mayoría de PL de género masculino, 

existe prevalencia de Trastornos de la Inclinación Sexual, relacionado al área del 

comportamiento, al evidenciarse patrones pederastas relacionado con su tipo y rasgos de 

personalidad. 

 Se comprobó, que la mayoría ya se ha adaptado, tras el tiempo de permanencia en el 

centro penitenciario, sin embargo, en la gran mayoría se puede evidenciar una 

“indefensión aprendida” lo que les ha facilitado hoy en día subsistir al medio hostil que 

les rodea, aunque no sea la forma más favorable. 
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i. RECOMENDACIONES 

Tomando como referencia las conclusiones, las mismas que están fundamentadas en los 

datos acerca de la influencia directa que tiene la privación de libertad en los internos con 

sentencias elevadas y su impacto en la personalidad y comportamiento, planteadas 

inicialmente en nuestra investigación, se pone a consideración las siguientes 

recomendaciones:  

 Crear un Programa de Tratamiento Psicológico Orientado a la Población Penitenciaria 

enfocado específicamente a problemas de Personalidad, Conducta y Comportamiento que 

oriente a un tratamiento adecuado para poblaciones con dicha problemática dentro de los 

centros penitenciarios. 

 Generar Evaluaciones y Terapias Psicológicas que se enfoquen sobre todo en identificar y 

posteriormente abordar factores etiopatogénicos y nosológicos enfocados al área o esfera 

que cada sujeto requiera. 

 A las autoridades a cargo de dirigir el CPLPAL se recomienda disponer e implementar un 

protocolo de atención integral con aporte de un equipo multidisciplinario, de manera que 

se cubran las necesidades dentro de cada esfera del individuo de manera adecuada y 

responsable y que la misma forme parte reglamentaria del abordaje psicológico para cada 

PPL. 

 Se recomienda a la o las autoridades al mando del CPLPAL mejorar la infraestructura del 

centro penitenciario con el fin de garantizar las condiciones estructurales ambientales 

adecuadas donde se desenvuelven y viven las PPL, con el objetivo futuro de tener en 

mira, que dicho centro sea más espacioso y se mude a otras instalaciones arquitectónicas 

más idóneas que optimice el estilo de vida de las PPL. 
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b. PROBLEMÁTICA 

La privación de la libertad es una problemática que data desde tiempos inmemorables de 

la historia, cuya creación fue necesaria como una modalidad para castigar las diversas 

conductas socialmente inaceptables o peligrosas, generando así control social, primitivamente 

con rituales de dolor y sufrimiento en los reos, en  donde la sociedad participaba activamente 

en el castigo mediante burlas, golpes, e incluso la muerte mediante la quema en la hoguera, la 

guillotina, el ahorcamiento, etc., evolucionando en la búsqueda de una reinserción social, 

reeducación y resocialización que es lo que se busca hoy en día. 

La historia del sistema penitenciario se estructura organizada y objetivamente desde 

finales de los años 30, incluso desde el pre capitalismo, se presentaban algunas formas de 

encarcelamiento pero sin presentar un sólido modelo, llegando a consolidarse este tipo de 

sistema en el siglo XIV en Inglaterra, hasta el siglo XV llegando a ser necesario para castigar 

una ofensa especialmente de índole religioso hacia Dios, en donde era más importante que la 

persona sea castigada o juzgada por un superior a que pierda su libertad.  

Todo esto genera situaciones para que el sistema carcelario privativo de libertad se 

refuerce desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII relacionado con la época del capitalismo, 

donde se empezó aplicar estos métodos en trabajadores callejeros, prostitutas y otros, cuyo 

castigo era someterlos a perecibles tareas de ardua disciplina. (Melossi y Pavarini, 2015: 96) 

Las primeras cárceles en aquel entonces eran consideradas casas de corrección 

manufacturera (Trabajo como forma de castigo por un delito). 

Posteriormente se identificaban unas conductas menos aceptables que otras, lo que generó 

encierros masivos en el tiempo donde al reo se le privaba de alimentación, de agua, encierro 

en  lugares pequeños y en condiciones de hacinamiento en ambientes precarios, donde 

además se generaba el contagio de enfermedades virales, bacterianas, parasitarias e 
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infecciones masivas, incluso agregando a estas condiciones la presencia de animales salvajes 

como leones, tigres, panteras u otras fieras  para aumentar el terror y la tensión  en los reos en 

el tiempo de la antigua Roma; donde además los sentenciados morían en plazas grandes a la 

vista de una gran audiencia. 

En otras culturas como las occidentales se acostumbraba ya a generar castigos más 

terribles como abrasiones, quemaduras, golpes y otras torturas, haciendo uso de los famosos 

“calabozos” y mazmorras; además el ambiente húmedo donde se encontraban generaba daños 

respiratorios y otras alteraciones de la salud. 

En la cultura japonesa y su sistema penitenciario dividen inicialmente a los reclusos por 

peligrosidad de delitos enviando a los presos al sur y al norte, al igual que sucedió en Grecia. 

A principios del XVIII en países europeos específicamente Francia, Inglaterra, España y 

Portugal se hizo uso del encierro con el fin de obtener mano de obra en trabajos forzosos al 

estilo griego y romano con el fin de aumentar la “calidad” de trabajo realizado. 

Como afirman los autores Melossi y Pavarini (2015) la cárcel empieza ya no como 

corrección manufacturera sino como sistema de reeducación y recuperación de un 

delincuente por medio de la intimidación, por la necesidad de hacer exigencias de orden 

social. De esta manera se evidencia desde la historia hasta la actualidad las malas condiciones 

que aun después de tanto tiempo prevalecen incluso en nuestro medio. 

A inicios del siglo XX se generó una de las historia más devastadoras y dolorosas de toda 

la historia, los alemanes crearon instalaciones de detención para encarcelar y privar de su 

libertad a sus enemigos y así castigarlos, por medio de innumerables torturas dentro de los 

campos de concentración donde utilizaban diferentes métodos de tortura; las experiencias de 

maltrato, abuso, vulnerabilidad, peligro, indefensión, temor, pueden y de hecho marcan en lo 

más profundo el psiquismo de las personas. El espectáculo cruel de presenciar en cautiverio 
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violaciones, torturas, asesinatos y demás atracos es sumamente traumatizante, excede los 

mecanismos de reacción del individuo a situaciones extremas y obviamente alterará su 

psique.  

La privación de libertad sufre una serie de consecuencias pues la situación de vida de la 

persona cambia radicalmente, además la influencia del mismo ambiente penitenciario afecta 

en la capacidad de afrontamiento e incide en la personalidad de los privados de libertad, así, 

la pérdida del libre desenvolvimiento es un impacto emocional y social muy severo por el 

cambio involuntario complejo de hábitos, contexto, gente, pérdida de intimidad, etc. Supone 

una pérdida de nexos familiares a corto, mediano o largo plazo, así como una posible pérdida 

de rol sexual, deterioro de su identidad y otros factores psicológicos, incluidos la percepción, 

adaptación y la autoestima.  

Los efectos del encarcelamiento son variados y dependen básicamente de 3 factores: 

 De la personalidad del individuo a través de la forma en la que razona, se 

desenvuelve en el diario vivir, las metas que tenga, su autoestima, su nivel de 

agresividad, entre otros. 

 De su familia a través de sus valores, problemas intrafamiliares, presencia o no de 

apego afectivo, presencia o no de afectos recibidos, recursos económicos, redes 

primarias de apoyo presentes durante su detención, entre otros. 

 De la sociedad: a través de la actitud y nivel de aceptación que muestre la 

sociedad hacia conductas desadaptadas y en general, de la forma de influir en las 

personas. 

Los efectos directos de la privación de libertad se pueden evidenciar a través de aspectos 

tales como:  
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 Ruptura con el mundo exterior: el hecho que se aísle de la sociedad le produce al 

interno un alejamiento de todo aquello que el mundo libre le proporciona. 

 Contaminación psíquica e ideológica: la persona privada de su libertad llega a 

contagiarse de la subcultura carcelaria, contribuyendo al deterioro de su persona 

en el campo afectivo, emocional, de los valores o la ideología en la que pudo 

formarse inicialmente, restándole capacidad para adaptarse; además, sufre un 

deterioro psíquico al adaptarse al nuevo medio, mismo que puede dificultarle en 

su proceso de resocialización. 

 Proceso de desvinculación familiar: el interno se va alejando de su familia poco a 

poco y puede irse sintiendo cada día más solo, aislado, marginado por su propia 

familia y la sociedad en la que se desenvolvía inicialmente. 

 Identificación de la separación social: al pasar el tiempo y en el proceso de 

adaptación asumiendo la vida y códigos carcelarios, cada vez se relaciona más 

con los otros internos, lo que puede incidir en la mayor degradación de su 

conducta y comportamiento. 

 Desadaptación social: permanecer por determinado período en prisión le hace 

olvidar que fue un ser social y que algún día, cuando recupere la libertad, le 

puede ser difícil el readaptarse y vivir en sociedad, retomar su vida cotidiana. 

Por otro lado, la vida en prisión afectará a través de los siguientes factores psicológicos: 

 Pérdida de intimidad: el compartir una celda con varias personas desconocidas y 

la dificultad de poder elegir y tener un espacio privado para encontrarse con uno 

mismo, genera dificultad en la propia intimidad, más aún si hay hacinamiento. 

 Autoestima: el efecto social, familiar y personal de perder la libertad afecta 

directamente sobre la seguridad personal y el valor que la persona siente por sí 



96 

misma, llegando a tener la sensación de ser una ser sin ningún valor, abandonado 

y estigmatizado por la sociedad. 

 Falta de control sobre su propia vida: la rutina carcelaria en cuanto a horarios, 

comida, trabajo, aseo, etc. son factores que desestructuran al interno en cuanto a 

su personalidad se refiere; a esto se suma la realidad que la permanencia en la 

cárcel le quita la posibilidad de seguir trabajando en sus actividades habituales, 

además la idea de abandonar y perder el contacto con su familia y amigos, le 

genera una sensación de desamparo. 

 La sexualidad: es común que por normas internas en prisiones la sexualidad del 

interno queda truncada, por lo que muchos de los internos en esta situación optan 

por un posible cambio de orientación sexual o la abstinencia. 

 Abandono de expectativas: dependiendo del curso de su régimen penal o de su 

sentencia a cumplir, el interno suele ir perdiendo metas de desarrollo personal 

productivo en el campo familiar, laboral, personal u otros, pues se centra 

únicamente en la obtención de su libertad, sin pensar en realidad en lo que 

realmente hará cuando la tenga. 

Son múltiples los efectos que produce el encarcelamiento en un individuo, los mismos van 

a depender del tipo de personalidad, así como de los niveles de encarcelamiento y castigo que 

estén presentes, así la idea del presente estudio investigativo es identificar hasta donde llegan 

estos efectos en la personalidad de las PPL que se ven manifestadas en comportamientos 

específicos, generadas por su tiempo de permanencia dentro del centro penitenciario y por el 

ambiente del mismo, así mismo identificar si la privación de libertad es la consecuencia 

directa de la condición delictiva.  
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En general, entre los muchos efectos que este fenómeno produce en el sujeto como 

menciona Haney (2003), entre los más marcados pueden generarse por ejemplo una 

reducción en sus respuestas para el medioambiente, en el cual solo se comportará como el 

medio lo exige ante los estímulos programados y repetidos; la asimilación de estos aspectos 

convierte a los internos en personas desconfiadas e hipervigilantes, con ciertas anomalías 

psicosociales relacionadas con su capacidad para establecer o restablecer relaciones sociales 

con los demás; como consecuencia de esto, difícilmente el privado de su libertad es capaz de 

establecer relaciones sociales estables con otros, que sean positivas, y, por lo tanto, 

repercuten a posterior en el incremento de su capacidad de socialización y sobre todo de 

adaptación. 

Cuando el sujeto no está habituado a este sistema de valores, la modificación en estos 

repertorios de conductas suele ser mucho más traumática, pudiendo llegar a tener 

repercusiones muy negativas en la personalidad del mismo una vez que haya sido liberado, de 

esta forma serán entonces mucho más marcadas las alteraciones en proporción directa al 

tiempo en el que la persona privada de su libertad se encuentre en este ambiente. 

Se puede decir que desde entonces se sabe que el vulnerar los derechos en las personas 

conduce a un gran conflicto de índole psicológico y social haciéndose evidentes en grandes 

trasformaciones de su psiquismo, volviéndose más vulnerable a otras nuevas condiciones 

generando mayoritariamente tasas elevadas de problemas, tales como ansiedad, tipos de 

neurosis, depresión, entre otros trastornos. 

Hoy en día los estudiosos del tema como Núñez (2006) que han hecho diferencias 

significativas del sistema carcelario de los países más desarrollados de talla socialista y 

nórdica, en donde detallan que sus sistemas se caracterizan por ser organizados, menos 

liberales que los de Latinoamérica, ven al prisionero como un componente productivo, 

trabajador, capaz de lograr objetivos sociales además de su reinserción social, lo cual le 



98 

motiva y estimula, en otras palabras hay respeto para los privados de la libertad, pese a que 

en su jurisdicción tengan otras medidas para sentenciar a las personas culpables de un crimen, 

delito, contravención, etc. 

Los europeos de régimen Capitalista cursan sin embargo con ambas características en su 

régimen penitenciario de los antes ya mencionados para tratar con mayor interés a los 

privados de su libertad. 

Tomando en cuenta lo antes mencionado, se ha evidenciado la similitud de los centros 

penitenciarios de países como: Colombia, Perú, Chile, Argentina, Brasil, etc., con el de 

nuestro país Ecuador, en donde la mayoría de personas privadas de la libertad que se 

encuentran recluidas en centros penitenciarios son pertenecientes a los estratos más bajos 

socioeconómicamente hablando; al mismo tiempo nuestro régimen penitenciario 

Latinoamericano se caracteriza por utilizar un sistema mucho más liberal, corrupto y 

manipulado de una manera desorganizada, anárquica, mucho más que otros países a nivel 

mundial; además de situaciones como: instalaciones inadecuadas, hacinamiento, ocio, 

consumo y comercio de drogas internamente, inseguridad de los prisioneros, poca o nula 

motivación por un  tratamiento de índole integral, falta de la enseñanza de más y nuevos 

oficios para las personas privadas de la libertad (PPL), personal penitenciario o de custodia 

poco calificado, personal técnico y administrativo menos comprometidos con la problemática 

interna de cada centro de reclusión; estas entre otras tantas causas, son quizá la raíz de que en 

nuestros países carezcamos de centros de Rehabilitación propiamente dichos, en donde 

además se vulnera los derechos humanos de los prisioneros por sus condiciones y etiquetas, 

lo cual genera una marcada importancia para su rehabilitación integral ya que esto deja 

realmente huellas de toda índole en esta población. 

El asunto de consideración del reo como persona-humana según Altamirano (2103) es de 

pérdida en épocas anteriores, llegando al instinto primitivo y de rabia excediendo la 
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humanidad del encarcelado, de allí la necesidad actual de que el hombre que se le considera 

criminal, posteriormente se convierta en el blanco de la intervención penal pero de una 

manera más digna respetando sus derechos de ser humano, el cual tiene que ser visto con 

posibilidades de corrección y reeducación  con la ayuda adecuada; desde allí se forma la 

existencia de un campo de ejercicio profesional de grandes competencias como lo es la 

Psicología Penitenciaria sustentada en la Psicología Clínica que ya ejerce un rol específico 

dentro del ámbito carcelario, legal  y forense.  

En la actualidad y para todos los avances que se han dado a lo largo de la historia es de 

vital importancia generar un sistema penitenciario eficiente ante todo con un protocolo 

estable en cuanto atención en salud mental se refiere, donde se ayude al interno a cumplir con 

los objetivos para adaptarse a su propia realidad y contexto debido a que se tendría que velar 

por su trasformación y reinserción social. Motivo por el cual el sistema penitenciario debería 

implantar y fortalecer la atención psicológica integral de los internos velando por el bienestar 

psíquico que es de total importancia para una real rehabilitación del reo; para dichos cambios 

en el ámbito penitenciario se necesita políticas públicas que velen por el bienestar de las 

Personas Privadas de Libertad  (PPL)  y su rehabilitación social para de esta manera ayudar a 

generar un verdadero sistema penitenciario basado en la reforma total del individuo sin 

vulnerar sus derechos como se lo hacía en la antigüedad; de ahí la importancia de selección y 

capacitación adecuada del personal responsable de la administración diaria de los centros 

penitenciarios en nuestro medio, basándome en estos antecedente me planteo las siguientes 

hipótesis que guiaran el presente estudio:  

 Cómo nuestro ambiente penitenciario cambia o modifica la estructura de la 

personalidad de los privados de la libertad. 



100 

 El ambiente penitenciario y la privación de la libertad en relación con la 

personalidad de las PPL influyen en los cambios comportamentales de los 

mismos. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo de investigación genera importancia ya que en nuestro medio, en 

especial en nuestro país Ecuador y en la provincia de Loja, no existe información, 

documentada acerca del tema propuesto, sobre los cambios en torno a la personalidad y 

comportamiento que se pudieran generar en una persona a causa de la privación de su libertad 

o del internamiento penitenciario, además mi trabajo va dirigido a conocer si la privación de 

la libertad y el aislamiento de la sociedad, junto a otros factores como la violencia, ocio, 

hacinamiento, entre otros, genera cambios reales a nivel de la personalidad de un sujeto y, 

cuales pudieran ser las modificaciones más frecuentes comportamentalmente hablando. 

Por ello en mi condición de futura profesional en el ámbito de la salud mental la idea 

principal será, crear un protocolo estable que permita institucionalmente, un manejo 

adecuado y eficiente de la situación psicológica de las personas privadas de su libertad, como 

una propuesta viable frente a los resultados obtenidos sobre esta población investigada. 

Así también la investigación en mención intenta aportar con datos estadísticos reales en 

referencia a los mayores rangos de incidencia en cuanto a las condiciones ambientales en las 

que se desenvuelven actualmente las personas privadas de su libertad, lo cual pueda 

institucionalmente ayudar a crear protocolos viables a fin de que se genere una mejor 

atención en salud mental para que  se pueda seguir dirigiendo de manera más asertiva y 

adecuada dicho centro penitenciario en especial el departamento psicológico; pero con un 

ingrediente mucho más humanitario, poniendo total entereza en modificar o cambiar 

situaciones o aspectos que estén causando dichos cambios o alteraciones en las personas 

privadas de su libertad y, así brindarles una mejor calidad de vida durante su estadio en dicho 

centro, de manera que la forma de trato y ante todo de intervención a esta población 

vulnerable, sea realmente la adecuada y necesaria para cada uno de ellos. 
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Este tema es de vital importancia ya que  no hay nada más valioso en un individuo que su 

personalidad, siendo esta una esfera fundamental de la psique en cada persona, puesto que la 

misma es tan frágil de vulnerar por situaciones que se presentan en el diario y cotidiano vivir, 

que bien tuvieran  mucho que ver en la forma en como un sujeto se adapte o no, o se 

desenvuelva o no, a un medio determinado, incluso se rehabilite adecuadamente o no lo 

logre. 

Además, es un tema de interés ya que este tipo de investigaciones y estudios se generen en 

torno a una población que hoy en día sigue siendo rechazada, denigrada, estigmatizada, 

muchas veces abandonada, otras tantas maltratada, por estar privados de su libertad en todos 

los sentidos de la palabra y a quienes se les ha colocado la etiqueta de “criminales” siendo 

vistos por la sociedad como tal. 

En esta población, además, se puede encontrar diversidad de problemáticas, como 

consecuencia de su reclusión y el  tiempo de permanencia en el centro penitenciario, por la 

determinada sentencia que deberían de cumplir, la gran mayoría lleva recluido alrededor de 

cinco años o más, siendo la piedra angular en esta problemática, primeramente identificar 

cuáles son los cambios que en ellos se produce a partir de su encierro y posteriormente 

modificar, mejorar, o, cambiar en medida de lo posible, la realidad que muchas de estas 

personas hoy en día viven dentro de los centros penitenciarios en nuestro medio, quizás ello 

sea la clave fundamental para una verdadera rehabilitación integral. 

La pertinencia por ende de este trabajo investigativo reside en que, es una problemática 

real nacional no solamente local, que se viene viviendo desde hace ya mucho tiempo atrás y, 

que genera impacto negativo en nuestra sociedad, ya que, no se logra concebir la idea de que 

un privado de su libertad reincida a posterior en sus actos, la mayoría de las veces de manera 

inmediata luego que se le es otorgada  su libertad, pese haber cumplido con una sentencia 

determinada y haber saldado una cuenta con la misma sociedad, porque quizá el verdadero 
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motivo de sus problemas los lleva aun consigo mismo y no han sido solucionadas de manera 

adecuada;  todo lo antes mencionado sin dejar de lado el hecho de que el encierro por sí 

mismo es la consecuencia de la condición delictiva a, manera de castigo por conductas y 

comportamientos inapropiados de un individuo. 

 

  



104 

d. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo General. 

Identificar como las condiciones ambientales del internamiento penitenciario, así como las 

sentencias elevadas, influyen en la Personalidad y Comportamiento de las personas privadas 

de libertad del Centro de Privación de Libertad de Personas Adultas en conflicto con la ley de 

Loja y Zamora Chinchipe. 

 

4.2 Objetivos Específicos. 

1. Detectar los tipos de personalidad predominantes, así como sus posibles cambios, en las 

personas privadas de libertad con sentencias elevadas del CPLPAL. 

2. Describir como las condiciones ambientales influyen en la personalidad de los internos o 

personas privadas de libertad con sentencias elevadas del CPLPAL. 

3. Analizar de qué manera influye la privación de libertad en las conductas y 

comportamientos que presentan los internos. 
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e. METODOLOGÍA 

5.1 Enfoque. 

El enfoque de mi trabajo investigativo por lo que pretende descubrir, es 

predominantemente cuanti-cualitativo, lo que implica que más allá de investigar el tipo de 

personalidad predominante en las personas privadas de la libertad, se tomara en cuenta las 

características comportamentales individuales de cada sujeto a investigar y, estas a su vez en 

relación con el impacto que genera el internamiento penitenciario en cada uno de los 

individuos que conforman la muestra a investigar. 

Este trabajo investigativo generará además un registro de los tipos de personalidad más 

frecuentes que se detecte en los internos penitenciarios, así como sus factores etiológicos, que 

permitirá determinar la relación entre el internamiento penitenciario y sus repercusiones 

psicológicas en los mismos.  

Así mismo, este tipo de trabajo investigativo es de carácter descriptivo, ya que se abordará 

temáticas que en esta población, cantón y ciudad por primera vez serán investigadas, además 

no existe información respecto a la situación que será objeto de estudio, que podrá incluso ser 

el punto de partida para estudios de mayor profundidad. 

Las investigaciones exploratorias son las investigaciones que pretenden darnos una visión 

general, de tipo aproximativo, respecto a una determinada realidad. Este tipo de investigación 

se realiza especialmente cuando el tema elegido ha sido poco explorado y reconocido, y 

cuando más aún, sobre él, es difícil formular hipótesis precisas o de cierta generalidad. Suele 

surgir también cuando aparece un nuevo fenómeno que por su novedad no admite una 

descripción sistemática. 

Nos sirven además para aumentar el grado de familiaridad con fenómenos relativamente 

desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación 
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más completa sobre un contexto particular de la vida real, investigar problemas del 

comportamiento humano que consideren cruciales los profesionales de determinada área, 

identificar conceptos o variables promisorias, establecer prioridades para investigaciones 

posteriores o sugerir afirmaciones (postulados) verificables. Esta clase de estudios son 

comunes en la investigación del comportamiento, sobre todo en situaciones donde hay poca 

información. 

Las preguntas iniciales en este tipo de investigación son: ¿para qué?, ¿cuál es el problema? 

Y ¿que se podría investigar? 

5.2 Modalidad básica de Investigación. 

5.2.1 Investigación Documental-Bibliográfica. 

El presente trabajo investigativo se llevará a cabo inicialmente, mediante la búsqueda de 

fuentes bibliográfica necesarias, relacionadas a la problemática planteada, por medio de 

revisión exhaustiva en textos y documentos actualizados, en trabajos previos, fuentes 

bibliográficas digitales, para el desarrollo y sustento del marco teórico del trabajo en 

cuestión.  

 

5.2.2 Investigación de Campo-Descriptivo. 

Debido a que este trabajo se desarrollará en el lugar de los hechos, permitirá observar y 

describir de una manera objetiva y directa la realidad de los hechos y acontecimientos donde 

se originan. Para este trabajo de Investigación, el estudio de campo se realizará en el Centro 

de Privación de Libertad de Personas Adultas de Loja y Zamora Chinchipe, ubicado en el 

cantón Loja, provincia de Loja. 

5.2.3 Método Clínico 
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Hace referencia al estudio como tal del paciente más allá que solamente enfocarse en la 

enfermedad, tomando en cuenta factores de orden semiológico, clínico, evolutivo, pronostico, 

que permitirá comprende de raíz la nosología de una enfermedad o alteración, por lo cual se 

hace uso del interrogatorio clínico, por medio del levantamiento del historial clínico, que 

ayudara a llegar a un diagnóstico integral, dándole seguridad a la investigación. 

5.3 Nivel o Tipo de Investigación. 

5.3.1 Transversal. 

Como sugieren los autores Bickman y Rog (1998) este trabajo investigativo es de tipo 

transversal, ya que para su ejecución inicial se seleccionó una población para muestra de 

estudio, y se procedió a la medición de variables predictoras (factores de riesgo) y, variables 

resultado (alteraciones-consecuencias). Su utilidad además es diversa, primordialmente, es 

bastante utilizada en el ámbito de investigaciones de la salud mental permitiéndonos: 

 La descripción de un fenómeno en cuanto a la salud mental se refiere. 

 Identificar la frecuencia poblacional de un fenómeno en la salud mental en este caso 

de raíz psicológica. 

 Generar hipótesis de trabajo. 

 Tomar una población en un momento determinado para su estudio, lo que permite 

extraer conclusiones acerca de los fenómenos a través de un periodo de tiempo. 

De esta manera se pretende investigar e identificar, cuáles son los tipos de personalidad y 

en cuanto a estos los cambios comportamentales asociados al internamiento penitenciario y 

sus implicaciones en las personas privadas de libertad. 

5.3.2 Analítico-Sintético. 

El método analítico me ayudará en este proceso investigativo, a interpretar cada una de las 

variables a través del análisis de los distintos factores o indicadores por separado   ya que se 
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comienza con el todo de un fenómeno y lo revisa parte por parte, comprendiendo su 

funcionamiento y su relación intrínseca complementándose. 

Por su parte el método sintético en este estudio nos ayudará a ir de lo simple a lo complejo 

definiendo qué relación existe entre las distintas variables y de qué manera afecta la 

realización del fenómeno en cuestión, llevándome por ende de la causa al o los efectos y de 

los principios a las conclusiones y recomendaciones. 

5.4 Población y Muestra. 

Para el presente trabajo investigativo no fue necesario proceder a utilizar ninguna fórmula 

bioestadísticamente y probabilísticamente estratificada, es decir es un muestreo no 

probabilístico, ya que se trabajará con la población que cumpla con los criterios de inclusión, 

exclusión y de salida o eliminación. 

El estudio de investigación se lo llevara a cabo con una muestra total de 100 personas 

privadas de la libertad, de género masculino y femenino, que permanecen recluidos durante 

largo tiempo (sentencias elevadas) en el Centro de Privación de Libertad de Personas Adultas 

de Loja y Zamora Chinchipe, tomando en cuenta criterios de inclusión, exclusión, 

eliminación. 

5.5 Criterios de Inclusión. 

 Género Varones y Mujeres. 

 Personas Privadas de Libertad (PPL) del Centro de Privación de Libertad de 

Personas Adultas en Conflicto con la Ley de Loja y Zamora Chinchipe 

(CPLPAL). 

 Sentencias elevadas mayor a cinco años. 

 Toda PPL menor a 65 años de edad. 
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 Pacientes que tengan un nivel de instrucción al menos de primaria completa o 

séptimo año de educación general básica. 

 Toda PPL que se encuentre en pleno cumplimento de su sentencia. 

5.6 Criterios de exclusión. 

 PPL con diagnóstico previo de algún trastorno psicótico o condición demencial 

que imposibilitara o sesgara el estudio. 

 PPL que hayan ingresado durante el tiempo de ejecución y desarrollo del estudio o 

investigación. 

 Toda aquella PPL que no esté dispuesta a colaborar voluntariamente con el 

estudio o investigación, o dispuesto a firmar el consentimiento informado 

 PPL que se encuentren ausentes por cualquier condición de fuerza mayor, como 

por ejemplo internamientos hospitalarios. 

5.7 Criterios de salida o eliminación. 

 Toda aquella PPL que durante el desarrollo de la investigación o estudio sea 

redimido de su pena o se dé el fallecimiento del mismo. 

 PPL, con estudios incompletos o mal llenados que incluyan (consentimiento 

informado, historia clínica, reactivo psicológico). 

5.8 Plan Para Recolección de Información. 

En la siguiente tabla se detalla de una manera resumida el proceso metodológico a seguir 

para ejecutar el presente trabajo investigativo. 

Tabla 1: 

Proceso Metodológico Para Seguir en el Proceso Investigativo 
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1. ¿Por qué? Para alcanzar los objetivos propuestos en la 

investigación. 

2. ¿De qué personas? Personas privadas de la libertad, sección varones y 

mujeres, en cumplimiento de sentencias elevadas, del 

Centro penitenciario en el cantón Loja. 

3. ¿En qué aspectos me 

enfocaré? 

En la personalidad, cambios comportamentales, en 

relación con el ambiente del internamiento 

penitenciario. 

4. ¿Quién lo ejecutara? El Investigador - (mi persona) 

5. ¿A quiénes? A los sujetos o individuos que formarán parte del 

universo a investigar. 

6. ¿Cuándo? Durante el transcurso del año 2017- 2018. 

7. ¿Dónde? En el Centro de Privación de Libertad de Personas 

Adultas en conflicto con la Ley de Loja y Zamora 

Chinchipe. 

8. ¿Cómo? Mediante un proceso de investigación exhaustivo de 

estudio y evaluación clínica. 

9. ¿Con que? Mediante la aplicación de técnicas de recolección de 

información tales como: 

1. Encuesta estructurada. 

Además: 

2. Ejecución y levantamiento del Historial Clínico 
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Psicológico. 

3. Aplicación del Reactivo Psicológico  

Cuestionario de evaluación IPDE- Módulo CIE 10, 

(Autor: Dr. Armand W. Loranger y cols.) con 

modificaciones personalizadas.  

 

5.9 Procesamiento y Análisis. 

En el procesamiento de la información a recoger, se utilizará procesos bioestadísticos 

pertinentes (programa SPSS), así como los datos personales de las personas privadas de 

libertad (PPL) que forman parte de la muestra de estudio. 

Para analizar la información obtenida por medio de los instrumentos de investigación se 

seguirán los siguientes pasos: 

 Se procederá a convocar a las PPL en 7 grupos de 15 personas de ambos géneros, 

para explicarles que formarán parte de un estudio investigativo, donde nos 

comprometemos a guardar total confidencialidad. 

 Se procederá a explicar que dicha investigación será solamente bajo su 

compromiso y voluntad al momento de firmar un consentimiento informado, 

donde también se les hace participes por escrito de los procedimientos de dicha 

investigación. 

 Se procederá a organizar individualmente a la población para aplicar historial 

clínico bajo la entrevista clínica estructurada individualizada y personal. 

 Se procederá a la aplicación grupal de encuesta y reactivo psicológico. 

 Se realizará el compromiso de asistir los días previstos para dichas evaluaciones, 

rigiéndonos en lo incluido en criterios de inclusión, exclusión y eliminación. 
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 Se realizará el compromiso de que dichas evaluaciones descansaran en los 

respectivos archivos personales psicológicos del CPLPAL. 

Posteriormente además cabe especificar los siguientes pasos: 

1. Revisión crítica de la información obtenida y datos recogidos. 

2. Repetir la recolección de información en caso de ser necesario, para corregir fallas 

de comprensión o dificultades en contestación o respuestas. 

3. Análisis de datos mediante gráficos estadísticos (mediante el programa estadístico 

SPSS). 

4. Análisis de resultados estadísticos, destacando tendencias o relaciones 

fundamentales de acuerdo con los objetivos. 

5. Elaborar una síntesis de los resultados obtenidos. 

6. A partir del punto anteriormente mencionado, estar en capacidad de poder generar 

conclusiones y recomendaciones pertinentes. 
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f. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

En la siguiente tabla se detalla gráficamente las actividades a realizarse por meses para el proceso investigativo. 

Tabla 2: 

Cronograma de actividades por Meses 

N° Meses / 

Actividades 

a realizar. 

1 

Septiem-

bre 

2017 

2 

Octubre 

2017 

3 

Noviem-

bre 

2017 

4 

Diciem-

bre 

2017 

5 

Enero 

2018 

6 

Febrero 

2018 

7 

Marzo 

2018 

8 

Abril 

2018 

9 

Mayo 

2018 

10 

Junio 

2018 

11 

Julio 

2018 

12 

Agosto 

2018 

13  

Septiem-

bre 

2018 

1 Anteproyect

o-obtener la 

pertinencia 

del tema. 

             

2 Elaboración 

y 
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aprobación 

del 

proyecto. 

3 Recolección 

de la 

información 

             

4 Procesamie

nto de los 

datos. 

             

5 Análisis de 

los 

resultados 

             

6 Redacción 

del informe 
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7 Presentació

n del 

trabajo 

final. 
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g. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 

En la siguiente tabla se exponen las variables involucradas en el proceso de estudio, así como el respectivo análisis de sus componentes. 

Tabla 3:  

Organización de Operacionalización de Variables 

VARIABLE DIMENSIÓN DEFINICIÓN TIPO ESCALA FUENTE DE 

INFORMACIÓN 

INDICADOR CODIFICACIÓN. 

Personas 

privadas de 

libertad 

Clasificación y 

ubicación de 

acuerdo con las 

normas del 

centro de 

privación de 

libertad de 

personas adultas 

en conflicto con 

Pabellón: Área 

interna del centro de 

reclusión destinada 

para alojamiento de 

internos(as). En el 

Centro de Privación 

de Libertad de 

Personas Adultas en 

conflicto con la ley 

Cuantitativo 

independien

te 

Intervalo HISTORIA 

CLÍNICA 

PSICOLÓGICA 

(HCL). 

Pabellón A, B, 

C, D, E, F, G, 

de choferes, 

departamento 

de 

observación, 

calabozo de 

fiscalía, “Santa 

Marta”-

Pabellón A (1), B 

(2), C (3), D (4), E 

(5), F(6), G(7) de 

choferes(8), 

departamento de 

observación(9), 

calabozo de 

fiscalía. (10). 

“Santa Marta”-
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la ley de Loja y 

Zamora 

Chinchipe. 

de Loja y Zamora 

Chinchipe (CPLPA) 

las personas privadas 

de libertad (PPL) son 

alojadas en 

pabellones que se 

encuentran 

clasificados de la 

siguiente manera:  

Pabellón A: autores 

de delitos leves y 

con más del 50% del 

cumplimiento de la 

pena. 

Pabellón B: autores 

Pabellón de 

mujeres.  

Pabellón de 

mujeres. (11) 
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de delitos graves, 

delitos contra la 

vida, reincidentes y 

habituales, con mala 

conducta. 

Pabellón C: personas 

de la tercera edad, 

con problemas de 

salud, en procesos de 

rehabilitación. 

Pabellón E: de alta 

seguridad, con 

sentencias elevadas, 

en pleno 

cumplimiento de 
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sentencias. 

Pabellón D: 

consumidores 

crónicos de 

sustancias. 

De choferes: delitos 

o contravenciones de 

tránsito. 

Pabellón F: 

dificultades 

adaptativas y de 

consumo. 

Pabellón G: de 

separación temporal, 

aislamiento 
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provisional para 

control de conductas. 

Departamento de 

observación: o 

cuarentena para 

valoración de 

conductas. 

Calabozo de fiscalía: 

para protección de 

víctimas y testigos. 

Pabellón “Santa 

Marta”: es el 

pabellón para 

infractoras del 

género femenino. 
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Tipos de 

personalidad 

Tipos de 

personalidad 

existentes 

relacionados a 

los rasgos y 

trastornos de 

personalidad 

que se 

encuentran 

descritos dentro 

del DSM-5-

(Manual 

diagnóstico y 

estadístico de 

los trastornos 

mentales de la 

Según el modelo 

circumplejo de 

Millon (1987) y 

Wiggins (1982) los 

tipos de 

personalidad, que 

pueden estar 

asociados a 

trastornos de 

personalidad como 

se encuentran 

agrupados en el 

DSM 5, se 

subdividen así: 

personalidad 

cómoda, vivaz, auto 

Cualitativo 

Dependient

e 

Nominal HISTORIA 

CLÍNICA 

PSICOLÓGICA 

(HCL); 

CUESTIONARIO 

DE 

EVALUACIÓN 

MODULO CIE 10 

(EXAMEN 

INTERNACIONA

L DE LOS 

TRASTORNOS 

DE LA 

PERSONALIDAD 

MODULO CIE 10) 

DEL DR. 

Grupo A: 

esquizoide, 

esquizotípico, 

paranoide. 

Grupo B: 

histriónico, 

narcisista, 

antisocial, 

limite. 

Grupo C: 

evitativo, 

dependiente, 

obsesivo-

compulsivo. 

Grupo A: 

Esquizoide (1) 

Esquizotípico (2), 

Paranoide (3). 

Grupo B: 

Histriónico (4), 

Narcisista (5), 

Antisocial (6), 

Limite (7). 

Grupo C:  

Evitativo (8), 

Dependiente (9), 

Obsesivo-

Compulsivo  (10). 

https://es.wikipedia.org/wiki/DSM-IV
https://es.wikipedia.org/wiki/DSM-IV
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Asociación 

Psiquiátrica 

quinta edición).  

sacrificada, fiel; 

sensible, 

idiosincrática, 

solidaria; 

concienzuda, 

valerosa, audaz; 

vigilante, segura, 

teatral. 

ARMAND W. 

LORANGER Y 

COLS. 

Cambios 

comportame

ntales 

Cambios que se 

pueden percibir 

relacionados a 

los rasgos de 

personalidad 

Conducta vs. 

Comportamiento: 

La conducta es una 

actividad consiente 

la mayoría de las 

veces, y que suele 

ser observable y 

Cualitativo 

Dependient

e 

Nominal HISTORIA 

CLÍNICA 

PSICOLÓGICA 

(HCL); 

ENCUESTA. 

No presenta 

Si presenta 

No presenta (1) 

Si presenta (2) 
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repetible. 

Por su parte el 

comportamiento se 

define como un acto 

consciente o 

inconsciente, 

voluntario o 

involuntario, que la 

mayoría de 

ocasiones se genera 

relacionado con el 

entorno que rodea a 

un sujeto. 

Cambios 

conductuales: el 
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comportamiento se 

modifica 

considerando cuáles 

son los antecedentes 

y consecuentes de 

una conducta. Un 

antecedente es el 

estímulo o situación 

que suscita una 

respuesta. Un 

consecuente es la 

"contingencia" o 

consecuencia 

positiva o negativa 

que esa respuesta 

produce.  
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Algunos cambios 

pueden ser: 

desapego social, 

inestabilidad, 

introversión, 

extroversión, déficit 

social, distorsiones 

cognitivas, 

pensamiento o 

acciones 

egocéntricas, 

desconfianza y 

suspicacia hacia los 

demás. 

búsqueda de 

atención y 
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dramatizaciones, 

alteraciones de 

autoimagen o 

autoestima, 

capacidad para 

empatizar, un patrón 

dominante hacia los 

demás, necesidad de 

admiración, 

desajuste en acatar 

normas sociales y 

obediencia, 

irritabilidad, 

agresividad, 

impulsividad, 

pensamientos 
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negativos, 

sentimientos de 

incompetencia, 

sensibilidad al 

rechazo, temor a la 

soledad, mayor 

sumisión hacia los 

demás, preocupación 

excesiva por 

cumplimiento de 

normas, por el aseo, 

por mantener el 

orden, mayor 

necesidad de tener el 

control de su 

entorno, mayor 
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perfeccionismo, 

entre otros. 

Predisposici

ón a la 

adaptación 

interna. 

Interés por 

participar en 

diversas 

actividades 

dentro del centro 

de privación de 

libertad de 

personas adultas 

en conflicto con 

la ley de Loja y 

Zamora 

Chinchipe. 

Talleres que se 

realizan dentro del 

Centro de Privación 

de libertad de 

Personas Adultas de 

Loja y Zamora 

Chinchipe: 

Psicoeducación, 

grupos de ayuda 

mutua (NA, AA), 

teoterapia (iglesia 

evangélica, cristiana, 

católica), área 

formativa- educativa 

Cualitativo 

Dependient

e 

Ordinal ENCUESTA. Buena 

Regular 

Mala 

Buena (1) 

Regular (2) 

Mala (3) 
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(escuela, colegio, 

universidad- UTPL), 

talleres 

ocupacionales 

(carpintería, 

artesanías, costura, 

belleza). 

Condiciones 

ambientales 

del 

internamient

o 

penitenciari

o 

a. Condición 

física de los 

pabellones y 

habitaciones 

 b. Tiempo que 

los detenidos 

pasan en el 

espacio donde 

Las condiciones 

ambientales deben 

cubrir la pertinencia 

de los siguientes 

derechos estipulados 

en el COIP 2014:  

1. No ser sometidas 

a aislamiento como 

Cualitativa 

Independien

te 

Nominal ENCUESTA; 

HISTORIA 

CLÍNICA 

PSICOLÓGICA 

(HCL). 
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están confinados  

c. Cantidad de 

personas en una 

habitación 

 d. Actividades 

que se llevan a 

cabo en cada 

espacio  

 e. Iluminación y 

ventilación 

f. Servicios 

disponibles en el 

espacio donde se 

desenvuelven 

las PPL. 

sanción disciplinaria. 

2. La comunicación 

y visita de sus 

familiares y 

profesionales del 

derecho. 

3. Declarar ante una 

autoridad judicial 

sobre el trato que 

haya recibido 

durante la privación 

de la libertad. 

4. Contar con los 

recursos humanos y 

materiales necesarios 
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para garantizar su 

salud integral en los 

centros de privación 

de libertad. 

5. La atención de sus 

necesidades 

educativas, 

laborales, 

productivas, 

culturales, 

alimenticias y 

recreativas. 

6. Recibir un 

tratamiento 

preferente y 
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especializado en el 

caso de las mujeres 

embarazadas y en 

periodo de lactancia, 

adolescentes, y las 

personas adultas 

mayores, enfermas o 

con discapacidad. 

7. Contar con 

medidas de 

protección para las 

niñas, niños, 

adolescentes, 

personas con 

discapacidad y 

personas adultas 
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mayores que estén 

bajo su cuidado y 

dependencia. 

Edad    Cuantitativa Intervalo HISTORIA 

CLÍNICA 

PSICOLOGICA 

(HCL);  

ENCUESTA. 

Años 

cumplidos 

 

Procedencia Lugar de origen 

de las PPL 

 Cualitativa Nominal HISTORIA 

CLÍNICA 

PSICOLOGICA 

(HCL). 

Costa 

Sierra 

Oriente 

Otros 

 

       

 

Costa (1) 

Sierra (2) 
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Oriente (3) 

Otros (4) 

Genero   Cualitativa Nominal HISTORIA 

CLÍNICA 

PSICOLOGICA 

(HCL); 

ENCUESTA. 

Masculino 

Femenino 

 

Masculino (1) 

Femenino (2) 

 

Grado de 

instrucción 

  Cualitativa Ordinal HISTORIA 

CLÍNICA 

PSICOLOGICA 

(HCL); 

ENCUESTA. 

Analfabeto 

Primaria 

Secundaria 

Superior 

Analfabeto (1) 

Primaria (2) 

Secundaria (3) 

Superior (4) 

Años de 

sentencia 

  Cuantitativa Razón o 

intervalo 

HISTORIA 

CLÍNICA 

PSICOLOGICA 

5-10 

11-20 

5-10 (0) 

11-20 (1) 
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(HCL). 21-30 

Otros 

21-30 (2) 

Otros (3) 

Tiempo que 

llevan 

privados de 

libertad 

  Cuantitativo Intervalo HISTORIA 

CLÍNICA 

PSICOLOGICA 

(HCL). 

2-6 

7-11 

 

12-16 

17 en adelante 

2-6 (1) 

7-11 (2) 

12-16 (3) 

17 en adelante (4) 

Estado civil   Cualitativo Nominal HISTORIA 

CLÍNICA 

PSICOLOGICA 

(HCL). 

Soltero 

Casado 

Divorciado 

Viudo 

Unión Libre  

Soltero (1) 

Casado (2) 

Divorciado (3) 

Viudo (4) 

Unión Libre (5) 

Delito    Cualitativo  Nominal HISTORIA Asesinato Asesinato (1) 
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CLÍNICA 

PSICOLOGICA 

(HCL). 

Violación 

Homicidio 

Abuso Sexual 

Trafico de 

drogas o 

sustancias.   

Otros 

Violación (2) 

Homicidio (3) 

Abuso Sexual (4) 

Tráfico de drogas o 

sustancias. (5) 

Otros (6)   
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ANEXO # 2: Oficios de Aprobación y Pertinencia del Proyecto de Tesis 
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139 
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ANEXO # 3: Autorización Institucional de Ejecución de Estudio y Aplicación de Reactivos 
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ANEXO # 4: Consentimiento Informado 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA SALUD HUMANA 

PSICOLOGÍA CLÍNICA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PSICOLÓGICO 

 Respetado/a señor/a ………………………………… por medio del presente documento 

le solicito de manera comedida su participación voluntaria en una investigación que constara 

de la aplicación de pruebas psicológicas, levantamiento de historia clínica y encuesta, que yo, 

MARÍA STHEFANÍA CADENA NOVILLO he redactado como parte de requisito 

académico e investigativo, que tiene como objetivo  conocer  COMO LAS 

CONDICIONES AMBIENTALES DEL INTERNAMIENTO PENITENCIARIO Y 

LAS SENTENCIAS ELEVADAS INFLUYEN EN LA PERSONALIDAD Y 

COMPORTAMIENTO, DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD DEL 

CPLPAL DE LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE, 2017- 2018.  

La información obtenida a partir de sus respuestas en la aplicación de pruebas 

psicológicas, levantamiento de historia clínica y encuesta, tendrá un carácter eminentemente 

confidencial, de tal manera que su nombre no se hará público por ningún medio. Igualmente, 

usted podrá tener conocimiento de la interpretación de sus resultados y puntuaciones 

obtenidas. 

En consideración con lo anterior, agradezco su participación voluntaria en la realización 

de la investigación (Si desea participar, por favor marque sus datos personales en la 

parte inferior de la hoja y firme en el espacio designado). 

 

Código Personal: ………………………… con el documento de identificación 

número:…………….. , expreso voluntaria y conscientemente mi deseo de participar en la 

realización de la investigación, en la fecha: …………………y el lugar previstos por el autor. 

 

En constancia firma,    No deseo participar 

 

…………………………………      ……………………………………… 

CI:               CI: 

 

AUTORA 

    

……………………………………………… 

María Sthefanía Cadena Novillo   
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ANEXO # 5: Encuesta aplicada a PPL 

Universidad Nacional de Loja 

Facultad de la Salud Humana 

Carrera de Psicología Clínica 

Centro de Privación de Libertad de Personas Adultas en conflicto con la ley de Loja y 

Zamora Chinchipe (CPLPAL) 

Respetado/a señor/a, en calidad de estudiante del último ciclo de la carrera de Psicología 

Clínica de la Universidad Nacional de Loja, le solicito de la manera más comedida su valioso 

apoyo y colaboración para realizar la siguiente encuesta, que forma parte de una 

investigación que se realiza actualmente y de la que usted tan acertadamente formara parte 

desde este momento, sus aportes por lo tanto serán muy valiosos para continuar con el 

mismo. 

Agradezco de antemano su tiempo y disponibilidad para proporcionar la información 

requerida la misma que es de carácter confidencial. 

 

Marque a continuación con una X o   la opción con la que más se identifique. 

 

1. DATOS PERSONALES 

 

Código Personal:  ………………………  

 

a. Género:        Masculino   Femenino:  

 

b. Edad: ……………… 

 

c. Grado de instrucción:   Sin escolaridad- ninguno: 

                                                  Primaria:       Completa         Incompleta  

                                                   Secundaria:  Completa    Incompleta 

                                                   Superior:     Completa    Incompleta 
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La finalidad de la siguiente encuesta y sus preguntas, está dirigido a conocer la 

existencia de posibles cambios en cuanto a su estado de ánimo, así como también en su 

comportamiento y personalidad, las mismas que se han hecho presentes desde su 

ingreso a este centro de privación de libertad.  

 

2. CONDICIONES AMBIENTALES 

 

a. ¿Tiene suficiente espacio en su celda o dormitorio?          SI  NO 

b. ¿Duerme en un lugar limpio y tranquilo?                 SI               NO 

c. ¿Existe ventilación adecuada en su celda o dormitorio?    SI               NO 

d. ¿Tiene luz suficiente en su celda?                            SI               NO 

e. ¿Las celdas son individuales?                               SI               NO 

f. ¿Las celdas son compartidas con otras personas?               SI                 NO       

g. ¿Los baños son lo suficientemente limpios o aseados?       SI                 NO 

h. ¿Cuántas horas al día permanece dentro de su celda o dormitorio?  

 

30 minutos a 2 horas    3 a 5 horas                   6 horas en adelante   

 

¿Por qué? 

 Porque me gusta estar solo  

 Por temor a salir o relacionarme con los demás 

 Porque no hay actividades para realizar 

 Porque no me permiten salir 

 

3. SEGURIDAD PERSONAL Y TRATO INTERPERSONAL 

 

a. ¿Se ha sentido diferente desde su ingreso a este centro penitenciario?  

   SI    NO 

 

¿Por qué? 

 Porque me he sentido más triste y deprimido  

 Porque me he vuelto más agresivo e impulsivo 

 Porque tengo más ganas de consumir drogas 

 Porque me siento extraño y diferente a los demás 

 

  

b. ¿Ha sufrido maltrato físico por otros internos?     SI   NO 

  SI CONTESTO QUE SI, ESPECIFIQUE DE QUE MANERA 
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 Golpes  

 Abuso sexual 

 Otras lesiones físicas 

c. ¿Ha sufrido maltrato físico por funcionarios?   SI   NO 

SI CONTESTO QUE SI, ESPECIFIQUE DE QUE MANERA 

 Golpes  

 Abuso sexual 

 Otras lesiones físicas 

 

d. ¿Ha sufrido maltrato psicológico por otros internos?    SI           NO 

SI CONTESTO QUE SI, ESPECIFIQUE DE QUE MANERA 

 Insultos 

 Criticas o rechazos 

 Chantajes o manipulaciones 

 Acoso 

 Burlas o apodos incomodos 

 Amenazas 

 

e. ¿Ha sufrido maltrato psicológico por funcionarios?        SI            NO 

SI CONTESTO QUE SI, ESPECIFIQUE DE QUE MANERA 

 Insultos 

 Criticas o rechazos 

 Chantajes o manipulaciones 

 Acoso 

 Burlas o apodos incomodos 

 Amenazas 

 

f. ¿Ha sufrido algún tipo de abuso sexual por otros internos?   SI           NO 

g. ¿Ha sufrido algún tipo de abuso sexual por funcionarios?     SI    NO 

 

4. VISITAS Y CONTACTO CON EL MUNDO EXTERIOR  

 

a. ¿Es visitado por su esposo/a o pareja?   SI   NO 

b. ¿Es visitado por sus hijos?  SI   NO 

c. ¿Es visitado por su padre o madre?         SI   NO 

 

d. ¿Es visitado por otros familiares o amigos? 

SI               NO    

e. ¿Cómo le tratan en general sus visitas?     

Bien      Regular    Mal 

 

f. ¿Cómo se siente con respecto a sus visitas?  
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 Bien    Regular    Mal 

 

5. ACCESO A PROGRAMAS INTERNOS 

 

a. ¿Ha participado en programas de capacitación laboral? 

  Si                    NO   

 

 Carpintería  

 Pintura 

 Artesanías 

 Panadería 

 Corte y confección 

 Manualidades  

 Otros  

b. ¿Ha asistido a programas educativos? 

 

Escuela  Colegio   Universidad                  Otros 

 

c. ¿Ha asistido a talleres psicológicos o sociales en este centro?  

 

Si       NO 

 

 Talleres Ocupacionales  

 Cruz roja 

 Grupos de apoyo (NA)  

 Grupos de apoyo (AA) 

 Talleres de Psicoeducación 

 Cursos Religiosos 

 Otros  

 

d. ¿Ha participado en actividades recreativas? 

        Deportivas  Culturales  Artísticas   Otros  

 

6. CELDA DE CASTIGO- ALLANAMIENTO 

 

a. ¿Ha estado en la celda de castigo o llamado calabozo? 

 

Si    No 

 

¿Por qué? 

 Peleas y agresiones con otros internos 

 Falta de respeto a guias o funcionarios  

 Mala conducta 
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 Por consumo de drogas 

 Otros  

b. ¿Ha recibido algún otro tipo de castigo mientras permanecía aislado? 

 

SI     NO 

¿Cuáles? 

 Latigazos 

 Golpes y agresiones con otros objetos 

 Prohibición de alimento 

 Retiro de pertenecías personales 

 

c. Durante los allanamientos en las celdas ¿Le han robado o dañado pertenencias 

personales? 

  SI     NO 

d. RECOMENDACIONES/ COSAS QUE CAMBIARÍA EN ESTE CENTRO (escoja 

una o más de una) 

 

a) Mejor trato a las visitas    

b) Mejor trato a los internos 

c) Mas beneficios penitenciarios 

d) Mas programas laborales y educativos 

e) Mejor atención médica, odontológica, psicológica y de enfermería 

 

 

7. TRASTORNOS DE PERSONALIDAD 

Lea detenidamente cada uno de los siguientes ítems y, encierre en un círculo         

solamente uno de ellos, que describa más como se ha sentido en los últimos seis meses o 

más tiempo.  

a) P. ¿Piensa que la gente habla mal de usted o se ríe de usted?  

b) Ez. ¿Es usted de las personas que prefiere actividades para realizar solo/a que 

acompañado/a? 

c) Di. ¿A usted no le importa ir en contra de las normas sociales para lograr sus propósitos? 

d) Im. ¿Normalmente usted se enfada tanto que tiene ganas de romper cosas o tirarlas? 

e) Li. ¿Alguna vez se ha hecho daño a usted mismo/a como cortarse o intentar quitarse la 

vida? 

f) H. ¿Le gusta ser el centro de atención y verse siempre bien? 

g) A. ¿Usted pasa gran parte del tiempo intentando que las cosas le salgan perfectas? 

h) As. ¿Usted pasa gran parte del tiempo sintiéndose tenso/a, nervioso/a, intranquilo/a? 

i) D. ¿Normalmente se siente incómodo/a o intranquilo/a cuando esta solo/a, o tiene temor a 

la soledad? 
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8. SALUD ORGÁNICA Y DATOS RELEVANTES. 

¿Ha tenido usted algún tipo de accidente, caída, donde se haya golpeado la cabeza, o 

alguna enfermedad orgánica neurológica, al menos en los últimos seis meses? 

SI                                                            

EXPLIQUE DE QUE TIPO:   -----------------------------------------------------------  

NO  

 

9. CAMBIOS EN EL ESTADO DE ANIMO 

Del siguiente listado, encierre en un círculo la o las opciones con las que se identifica 

desde su ingreso al centro. 

 

a) Se ha sentido cansado sin hacer mayor esfuerzo 

b) Se ha sentido triste, desanimado gran parte del tiempo 

c) Siento desinterés para realizar mis actividades cotidianas 

d) Ha sentido alguna vez que la vida no tiene sentido 

e) Se ha sentido alguna vez tan fracasado que solo quería meterse en la cama y abandonarlo 

todo 

f) Disfruta hacer varias actividades al mismo tiempo 

g) Tiene dificultad para concentrarse en lo que está realizando 

h) Se enoja fácilmente, pero se le pasa pronto.  

i) A veces siente que me sobran energías 

j) A veces tengo exceso de risa y llanto que no puedo controlar.  

k) A veces me hago daño a mí mismo sin saber por qué (ej. Me corto, me golpeo) 

l) Últimamente he perdido el apetito 

m) Me despierto durante la noche y no puedo volver a dormirme 

n) A pesar de haber dormido toda la noche, me siento cansado cuando me despierto  

o) Aumento en los impulsos y deseos sexuales  

p) A sentido deseos de realizar compras desesperadamente  

q) A sentido deseos de ingerir descontroladamente alimentos o comida 

    

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO # 6: Historia Clínica Psicológica 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

FACULTAD DE LA SALUD HUMANA 

PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

HISTORIA CLÍNICA PSICOLÓGICA 

DATOS INTERNOS: 

 

a) Fecha de levantamiento de HCL: ---------------------------------- 

b) Hora de inicio: ----------------------------------  

c) N° de caso: ----------------------------- 

d) Pabellón: ------------------------------- 

e) N° de Celda: ----------------------------------------------- 

f) Cédula de identificación: -------------------------------------------- 

 

1. DATOS DE IDENTIFICACION DE LAS PPL: 

 

a) Código Personal: ---------------------------------------- 

b) Género: -------------------------------------------- 

c) Lugar y Fecha de Nacimiento: -------------------------------------------  

d) Edad actual: ------------------------------------------------ 

e) Procedencia: ------------------------------ 

f) Residencia anterior: ----------------------------------------------- 

g) Nivel de Instrucción: ------------------------------------------------ 

h) Profesión: ----------------------------------------------------- 

i) Ocupación: --------------------------------------------- 

j) Estado Civil: ------------------------------------------------------------- 

k) Número de hijos: ----------------------------------- 

l) Fecha de Ingreso: ------------------------------------------------ 

m) Estado de la Causa: --------------------------------------------------------- 

n) Si es extranjero indicar razón de inmigración: ---------------------------------------------------

---------------------------------------------- 

2. ANAMNESIS DELICTIVA 

a) Número de ingresos al Centro: ------------------------------------------ 

b) Causas de Ingresos anteriores: ----------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------- 

c) Breve reseña de la Causa Actual: 

 Como lo hizo: -----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------- 

 Por qué lo hizo: ---------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------- 

3. CONDICIONES ACTUALES (SIGNOS Y SINTOMAS). 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------- 

4. EN CASO DE DIAGNOSTIVO PREVIO-  HISTORIA PASADA DE LA 

ENFERMEDAD Y ESTADO ACTUAL DE SU ENFERMEDAD. 

       -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------- 

5. PSICOANAMNESIS PERSONAL (NORMAL Y PATOLOGICA). 

Historia prenatal y perinatal. 

Problemas durante el embarazo 

 

 

 

Patología fetal 

 

 

 

Estado (físico, emocional) de la madre 

durante el embarazo 

 

 

-A término 

- Prematuro 

-Pos término  

 

Consumo de alcohol, drogas u otra 

sustancia durante el embarazo 

 

 

Condición del niño al nacer   
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Embarazo deseado 

Embarazo planificado 

 

Complicaciones del parto 

- Parto vaginal 

- Cesárea  

 

Fallecimiento de padres 

- ¿ Por qué causas? 

 

 

Primera infancia (del nacimiento hasta los 3 años). 

 

Desarrollo psicomotor 

 

 

 

 

Control de esfínteres 

 

 

 

 

Entorno familiar  

 

 

 

Tolerancia a la frustración 

 

 

 

Trastornos de sueño del niño  

 

 

 

Ansiedad de separación o ante 

extraños  

 

 

 

Relación con los padres 

 

- Buena 

- Regular 

- mala 

 

Relación con los hermanos  

- buena  

- regular 

- mala 

 

 

 

 

Alteraciones de la conducta 

- Succión del pulgar  

- Golpeaba la cabeza 

- Rabietas 

- Mecerse 

- Tics 

- Morderse las uñas 

- Terrores nocturnos 

- Enuresis 

- Encopresis 

- Masturbación  

- otros 
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Rasgos de personalidad 

- tímido 

- temeroso 

- inquieto 

- hiperactivo 

- responsable 

- extrovertido 

- juguetón 

- introvertido 

- persistente 

- deportista 

- amigable 

 

Hábitos alimenticios  

- A pecho 

- A biberón 

- Problemas para comer 

 

Desarrollo del lenguaje 

 

 

 

Patrón del juego 

- ¿jugaba o no jugaba? 

- Juegos favoritos 

- ¿Jugaba solo o acompañado? 

- ¿Tenía amigos imaginarios? 

Capacidad de concentración - Buena 

- Regular 

- Mala 

Existían otras personas que cuidaban 

al niño 

 

 

Infancia media: (desde 3 –11 años). 

 

 

 

 

 

 

Experiencias escolares 

- Problemas de aprendizaje (escritura y 

lectura) 

 

- Patrones tempranos de asertividad 

(dentro de la escuela) 

 

 

- Patrones tempranos de conducta 

antisocial y agresividad 

 

- Patrones tempranos de ansiedad  

 

 

- Castigos habituales 

 

 

Relaciones personales - Cantidad 

- Profundidad 

- Rol de líder o seguidor 

- Profesores 

- Actividades deportivas o hobbies 
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- Problemas emocionales o físicos 

 

 

 

 

Experiencias en el hogar 

- ¿Personas que ejercían la disciplina? 

 

 

- Castigos habituales y métodos de 

disciplina 

 

 

- Ansiedad de separación con los 

padres 

 

 

 

 

Otras conductas del niño 

- Piromanía 

- Pesadillas 

- Miedos 

- Fobias 

- Enuresis  

- Encopresis 

- Crueldad con los animales 

 

Patologías médicas en la infancia 

- Enfermedades 

- Accidentes 

- Cirugías 

- traumatismos 

 

Infancia tardía - Pubertad-Adolescencia. 

 

 

 

Relaciones psicosociales 

- ante la autoridad 

 

- padres eran figuras idealizadas 

 

 

- actitud ante hermanos 

 

 

- cantidad de amigos 

 

 

- profundidad de relaciones 

 

- líder, seguidor, popular 

 

 

- participaba en actividades de grupo o 

pandilla 

 

- figuras idealizadas 

 

 

- patrones de agresividad 
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- patrones de pasividad 

 

 

- patrones de ansiedad 

 

 

 

 

 

Antecedentes escolares 

- aprobación y perdida de años 

 

- nivel de adaptación 

 

- relación con los profesores 

 

- calidad de alumno 

 

 

- materias preferidas 

 

- desempeño académico  

 

 

- preferencias e intereses 

 

- actividades extracurriculares 

 

 

- hobbies 

 

Desarrollo cognitivo- motor - problemas de aprendizaje de lectura y 

escritura 

 

 

- otras habilidades intelectuales y 

motoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problemas emocionales y físicos 

- trastornos del sueño 

 

- trastornos de ansiedad 

 

- trastornos de excreción 

 

 

- adicciones 

 

- trastornos alimenticios 

 

 

- conductas antisociales  
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- sentimientos de inferioridad 

 

 

- depresión y autolesiones 

 

- independencia y separación de los 

padres  

 

 

- relaciones de pareja 

 

- inicio de vida sexual 

 

- información sobre educación sexual 

 

 

 

Edad Adulta. 

Nivel académico - Secundaria completa 

- Superior 

- Otros cursos  

 

 

 

 

 

Antecedentes laborales  

- Nivel de desempeño 

 

- Ocupación elegida 

 

 

- Ambiciones y objetivos a largo plazo 

 

- Estabilidad laboral 

 

 

- Conflictos en el trabajo y relaciones 

interpersonales 

 

- Número de trabajos 

 

Antecedentes maritales y relaciones 

sentimentales 

-  Relación de pareja 

 

- Numero de compromisos 

 

 

- Satisfacción sentimental 

 

 

- Frustraciones sentimentales 

 

 

- Manejo de roles 
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Antecedentes sexuales 

- Identificación de género 

 

- Edad de inicio de la menarquia 

 

 

- Parafilias 

 

- Número de parejas sexuales 

 

 

- Actividades sexuales poco frecuentes 

 

- Nivel de satisfacción sexual 

 

- Fue víctima de abuso sexual o físico 

 

 

- Actitud frente al sexo  

(desinteresado, tímido, agresivo) 

 

 

- Síntomas orgánicos sexuales 

 

 

 

Planificación familiar y métodos de 

anticoncepción  

 

 

 

 

 

Enfermedades de transmisión sexual 

- Herpes 

- Sida 

- Gonorrea 

- Clamidia 

 

Desenvolvimiento social  -  Actividades que realiza con sus 

amigos (intelectuales, sociales, 

físicas) 

- Gozo de actividades (solo, 

acompañado) 

- Calidad de relaciones interpersonales 

-  
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Estado habitual del paciente. (Personalidad). 

Opinión sobre sí mismo. 

- Alegre. - Inseguro. - Retraído. - Cariñoso. - Perfeccionis

ta. 

- Triste. - Seguro. - Vergonzoso. - Combativo. - Escrupuloso

. 

- Variable. - Tímido. - Colérico. - Agresivo. - Cínico. 

- Deprimido. - Angustiado. - Amable. - Aseado. - Susceptible. 

 

- Excesivame

nte 

ordenado. 

- Impulsivo. - Desconfiado

/suspicaz. 

- Seductor/pr

ovocativo. 

-  

- Hipocondría

co. 

- Angustiado 

(sin 

compañía o 

protección) 

- Indiferente/a

pagado. 

-  - Sumiso/tem

e a alguna 

separación. 

- Normal.  

Eutímico. 

- Preocupado. - Incomodo. - Sentimiento

s de 

inferioridad. 

- Quejas y 

rechazo de 

ayuda. 

- Importante. - Desconfiado

. 

- Dependiente

. 

- Sensibilidad 

a la 

evaluación 

negativa. 

-  

  

6. PSICOANAMNESIS FAMILIAR (NORMAL Y PATOLOGICA) 

 

a) SITUACION DEL HOGAR. 

 

 Situación socioeconómica del hogar: ---------------------- 

 Estado civil de padres: ---------------------------------------- 

 Tipología de Familiar (antropológica y organizacional): ----------------------------------- 

 

b) Información del Padre 

 Edad: -------------------------- 

 Ocupación: --------------------------------- 

 Estado de salud: ------------------------------------------------ 

 

c) Información de la Madre 

 Edad: ---------------------------------- 

 Ocupación: ----------------------------- 

 Estado de salud: ------------------------ 

d) Información sobre hermanos: 
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e) Influencias emocionales familiares: -------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------- 

f) Influencias familiares delictivas: -----------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------- 

g) Antecedentes Familiares Psicopatológicos: ----------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------- 

7. ADAPTACION CARCELARIA 

a) Interrelación personal ------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------ 

b) Actividades realizadas internamente------------------------------------------------------------

------------------------------------------- 

c) Consumo interno de sustancias-------------------------------------------------------------------

------------------------------------------- 

d) Grado de satisfacción con el ambiente penitenciario-----------------------------------------

------------------------------------------- 

e) Cambios personales y comportamentales-------------------------------------------------------

------------------------------------------ 

f) Cambios emocionales--------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------ 

8. VALORACION DEL ESTADO MENTAL Y FUNCIOES PSICOLOGICAS. 

 

 

Aspecto general 

- Normal 

- Sobre peso 

- Bajo peso 

- Mayor de su edad 

- Menor de su edad 

 

 

 

Vestimenta  

- Apropiada 

- Elegante 

- Informal 

- Desalineado 

- Sucio 

- Extravagante 

- Provocativo 

 

 

- Ninguna 

- No afeitado 

N° de Hermano Ocupación Edad Estado de Salud 
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Características remarcables 

- Afeitado 

- Barbado 

- Sordo 

- Ciego 

- Mudo 

- Lentes 

- Mal formación 

 

 

 

 

Movimientos anormales 

- Ninguno 

- Estupor 

- Rigidez 

- Flexibilidad cérea 

- Excitación 

- Posturas catatónicas 

- Dificultad para caminar 

- Estereotipia 

- Tics 

- Remedos y mímicas 

 

Posturas anormales 

- Ninguna 

- Rígido 

- Desplomado 

- jorobado 

 

 

Interacción normal y afecto 

- relajado 

- cooperador 

- adulador 

- preocupado 

- dramático  

- evasivo 

- reservado 

- hostil 

Contacto ocular - bueno 

- inadecuado 

 

 

 

 

Sentimiento anímico general 

- apropiado 

- restringido 

- embotado 

- superficial 

- distante 

- aplanado 

- lábil 

- incongruente 

- pasivo 

- ambivalente 

- ansioso 

- con pánico 

- furioso  

 

 

 

Euforia- depresión 

- eutimico 

- eufórico 

- irritable 

- disforico 

- auto reproches 

- desesperanza 
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- desvalorizado 

- indefenso 

- incapaz de sentir sentimientos 

 

Voz  

- normal 

- suave 

- baja 

- alta 

- variable 

- balbuceo  

Cognición - ninguna 

- anormales 

 

 

 

Conciencia 

- clara 

- somnolencia 

- obnubilación 

- delirium 

- estupor 

- coma 

- estado crepuscular 

- estado de ensoñación  

 

 

Orientación 

- ninguna 

- desorientado 

- orientado 

- persona 

- espacio 

- tiempo 

 

Memoria 

- ninguna 

- reciente 

- pasada 7 días 

- remota 

Atención - adecuada 

- hipoprosexia 

- hiperprosexia 

Juicio - pobre 

- bueno 

- alterado 

Insigth - bueno 

- pobre 

- alterado 

 

Inteligencia 

- superior 

- sobrepromedio 

- promedio 

- bajo promedio 

- retardado 

 

 

Anomalías del pensamiento 

- ninguna 

- ideas de referencia 

- pensamiento mágico 

- des realización 

- despersonalización  

- rituales 

- fobias 
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Percepciones 

- ninguna 

- alucinaciones olfativas 

- alucinaciones táctiles 

- alucinaciones visuales 

- alucinaciones auditivas 

- alucinaciones gustativas 

- deja vu  

- micropsia  

- macropsia  

 

 

 

Ideas delirantes 

- ninguna 

- control 

- referencia 

- persecución 

- grandeza 

- religiosas 

- somáticas 

- celos 

 

 

 

 

 

 

 

Discurso 

- normal 

- incoherente 

- descarrilado 

- perdida de la asociación 

- ensalada de palabras 

- neologismos 

- circunstanciales 

- vago 

- tangencial 

- sobreelabrado 

- perseverante 

- monótono 

- bloqueos 

- fuga de ideas 

- ecolalia 

 

9. RESULTADO DE REACTIVOS PSICOLOGICOS APLICADOS: ---------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- 

10. PSICOANAMNESIS ESPECIAL 

a) Factor Predisponente: ------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- 

b) Factor Desencadenante:----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- 
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c) Factor Mantenedor:---------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------- 

11. DIAGNOSTICO DEFINITIVO:-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------- 

12. PRONOSTICO:--------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------- 

13. RECOMENDACIONES:---------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------- 
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ANEXO # 7: Cuestionario de Evaluación IPDE – Módulo CIE – 10 

CUESTIONARIO DE EVALUACION IPDE MODULO CIE – 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICACIONES GENERALES: 

 El objetivo del presente cuestionario es conocer sus características personales y 

comportamentales al menos durante los últimos cinco años o los últimos 6 meses. 

 Usted debe conocer que la siguiente información, así como sus datos y resultados son de 

carácter totalmente confidencial. 

 No pase mucho tiempo pensando una respuesta o analizándola, ya que puede a posterior 

crear una respuesta falsa. 

 Lea cada uno de los ítems de manera paciente y detenida, luego marque con una X, sobre 

la letra (V) si se identifica con dicho ítem, es decir si usted lo acepta como verdadero, y, 

marcar la letra (F) si usted no se identifica con dicho ítem o no lo acepta, o a su vez no 

está seguro de una respuesta. 

 No pude quedar ningún ítem sin marcado o contestado. 

 

 

 

 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE-USUARIO: 

CÓDIGO PERSONAL: ------------------- NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD: --------------------------- 

EDAD ACTUAL: --------------------- 

PABELLÓN: --------------- 

# DE CELDA: ------------------------ 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN: ----------------------------------------------------- 

FECHA DE EJECUCIÓN DEL CUESTIONARIO: ---------------------------------------------------------- 

FIRMA: ------------------------------------------------------------- 

EN CASO DE NO TENER FIRMA COLOCAR HUELLA DIGITAL:  

I.P.D.E-MODULO CIE-10 PSICOLOGÍA CLÍNICA-CRSL M.STHEFANIA CADENA N. 
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CUESTIONARIO: 

                                                                     VERDADERO /  FALSO 

 

 

1. Normalmente me divierto y disfruto 

de la vida. 

V F 

2. No reacciono bien cuando alguien 

me ofende. 

V F 

3. No soy cuidadoso con los pequeños 

detalles. 

V F 

4. No puedo decidir qué tipo de persona 

quiero ser. 

V F 

5. Muestro mis sentimientos a todo el 

mundo. 

V F 

6. Dejo que los demás tomen decisiones 

importantes por mí.  

V F 

7. Normalmente me siento tenso o 

nervioso.  

V F 

8. Casi nunca me enfado por nada. V F 

9. Hago lo que sea necesario para que 

la gente no me abandone. 

V F 

10. Soy una persona muy precavida. V F 

11. Nunca me han detenido. V F 

12. La gente cree que soy frío y distante. V F 

13. Me meto en relaciones muy intensas, 

pero poco duraderas. 

V F 

14.  La mayoría de la gente es justa y 

honesta conmigo. 

V F 

15. Me cuesta ponerme en desacuerdo 

con personas de quienes dependo 

mucho. 

V F 

16. Me siento molesto e incómodo en 

situaciones sociales. 

V F 

17. Me siento fácilmente influido por lo 

que me rodea. 

V F 

18. Normalmente me siento mal cuando 

hago daño o trato mal a alguien 

V F 

19. Discuto o me peleo con la gente 

cuando tratan de impedirme que haga  

lo que yo quiero. 

V F 

20. A veces he rechazado un trabajo, 

incluso si estaba esperándolo o 

necesitándolo.  

V F 

21. Cuando me alaban o me critican, no 

manifiesto mi reacción a los demás. 

V F 

22. No he perdonado las ofensas de otros 

durante años. 

V F 
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23. Paso demasiado tiempo intentando 

que las cosas me salgan 

perfectamente. 

V F 

24. Con frecuencia, la gente se ríe de mí 

a mis espaldas. 

V F 

25.  Nunca me he autolesionado a 

propósito, ni he amenazado con  

Suicidarme. 

V F 

26. Mis sentimientos son como el 

tiempo: siempre están cambiando.  

V F 

27. Lucho por mis derechos, aunque eso 

moleste a la gente. 

V F 

28. Me gusta vestirme como para 

destacar entre la gente. 

V F 

29. Mentiría o haría trampas para lograr 

mis propósitos.  

V F 

30. Yo No mantengo un plan, si no 

obtengo resultados inmediatamente. 

V F 

31. Tengo poco o ningún deseo de 

mantener relaciones sexuales. 

V F 

32. La gente cree que soy demasiado 

estricto con las normas y reglas. 

V F 

33. Generalmente me siento incómodo o 

desamparado si estoy solo. 

V F 

34. No me gusta relacionarme con la 

gente, hasta no estar seguro de que 

les agrado también. 

V F 

35. No me gusta ser el centro de atención V F 

36. Creo que mi cónyuge (amante) me 

puede ser infiel. 

V F 

37. A veces me enfado tanto que rompo 

o tiro cosas. 

V F 

38. He tenido amistades íntimas que han 

durado por mucho tiempo. 

V F 

39. Me preocupa mucho no gustarle a la 

gente. 

V F 

40. A menudo me siento como si 

estuviera “vacío" por dentro. 

V F 

41. Trabajo tanto que no tengo tiempo 

para nada más. 

V F 

42. Me da miedo que me dejen solo y 

tener que cuidar de mí mismo. 

V F 

43. Muchas cosas me parecen peligrosas, 

y no la mayoría de la gente. 

V F 

44. Tengo fama de que me gusta 

"vacilar". 

V F 

45. Yo, No pido favores a la gente de la 

que dependo mucho. 

V F 

46. Prefiero las actividades que puedo V F 
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hacerlas por mí mismo. 

47. Pierdo la paciencia y me meto en 

peleas. 

V F 

48. La gente piensa que soy demasiado 

inflexible, formal, o recto.  

V F 

49. Con frecuencia busco consejos o 

recomendaciones sobre decisiones de 

la vida cotidiana. 

V F 

50. Me guardo las cosas solo para mí, 

incluso cuando estoy con gente. 

V F 

51. Para mí es difícil estar sin meterme 

en problemas. 

V F 

52. Estoy convencido de que existe una 

conspiración tras muchas cosas que 

suceden en el mundo. 

V F 

53. Soy muy emocional y caprichoso. V F 

54. Me resulta difícil acostumbrarme a 

hacer cosas nuevas. 

V F 

55. La mayoría de la gente piensa que 

soy una persona extraña o rara. 

V F 

56. Me arriesgo y hago cosas 

imprudentes. 

V F 

57. Pienso que todo el mundo necesita 

uno o dos amigos para ser feliz. 

V F 

58. Estoy más interesado en mis propios 

pensamientos que en lo que pasa a 

mi alrededor. 

V F 

59. Normalmente trato de que la gente 

haga las cosas a mi manera. 

V F 

 

 

FIN DEL CUESTIONARIO. 
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HOJA DE CALIFICACIÓN INDIVIDUAL. 

RESUMEN DE LA PUNTUACIÓN DEL CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN IPDE 

MODULO CIE-10 

 

 

 

 

PAUTAS PARA CALIFICACIÓN: 

1. Encerrar primero en un círculo, todos aquellos ítems verdaderos que estén seguidos de 

verdadero que el paciente haya marcado. 

2. Encerrar luego en un círculo, los ítems falsos que estén seguidos de falso que el paciente 

haya marcado. 

3. Para tomar en cuenta una puntuación; si tres o más ítems de un trastorno marcados en la 

tabla inferior, han sido señalados por usted con un círculo, la evaluación del sujeto para 

ese trastorno ha resultado positiva, y debe ser entrevistado. 

  

Sin embargo, los clínicos y los investigadores pueden adoptar estándares de referencia 

mayores o menores, dependiendo de las características de la muestra, y de la importancia 

relativa que tengan para ellos los errores de sensibilidad (falsos negativos) o de especificidad 

(falsos positivos). 

  

Además, este cuestionario no debería ser usado solamente para hacer diagnósticos o 

calcular puntuaciones dimensionales de un trastorno de personalidad, ya que dependerá de las 

características analizadas en cada sujeto para definirle como un trastorno o no. 

 

 

 

 

 

CODIGO PERSONAL DEL PACIENTE: ----------------------------  FECHA: -------------------------------- 

EDAD ACTUAL: ------------------------  PABELLÓN: ----------------------    # DE CELDA:----------------
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CÓDIGOS. 

 

F 60.0 PARANOIDE 2 14F 22 24 27 36 52   

F 60.1 ESQUIZOIDE 1F 8 12 21 31 46 55 57F 58 

F 60.2 DISOCIAL 11F 18F 20 29 38F 47 51   

F 60.30 IMPULSIVO 19 30 37 53 56     

F 60.31 LIMITE 4 9 13 25F 40     

F 60.4 HISTRIONICO 5 17 26 28 35F 44    

F 60.5 ANANCASTICO 3F 10 23 32 41 48 54 59  

F 60.6 ANSIOSO 7 16 34 39 43 50    

F 60.7 DEPENDIENTE 6 15 33 42 45 49    
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ANEXO # 8: Certificación del sistema SPSS 
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ANEXO # 9: Otras Tablas Estadísticas 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE OTROS RESULTADOS RELEVANTES 

ASPECTOS GENERALES 

Tabla 1 

Distribución de las Personas Privadas de Libertad en el CPLPAL según su género. 

 

Género Frecuencia Porcentaje 

Masculino 45 75% 

Femenino 15 25% 

Total 60 100% 

Fuente: Encuesta Clínica estructurada, referente al apartado de Datos Personales, aplicada a la Población 

penitenciaria del Centro de Privación de Libertad de Personas Adultas en Conflicto con la Ley de Loja y 

Zamora Chinchipe (CPLPAL). 

Autora: María Sthefanía Cadena Novillo. 

GRÁFICO 1 

 

Interpretación y Análisis: 

De los resultados obtenidos de las 60 Personas Privadas de Libertad (PPL) encuestadas, 

equivalentes al 100% de la población, que conformaron la muestra del presente estudio, 

concerniente a género, según los resultados obtenidos, la mayoría de las PPL, equivalentes al 

75% (45 internos) corresponde al género masculino, y el 25% restante (15 internos) 

corresponde al género femenino. En base a estos resultados se puede deducir que la gran 

GÉNERO 
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mayoría de la población evaluada acerca del tema de investigación, pertenece al género 

masculino. 

Tabla 2 

Distribución de las Personas Privadas de Libertad en el CPLPAL según sus sentencias. 

 

 Sentencias Frecuencia Porcentaje 

5- 9 años 16 27% 

10 – 14 años 11 18% 

15 – 19 años 9 15% 

20 – 24 años 9 15% 

25 – 29 años 12 20% 

30 – 34 años 3 5% 

Total 60 100% 

Fuente: Historia Clínica estructurada, referente al apartado de Datos de Identificación, aplicada a la Población 

penitenciaria del Centro de Privación de Libertad de Personas Adultas en Conflicto con la Ley de Loja y 

Zamora Chinchipe (CPLPAL). 

Autora: María Sthefanía Cadena Novillo. 

GRÁFICO 2 

 

Interpretación y Análisis: 

El 27% de la población total encuestada (16 personas privadas de libertad) está en 

cumplimiento de sentencias entre 5 a 9 años de permanencia dentro de dicho centro 

penitenciario, mientras que el 5% de la población total encuestada (3 personas privadas de 

libertad) cumple sentencias de entre 30 a 34 años de permanencia. En relación con estos 

resultados, se puede decir que la mayoría de PPL evaluadas se encuentran cumpliendo una 

SENTENCIAS 
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sentencia de entre 5 a 9 años, y la menor parte de la población cumple sentencias de entre 30 

a 34 años. 

Tabla 3 

Distribución de las Personas Privadas de Libertad en el CPLPAL según su edad. 

 

 Edad Frecuencia Porcentaje 

21 – 26 años 16 27% 

27 – 32 años 13 22% 

33 – 38 años 11 18% 

39 – 44 años 11 18% 

45 – 50 años 6 10% 

51 – 56 años 2 3% 

63 – 68 años 1 2% 

Total 60 100% 

Fuente: Encuesta Clínica estructurada, referente al apartado de Datos Personales, aplicada a la Población 

penitenciaria del Centro de Privación de Libertad de Personas Adultas en Conflicto con la Ley de Loja y 

Zamora Chinchipe (CPLPAL). 

Autora: María Sthefanía Cadena Novillo. 

GRÁFICO 3 

 

Interpretación y Análisis: 

El 27% de la población total encuestada (16 personas privadas de libertad) se encuentra 

entre un rango de edades entre 21 a 26 años de edad, mientras que el 2% de la población 

total encuestada (1 persona privada de libertad) se encuentra en un rango de edad entre 63 a 

68 años. En relación a los resultados obtenidos, se puede decir que la mayoría de PPL 

evaluadas se encuentran en un rango de edades de entre 21 a 26 años, mientras que la menor 

EDAD EN AÑOS 
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parte de la población posee una edad de entre 63 a 68 años, tal y como se especifica en los 

criterios de inclusión. 

Tabla 4 

Distribución de las Personas Privadas de Libertad en el CPLPAL según su nivel o grado de 

instrucción. 

 

 Grado de Instrucción Frecuencia Porcentaje 

Primaria Completa 29 48% 

Secundaria 25 42% 

Superior 6 10% 

Total 60 100% 

Fuente: Encuesta Clínica estructurada, referente al apartado de Datos Personales, aplicada a la Población 

penitenciaria del Centro de Privación de Libertad de Personas Adultas en Conflicto con la Ley de Loja y 

Zamora Chinchipe (CPLPAL). 

Autora: María Sthefanía Cadena Novillo. 

GRÁFICO 4 

 

Interpretación y Análisis: 

Según los resultados obtenidos, la mayoría de las personas privadas de libertad es decir el 

48% (29 internos) ha cursado únicamente la primaria de manera completa, mientras que el 

10% restante (6 personas privadas de libertad) tiene un nivel de instrucción superior. 

En base a estos resultados se puede observar que la mayoría de población evaluada ha 

cursado únicamente la primaria completa, lo cual guarda relación e incide al momento de 

comprender y llenar la Encuesta Estructurada y el Reactivo Psicológico aplicado, 

manifestado con los resultados arrojados en los mismos. 

Nivel de Instrucción 
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Tabla 5 

Maltrato Físico por Internos. 

 

¿De qué manera? Frecuencia Porcentaje 

Golpes 6 10% 

Otras lesiones físicas 2 3.33% 

Total 8 13.33% 

No contesta 52 86.67% 

Total 60 100% 

Fuente: Encuesta Clínica estructurada, referente al apartado Seguridad y Trato Interpersonal, aplicada a la 

Población penitenciaria del Centro de Privación de Libertad de Personas Adultas en Conflicto con la Ley de 

Loja y Zamora Chinchipe (CPLPAL). 

Autora: María Sthefanía Cadena Novillo. 

GRÁFICO 5 

 

Interpretación y Análisis: 

Del 13.33% de la población (8 personas privadas de libertad) que contestaron SI sobre el 

Maltrato físico por otros Internos, el 10% (6 PPL) contestó que las formas de castigo más 

frecuentes han sido por golpes y, un 86.67% (52 PPL) contestó NO a esta pregunta. La 

mayoría de PPL evaluadas no han sufrido maltrato físico por otros internos, únicamente la 

minoría lo ha sufrido, las cuales han sido víctimas de golpes, lo que nos dice que no hay una 

adecuada seguridad personal en cuanto al control interno de estos abusos, así como un 

manejo adecuado de dichos percances. 
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Tabla 6 

Maltrato Físico por Funcionarios y Administrativos. 

 

¿De qué manera? Frecuencia Porcentaje 

Golpes 4 6.67% 

No contestaron  56 93.33% 

Total 60 100% 

Fuente: Encuesta Clínica estructurada, referente al apartado Seguridad y Trato Interpersonal, aplicada a la 

Población penitenciaria del Centro de Privación de Libertad de Personas Adultas en Conflicto con la Ley de 

Loja y Zamora Chinchipe (CPLPAL). 

Autora: María Sthefanía Cadena Novillo. 

GRÁFICO 6 

 

Interpretación y Análisis: 

Del 6.67% (4 personas privadas de libertad) de la población que contestó que SI respecto 

al Maltrato Físico por administrativos o funcionarios, el 6.67% (4 PPL) contestó que las 

formas de castigo más frecuentes han sido por golpes y, un 93.33% (56 PPL) contestó que 

NO a este ítem propuesto. La mayoría de PPL afirman no haber sufrido maltrato físico por 

parte de administrativos y funcionarios dentro del penitenciario; una minoría sin embargo 

afirma haberlo sufrido por medio de golpes, con lo que se puede evidenciar que existe abuso 

de los derechos humanos en esta población vulnerable. 
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Tabla 7 

Maltrato Psicológico por Internos. 

 

¿De qué manera? Frecuencia Porcentaje 

Insultos 9 15% 

Críticas o Rechazos 4 6.67% 

Chantajes o Manipulaciones 1 1.67% 

Burlas o Apodos incómodos 2 3.33% 

Amenazas 2 3.33% 

Total 18 30% 

No contestaron 42 70% 

Total 60 100% 

Fuente: Encuesta Clínica estructurada, referente al apartado Seguridad y Trato Interpersonal, aplicada a la 

Población penitenciaria del Centro de Privación de Libertad de Personas Adultas en Conflicto con la Ley de 

Loja y Zamora Chinchipe (CPLPAL). 

Autora: María Sthefanía Cadena Novillo. 

GRÁFICO 7 

 

Interpretación y Análisis: 

Del 30% de esa población (18 personas privadas de libertad), que contestó SI al Maltrato 

Psicológico por Internos, el 15% (9 PPL) contestó que estas formas de maltrato consisten en 

insultos, apodos incomodos y, un 70% (42 PPL) contestó que NO a este ítem propuesto. La 

mayoría de PPL contestaron que no han sufrido maltrato psicológico por parte de otros 

internos, mientras que la minoría que afirma haberlo sufrido ha sido a través de insultos, 

dicha manifestación de violencia afecta a la psique de los individuos y de la misma forma a 

su personalidad, lo cual se evidencia a través de una serie de conductas desadaptativas, 

evitativas o disruptivas, interfiriendo negativamente en su proceso de adaptación al medio.  
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Tabla 8 

Maltrato Psicológico por Funcionarios o Administrativos. 

 

¿De qué manera? Frecuencia Porcentaje 

Insultos 1 1.67% 

Críticas o Rechazos 2 3.33% 

Chantajes o Manipulaciones 2 3.33% 

Amenazas 2 3.33% 

Total 7 11.67% 

No contestaron 53 88.33% 

Total 60 100% 

Fuente: Encuesta Clínica estructurada, referente al apartado Seguridad y Trato Interpersonal, aplicada a la 

Población penitenciaria del Centro de Privación de Libertad de Personas Adultas en Conflicto con la Ley de 

Loja y Zamora Chinchipe (CPLPAL). 

Autora: María Sthefanía Cadena Novillo. 

GRÁFICO 8 

 

Interpretación y Análisis: 

Del 11.67% de esa población (7 personas privadas de libertad) que contestó SI al Maltrato 

Psicológico por Administrativos o Funcionarios, un 3.33% (2 PPL) contestó que la forma de 

maltrato consiste en críticas y rechazos, un 3.33% (2 PPL) contestó que por medio de 

chantajes y manipulaciones, un 3.33% (2 PPL) contestó que por medio de amenazas, y un 

88.33% (53 PPL) contestó NO a este ítem propuesto. La mayoría de PPL afirma no haber 

sufrido maltrato psicológico por parte de administrativos o funcionarios, y la minoría que las 

ha sufrido ha sido por medio de críticas, rechazos, chantajes y amenazas, lo cual representa 

en irse en contra de su autoconcepto reforzando así su desadaptación.  
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Tabla 9 

Programas Laborales. 

 
¿CUÁLES? SÍ NO Total 

Carpintería 26 43,33% 34 56,67% 

60 

Pintura 10 16,67% 50 83,33% 

Artesanías 17 28,33% 43 71,67% 

Panadería 13 21,67% 47 78,33% 

Corte y confección 3 5% 57 95% 

Manualidades 19 31,67% 41 68,33% 

Otros 11 18,33% 49 81,67% 

Fuente: Encuesta Clínica estructurada, referente al apartado Acceso a Programas Internos, aplicada a la 

Población penitenciaria del Centro de Privación de Libertad de Personas Adultas en Conflicto con la Ley de 

Loja y Zamora Chinchipe (CPLPAL). 

Autora: María Sthefanía Cadena Novillo. 

GRÁFICO 9 

 

Interpretación y Análisis: 

Del 100% de la población evaluada (60 personas privadas de libertad), el 43.33% (26 

PPL) contestó que SÍ ha participado de programas referentes a carpintería, mientras que el 

95% (57 PPL) no ha participado de talleres de corte y confección. Los resultados 

demuestran que la gran mayoría de PPL evaluadas han sido partícipes de programas laborales 

pese a que el espacio físico y recursos humanos son deficientes y limitados. Sin embargo, 

estos programas son de total importancia para los internos ya que refuerzan la autoestima, el 

autoconcepto y autoafirmación de sus beneficiarios.  
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Tabla 10 

Programas Educativos. 

 

Programas Educativos Frecuencia Porcentaje 

Escuela 10 16.67% 

Colegio 11 18.33% 

Otros 39 65% 

Total 60 100% 

Fuente: Encuesta Clínica estructurada, referente al apartado Acceso a Programas Internos, aplicada a la 

Población penitenciaria del Centro de Privación de Libertad de Personas Adultas en Conflicto con la Ley de 

Loja y Zamora Chinchipe (CPLPAL). 

Autora: María Sthefanía Cadena Novillo. 

GRÁFICO 10 

 

Interpretación y Análisis: 

Del 100% de la población total evaluada (60 personas privadas de libertad) en cuanto a la 

participación de programas educativos internamente, un 65% (39 de ellos) contestó que ha 

participado de OTROS programas educativos y el 16.67% (10 PPL) contestó que ha cursado 

por la ESCUELA. Así, la mayoría de PPL evaluadas han sido beneficiarios de programas 

educativos, participando así de otros distintos referentes a culminar la primaria y secundaria, 

pues se refiere a cursos dictados por otras PPL sobre idioma extranjero, demostrando así el 

interés grupal y preferencia por dicho taller.  

Programas Educativos 
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Tabla 11 

Programas Psicológicos y Sociales 

 
 ¿CUÁLES? SÍ NO Total 

T. Ocupacionales 15 25% 45 75% 

60 

Cruz Roja 2 3,33% 58 96,67% 

NA 10 16,67% 50 83,33% 

AA 11 18,33% 49 81,67% 

Talleres Psicoeducación 18 30% 42 70% 

Cursos Religiosos 31 51,67% 29 48,33% 

Otros 12 20% 48 80% 

Fuente: Encuesta Clínica estructurada, referente al apartado Acceso a Programas Internos, aplicada a la 

Población penitenciaria del Centro de Privación de Libertad de Personas Adultas en Conflicto con la Ley de 

Loja y Zamora Chinchipe (CPLPAL). 

Autora: María Sthefanía Cadena Novillo. 

GRÁFICO 11 

 

Interpretación y Análisis: 

Del 100% de la población evaluada (60 personas privadas de libertad), el 51.67% (31 

PPL) contestó que SÍ ha participado de cursos religiosos, mientras que el 96.67% (58 PPL) 

afirma no haber participado del taller dictado por la Cruz Roja.  La mayoría de PPL 

evaluadas han sido beneficiarias de programas psicológicos y sociales, de éstas, en su 

mayoría han sido de carácter religioso, lo cual afianza el bienestar de cada individuo y han 

manifestado ser efectivos para ayudarles a mantener cierta estabilidad. 
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Tabla 12 

Actividades Recreativas 

 

Actividades Recreativas Frecuencia Porcentaje 

Deportivas 35 58.33% 

Culturales 6 10% 

Artísticas 11 18.33% 

Otros 8 13.33% 

Total 60 100% 

Fuente: Encuesta Clínica estructurada, referente al apartado Acceso a Programas Internos, aplicada a la 

Población penitenciaria del Centro de Privación de Libertad de Personas Adultas en Conflicto con la Ley de 

Loja y Zamora Chinchipe (CPLPAL). 

Autora: María Sthefanía Cadena Novillo. 

GRÁFICO  12 

 

Interpretación y Análisis: 

Del 100% de la población total evaluada (60 personas privadas de libertad), en cuanto a la 

participación de actividades recreativas internamente, el 58.33% (35 PPL) contestó que 

ha participado de actividades deportivas, un 10% (6 PPL) contestó que ha participado de 

actividades culturales. La mayoría de PPL evaluadas han sido partícipes de actividades 

recreativas, de preferencia deportivas, lo cual no sólo ayuda a su estado de salud física y 

mental, sino que mejora sus relaciones interpersonales, así como la adaptación al medio. 
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Tabla 13 

Celda de Castigo 

 

¿Por qué? Frecuencia Porcentaje 

Peleas y agresiones con otros internos 2 3.33% 

Mala conducta 1 1.67% 

Total 3 5% 

No contesta 57 95% 

Total 60 100% 

Fuente: Encuesta Clínica estructurada, referente al apartado Celda de Castigo y Allanamiento, aplicada a la 

Población penitenciaria del Centro de Privación de Libertad de Personas Adultas en Conflicto con la Ley de 

Loja y Zamora Chinchipe (CPLPAL). 

Autora: María Sthefanía Cadena Novillo. 

GRÁFICO 13 

 

Interpretación y Análisis: 

De las 60 personas privadas de libertad evaluadas, el 5% de la población (3 PPL) contestó 

haber estado castigados en el calabozo o celda de castigo; el 3.33% (2 PPL) contestó que 

ha estado en la celda de castigo debido a peleas y agresiones con otros internos, el 1.67% 

(1 PPL) contestó que ha estado en la celda de castigo debido a su mala conducta; el 95% (57 

PPL) contestó NO a este ítem propuesto. Existe una mínima población de PPL evaluadas que 

han permanecido recluidas en la celda de castigo o calabozo a causa de peleas y agresiones 

con otros internos, dejando así en evidencia que en esta población minoritaria existen 

problemas tales como falta de control de impulsos, o la incapacidad de manejar la frustración, 

déficit de asertividad y otros procesos psíquicos alterados que generan conductas 

desadaptativas y disruptivas en su medio, aunque también pueden explicarse por su tipo, 

rasgos de personalidad y la existencia de trastornos asociados.  
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Tabla 14 

Castigos durante Aislamiento. 

 

¿Cuáles? Frecuencia Porcentaje 

Golpes y agresiones con otros objetos 1 1.67% 

Retiro de pertenencias personales 2 3.33% 

Total 3 5% 

No respondieron 57 95% 

Total 60 100% 

Fuente: Encuesta Clínica estructurada, referente al apartado Celda de Castigo y Allanamiento, aplicada a la 

Población penitenciaria del Centro de Privación de Libertad de Personas Adultas en Conflicto con la Ley de 

Loja y Zamora Chinchipe (CPLPAL). 

Autora: María Sthefanía Cadena Novillo. 

GRÁFICO 14 

 

Interpretación y Análisis: 

De las 60 personas privadas de libertad evaluadas, el 5% (3 PPL) de esa población que 

contestó SÍ a haber recibido otras formas de maltrato durante su aislamiento; el 3.33% (2 

PPL) contestó que ha sido despojado de sus pertenencias personales durante el proceso de 

aislamiento, y el 95% (57 PPL) contestó NO a este ítem propuesto. Asimismo, la minoría de 

PPL evaluadas que han permanecido en aislamiento han sufrido otros tipos de abuso como 

ser despojados de sus pertenencias personales tras la justificación de “allanamientos o 

proceso de rigurosidad interna”. 
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Tabla 15 

Otros daños durante Allanamientos 

 

Durante los allanamientos en las 

celdas ¿le han robado o dañado 

pertenecías personales? 

Frecuencia Porcentaje 

SI 18 30% 

NO 42 70% 

Total 60 100% 

Fuente: Encuesta Clínica estructurada, referente al apartado Celda de Castigo y Allanamiento, aplicada a la 

Población penitenciaria del Centro de Privación de Libertad de Personas Adultas en Conflicto con la Ley de 
Loja y Zamora Chinchipe (CPLPAL). 

Autora: María Sthefanía Cadena Novillo. 

GRÁFICO 15 

 

Interpretación y Análisis: 

Del 100% de la población total evaluada (60 personas privadas de libertad), en cuanto a la 

pregunta ¿durante los allanamientos en las celdas le han robado o dañado pertenencias 

personales? un 70% (42 PPL) contestó que NO les ha robado o dañado algunas de sus 

pertenencias personales durante los allanamientos a las celdas y, el 30% (18 PPL) contestó 

que SÍ les han robado o dañado algunas de sus pertenencias personales durante los 

allanamientos a las celdas. La minoría de PPL evaluadas han sufrido abusos, durante los 

allanamientos, por el mismo personal de seguridad penitenciario, funcionarios, 

administrativos y otros internos, lo que reafirma la existencia de abusos y maltratos de 

Otros daños durante Allanamientos 
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diferente índole, así como la estigmatización de dicha población, reforzando así su condición 

de vulnerabilidad psicológica y social. 

Tabla 16 

Diagnósticos de Rasgos de Personalidad Obtenidos tras la aplicación del Reactivo 

Psicológico IPDE. 

 

RASGOS DE 

PERSONALIDAD 

IPDE 

PPL 

Masc. 

PPL 

Fem. 

Recuento 

PPL 

% relacionado 

a total 

 

No presenta Rasgo 10 4 14 23,33% 

Paranoide 8 3 11 18,33% 

Esquizoide 4 0 4 6,67% 

Disocial 5 2 7 11,67% 

Histriónico 4 2 6 10,00% 

Límite 1 0 1 1,67% 

Impulsiva 3 0 3 5% 

Anancástico 6 2 8 13,33% 

Ansiosa - Evitativa 0 1 1 1,67% 

Dependiente 4 1 5 8,33% 

Total 45 15 60 100% 
Fuente: Reactivo Psicológico - Cuestionario de evaluación IPDE- Módulo CIE 10, (Autor: Dr. Armand W. 

Loranger y cols.) con modificaciones personalizadas. Aplicada a la población penitenciaria del Centro de 

Privación de Libertad de Personas Adultas en Conflicto con la Ley de Loja y Zamora Chinchipe (CPLPAL). 

Autora: María Sthefanía Cadena Novillo. 

GRÁFICO 16 

 

Interpretación y Análisis: 
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De las 60 Personas Privadas de Libertad a quienes se procedió a la aplicación del reactivo 

Psicológico (Cuestionario de Evaluación IPDE – Módulo CIE – 10) equivalentes al 100% 

de la población que conformaron la muestra del presente estudio, concerniente al diagnóstico 

de rasgos de la Personalidad, podemos apreciar que el 23.33% de la población total (14 

internos) de los cuales 10 PPL son de género masculino y 4 PPL son de género femenino, no 

presenta rasgos de la Personalidad, sino más bien evidencia indicios de patología (los 

cuales se explican en tablas posteriores); el 18.33% de la población total (11 de ellos) 

muestra rasgo paranoide de la Personalidad, de los cuales 8 PPL son varones y 3 PPL son 

mujeres; mientras que el 1.67% de la población total (1 de ellos) muestra rasgo límite de la 

Personalidad, el mismo que es de género masculino; y, el 1.67% de la población total (1 de 

ellos) muestra rasgo ansioso – evitativo de la Personalidad, el mismo que es de género 

femenino. 

Finalmente, una vez aplicado el reactivo Psicológico (Cuestionario de Evaluación IPDE – 

Módulo CIE – 10, versión personalizada), se puede decir que la mayoría de PPL evaluados, 

tanto de género masculino como femenino, muestran prevalentemente rasgo de la 

Personalidad Paranoide, y en su minoría, rasgos de Personalidad límite (1 hombre), y ansiosa 

– evitativa (1 mujer). 

Los resultados antes mencionados ayudan a identificar disonancias participativas con el 

diagnóstico definitivo obtenido por medio del Historial Clínico, en donde los resultados se 

evidencian de manera distinta, por lo que se puede deducir dos posibilidades: el reactivo fue 

mal llenado por falta de comprensión o mala interpretación, o el mismo fue manipulado de 

manera intencionada.  
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Tabla 17 

Diagnósticos de Trastornos de Personalidad Obtenidos tras la aplicación del Reactivo 

Psicológico IPDE. 

 

TRASTORNOS DE 

PERSONALIDAD – 

IPDE 

PPL 

Masc. 

PPL 

Fem. 

Recuento 

PPL 

% 

relacionado 

a total 

 

No presenta 

Trastorno 
35 11 46 76,67% 

Paranoide 4 1 5 8,33% 

Esquizoide 1 0 1 1,67% 

Disocial 1 0 1 1,67% 

Impulsivo 0 1 1 1,67% 

Anancástico 4 2 6 10% 

Total 45 15 60 100% 
Fuente: Reactivo Psicológico -Cuestionario de evaluación IPDE- Módulo CIE 10, (Autor: Dr. Armand W. 

Loranger y cols.) con modificaciones personalizadas. Aplicada a la población penitenciaria del Centro de 

Privación de Libertad de Personas Adultas en Conflicto con la Ley de Loja y Zamora Chinchipe (CPLPAL). 

Autora: María Sthefanía Cadena Novillo. 

GRÁFICO 17 

 

Interpretación y Análisis: 

De las 60 Personas Privadas de Libertad a quienes se procedió a la aplicación del reactivo 

Psicológico (Cuestionario de Evaluación IPDE – Módulo CIE – 10) equivalentes al 100% 

de la población que conformaron la muestra del presente estudio, concerniente al diagnóstico 

de trastornos de la Personalidad, podemos apreciar que el 76.67% de la población total (46 



192 

de ellos) no presenta trastornos de la Personalidad sino únicamente rasgos, de los cuales 

35 son de género masculino y 11 son de género femenino; el 10% de la población total (6 

PPL) revela trastorno anancástico de la Personalidad, de los cuales 4 son de género 

masculino y 2 son de género femenino; y, finalmente el 1.67% de la población total (1 PPL) 

revela trastorno esquizoide (1 hombre), disocial (1 hombre), e impulsivo de la 

Personalidad (1 mujer).  

Finalmente, una vez aplicado el reactivo Psicológico (Cuestionario de Evaluación IPDE – 

Módulo CIE – 10, versión personalizada), podemos decir que en la mayoría de PPL 

evaluadas, prevalece según el mismo reactivo el trastorno anancástico de la Personalidad, 

mientras que, en la minoría de la población evaluada, prevalecen los trastornos esquizoide, 

disocial e impulsivo de la Personalidad. 
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Tabla 18 

Permanencia dentro de celda o dormitorio. 

 

 Horas al día permanencia 

dentro de celdas 

Frecuencia Porcentaje 

30 minutos a 2 Horas 41 68.33% 

3 a 5 Horas 8 13.33% 

6 horas en adelante 11 18.33% 

Total 60 100% 

Fuente: Encuesta Clínica estructurada, referente a los apartados Condiciones Ambientales, aplicada a la 

Población penitenciaria del Centro de Privación de Libertad de Personas Adultas en Conflicto con la Ley de 

Loja y Zamora Chinchipe (CPLPAL). 

Autora: María Sthefanía Cadena Novillo. 

GRÁFICO 18 

 

Interpretación y Análisis: 

De las 60 personas privadas de libertad que representan el 100% de la población total 

evaluada, en cuanto a la pregunta ¿cuántas horas al día permanece dentro de su celda o 

dormitorio?, referente al bloque de condiciones ambientales penitenciarias, el 68.33% (41 

PPL) contestó que entre un lapso de tiempo de 30 minutos a 2 horas al día y, un 13.33% (8 

de ellos) contestó que entre un lapso de tiempo de 3 a 5 horas al día. Analizando los 

resultados obtenidos, la mayoría de PPL evaluadas, permanecen un tiempo mínimo en sus 

celdas durante el día ya que son partícipes de actividades de diferente índole que se imparten 

dentro del penitenciario, sin embargo, en la siguiente tabla se pone en evidencia razones 

personales para explicar dicho acontecimiento. 

Tiempo de permanencia en celdas 



194 

Tabla 19 

Motivos de permanencia en celda 

 

 ¿Por qué? Frecuencia Porcentaje 

Porque me gusta estar solo 21 35% 

Por temor a salir o relacionarme 

con los demás 

4 6.67% 

Porque no hay actividad para 

realizar 

34 56.67% 

Porque no permiten salir 1 1.67% 

Total 60 100% 

Fuente: Encuesta Clínica estructurada, referente a los apartados Condiciones Ambientales, aplicada a la 

Población penitenciaria del Centro de Privación de Libertad de Personas Adultas en Conflicto con la Ley de 

Loja y Zamora Chinchipe (CPLPAL). 

Autora: María Sthefanía Cadena Novillo. 

GRÁFICO 19 

 

Interpretación y Análisis: 

De las 60 personas privadas de libertad que representan el 100% de la población total 

evaluada, en cuanto a la pregunta ¿por qué permanece durante ese tiempo determinado en 

su celda o dormitorio?, misma que está en relación con la anterior pregunta, asimismo 

referente al bloque de condiciones ambientales penitenciarias; el 56.67% (34 PPL) contestó 

que es porque no hay actividades para realizar y el 1.67% (1 PPL) contestó que es porque 

no le permiten salir. 
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Analizando los resultados anteriores y correlacionándolos con los datos de la Tabla 14, se 

puede evidenciar que la mayoría de PPL evaluadas justifican su permanencia en celda por no 

haber actividades internas a realizar; esto se puede explicar puesto que sí existen varias 

actividades organizadas por los administrativos del centro pero es un punto en contra el hecho 

de que los PPL no tiene suficientes cupos ni espacio físico para que todos sean beneficiarios 

de dichas actividades; mientras que la minoría de PPL evaluadas justifican su permanencia 

argumentando que no les permiten salir, sin embargo este punto se lo puede relacionar 

directamente con su tipo y rasgo de personalidad, en donde se pone en evidencia su 

sentimiento de inferioridad hablando de jerarquías internas, es decir, adjudicando su 

aislamiento a terceros. 
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Tabla 20 

Contacto con el mundo exterior. 

 
 CONTACTO CON EL MUNDO 

EXTERIOR 
SÍ NO Total 

Visitado por pareja 28 46,67% 32 53,33% 

60 
Visitado por hijos 30 50% 30 50% 

Visitado por padres 43 71,67% 17 28,33% 

Visitado por otros familiares o amigos 28 46,67% 32 53,33% 

Fuente: Encuesta Clínica estructurada, referente al apartado Visitas y Contacto con el Mundo Exterior, aplicada 

a la Población penitenciaria del Centro de Privación de Libertad de Personas Adultas en Conflicto con la Ley de 

Loja y Zamora Chinchipe (CPLPAL). 

Autora: María Sthefanía Cadena Novillo. 

GRÁFICO 20 

 

Interpretación y Análisis: 

Del 100% (60 personas privadas de libertad) en cuanto a las preguntas sobre el apartado de 

contacto con el mundo exterior, el 71.67% (43 PPL) contestó que SÍ es visitado por sus 

padres; un 53.33% (32 PPL) contestó que NO es visitado por sus esposos o parejas, y un 

53.33% restante (32 PPL) contestó que NO es visitado por otros familiares o amigos. 

Analizando los resultados anteriores, referente al bloque de visitas y contacto con el 

mundo exterior, se puede evidenciar que la mayoría de PPL son visitados por sus padres, que 

representan su principal red de apoyo, mientras que la minoría de PPL son visitados por su 

pareja, otros familiares y amigos, lo cual genera en ellos mayor seguridad. Dichos puntos 
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considerados anteriormente también hacen la diferencia respecto a otros Centros Privativos 

de Libertad Regionales, lo cual es un punto a favor del centro y también en cuanto a la 

adaptación de las PPL. 

Tabla 21 

Percepción Interpersonal. 

 

PERCEPCIÓN 

INTERPERSONAL 
Bien Regular Mal Total 

Trato Interpersonal 56 93,33% 3 5% 1 1,67% 
60 

Percepción Personal 54 90% 4 6,67% 2 3,33% 

Fuente: Encuesta Clínica estructurada, referente al apartado Visitas y Contacto con el Mundo Exterior, aplicada 

a la Población penitenciaria del Centro de Privación de Libertad de Personas Adultas en Conflicto con la Ley de 

Loja y Zamora Chinchipe (CPLPAL). 

Autora: María Sthefanía Cadena Novillo. 

GRÁFICO 21 

 

Interpretación y Análisis: 

Del 100% de la población total evaluada (60 personas privadas de libertad), en cuanto a la 

pregunta ¿cómo le tratan en general sus visitas?, el 93.33% (56 PPL) contestó que le tratan 

BIEN. Para la pregunta ¿cómo se siente con respecto a sus visitas?, el 90% (54 PPL) 

contestó que se siente BIEN.  

     Analizando los resultados previos, referentes al bloque de visitas y contacto con el mundo 

exterior, se puede evidenciar que a la mayoría de PPL evaluadas sus visitas les proporcionan 
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un trato adecuado y favorable, y al mismo tiempo ellos se sienten satisfechos con dichas 

visitas, lo cual pudiera representar para muchos un factor protector frente a las adversidades 

que viven a diario internamente. 

Tabla 22 

Trastornos de la Inclinación Sexual más prevalentes en las PPL. 

  
 

  

 Género 
Presenta (F 65.4) 

No 

Evidenciado 
Total 

PPL Masc. 21 24 45 

PPL Fem. 0 15 15 

Recuento PPL 21 39 60 

% relacionado 

a total 
35% 65% 100% 

Fuente: Historia Clínica Psicológica, referente a los apartados Anamnesis Delictiva, Psicoanamnesis (Normal y 

Patológica), Psicoanamnesis Familiar (Normal y Patológica), aplicada a la población penitenciaria del Centro de 

Privación de Libertad de Personas Adultas en Conflicto con la Ley de Loja y Zamora Chinchipe (CPLPAL). 

Autora: María Sthefanía Cadena Novillo. 

GRÁFICO 22 

 

Interpretación y Análisis: 

Del 100% de la población que conformaron la muestra del presente estudio (60 Personas 

Privadas de Libertad) a quienes se procedió al levantamiento del historial clínico Psicológico 

concerniente al análisis de Trastornos de la Inclinación Sexual, relacionado al área del 

comportamiento normal o patológico evidenciado en dicha muestra de estudio de cada 
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sujeto evaluado, podemos apreciar que en el 65% de la población total (39 de ellos) NO se 

evidenció alteraciones asociadas a dichos trastornos del comportamiento sexual; y que en 

el 35% de la población total (21 PPL)  SI se pudo evidenciar la presencia de alteración del 

comportamiento Pederasta codificado en el Manual Diagnóstico CIE-10 como (F 65.4). 

Analizando los datos obtenidos anteriormente, se puede constatar que en la mayoría de 

PPL evaluadas no se evidenció trastornos de la inclinación sexual ni otros asociados; 

mientras que las PPL en las que sí se pudo evidenciar dicha psicopatología representan en su 

totalidad al género masculino, el mismo que está en relación con el tipo y rasgo de 

personalidad más que con un trastorno de personalidad propiamente dicho. Lo antes 

mencionado se puede evidenciar ya que son sujetos que interpretan inadecuadamente la 

información y tienden a distorsionar la realidad y pensamientos, y que sus esquemas 

cognitivos les motivan a un comportamiento determinado enfocado a fantasías e impulsos 

sexuales, los cuales se pudieron determinar por medio de la evaluación clínica y a través de la 

entrevista psicológica, y que quedó plasmado en su historial clínico. 
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Tabla 23 

Acceso a Programas Internos. 

 

ACCESO A 

PROGRAMAS 

INTERNOS 

SÍ NO Total 

Capacitación Laboral 55 91,67% 5 8,33% 

60 
Programas Educativos 60 100% 0 0% 

Talleres Psicológicos 53 88,33% 7 11,67% 

Actividades Recreativas 60 100% 0 0% 

Fuente: Encuesta Clínica estructurada, referente al apartado Acceso a Programas Internos, aplicada a la 

población penitenciaria del Centro de Privación de Libertad de Personas Adultas en Conflicto con la Ley de 

Loja y Zamora Chinchipe (CPLPAL). 

Autora: María Sthefanía Cadena Novillo. 

GRÁFICO 23 

 

Interpretación y Análisis: 

Del 100% de la población total evaluada (60 personas privadas de libertad), en cuanto a 

las preguntas del apartado acceso a programas internos, la totalidad de PPL (100%) 

contestó que SÍ ha cursado por programas educativos, así como también el 100% (60 PPL) 

contestó que SÍ ha participado de actividades recreativas; y finalmente, un 11.67% (7 de 

ellos) contestó que NO ha asistido a talleres psicológicos o sociales dentro del centro.  

Analizando los datos obtenidos anteriormente, referente al bloque de acceso a programas 

internos, se evidenció que casi la totalidad de PPL evaluadas han tenido acceso a programas 
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internos, en su mayoría de carácter recreativo y educativo; este último hace referencia a otro 

tipo de programas diferentes a culminar primaria y secundaria internamente, sino más bien 

sobre el aprendizaje de idioma extranjero que es dictado por otro PPL y no por personas 

externas. Esto demuestra la falta de recursos humanos idóneos internamente. La minoría, en 

cambio, manifiesta no ser partícipe de talleres o programas de carácter psicológico. 
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Tabla 24 

Recomendaciones Personales por parte de PPL. 

 

RECOMENDACIONES POR 

PARTE DE PPL 
SÍ NO Total 

Mejor trato a visitas 40 66,67% 20 33,33% 

60 

Mejor trato a los internos 39 65% 21 35% 

Más beneficios penitenciarios 37 61,67% 23 38,33% 

Más programas laborables y 

educativos 
39 65% 21 35% 

Mejor atención Médica, 

Odontológica, Psicológica y de 

Enfermería 

50 83,33% 10 16,67% 

Fuente: Encuesta Clínica estructurada, referente al apartado de Recomendaciones (Cosas que cambiaría en este 

centro), aplicada a la Población penitenciaria del Centro de Privación de Libertad de Personas Adultas en 

Conflicto con la Ley de Loja y Zamora Chinchipe (CPLPAL). 

Autora: María Sthefanía Cadena Novillo. 

GRÁFICO 24 

 

Interpretación y Análisis: 

Del 100% de la población total evaluada (60 personas privadas de libertad) en cuanto a las 

preguntas del apartado referente a las recomendaciones para el centro penitenciario, un 
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83.33% (50 de ellos) recomiendan mejor atención médica, odontológica, psicológica y de 

enfermería, mientras que un 61.67% (37 PPL) recomiendan más benéficos penitenciarios. 

Analizando los datos obtenidos anteriormente queda en evidencia que para la mayoría de 

PPL evaluadas, entre otras de las necesidades internas del penitenciario es contar con un 

equipo multidisciplinar permanente (médico, enfermera, psicólogo, psiquiatra, odontólogo, 

etc.) que garantice un mejor estilo de vida a las PPL; mientras que para la minoría de la 

población sería más recomendable contar con más beneficios penitenciarios, los cuales son de 

carácter inter e intrapersonal, tales como los relaciones con las disminuciones de sus 

sentencias (reducción del 60% de la pena, prelibertad, etc.). 
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ANEXO # 10: Certificación de traducción de Resumen 

 

 

 

 

 

 


