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RESUMEN 

La presente investigación trata sobre los Rasgos De Personalidad Y Autoconcepto en 

Mujeres Privadas de Libertad con Antecedentes de Conducta Delictiva de Estafa del 

Centro Penitenciario Femenino “Miraflores” de la ciudad de La Paz. La personalidad 

entendida como un patrón complejo de características psicológicas profundamente 

arraigadas que son en su mayor parte inconscientes y difíciles de cambiar, se expresan 

automáticamente en casi todas las áreas de funcionamiento del individuo. El autoconcepto 

es el conjunto de conocimientos que las personas tienen sobre sus características. 

Entiéndase al Delito como infracción a la ley de un estado promulgada para proteger la 

seguridad de los ciudadanos, resultante de un acto externo y políticamente dañoso. La 

“estafa” figura dentro de los delitos de la propiedad caracterizada por una “conducta 

engañosa, con ánimo de lucro injusto, propio o ajeno, que, induce a realizar un acto de 

disposición patrimonial perjudicial. Este estudio pretende determinar si los rasgos de 

personalidad y el nivel de autoconcepto son factores independientes entre sí, y cómo están 

influenciados por las condiciones sociales y familiares. 

 

La metodología se caracteriza por un diseño descriptivo-correlacional, basada en una 

muestra no probabilística, constituida por 15 mujeres. Se aplicó dos test, Cuestionario de 

Evaluación IPDE módulo DSM-IV  y Cuestionario de Autoconcepto – AF5, las técnicas 

empleadas fueron la entrevista estructurada y análisis de datos obtenidos. Este estudio se ubica en 

el campo de la psicología clínica. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos, los Rasgos de Personalidad y el Nivel de 

Autoconcepto de las mujeres privadas por el delito de estafa, son factores independientes 

entre sí, los mismos que están influenciados por las condiciones sociales y familiares; Así 

mismo se identificó que los rasgos de trastorno de personalidad dominantes son en mayor 

grado el paranoico, esquizoide,  esquizotípico y el narcisista. 

 

Palabras claves: Tesis, Personalidad, Autoconcepto, Delito de Estafa. 

 



  

ABSTRACT 

 

This research deals with the Personality and Self - Concept Traits in women deprived of 

liberty with antecedents of criminal fraud conduct of the "Miraflores" Women's 

Penitentiary Center in the city of La Paz.  Personality understood as a complex pattern of 

deeply rooted psychological characteristics that are largely unconscious and difficult to 

change, are expressed automatically in almost all areas of functioning of the individual. 

Self-concept is the set of knowledge that people have about their characteristics. Crime is 

understood as an infraction of the law of a state promulgated to protect the security of 

citizens, resulting from an external and politically harmful act.  The "scam" is included in 

property offenses characterized by "misleading, unjust, self-seeking or alien behavior, 

which leads to an act of detrimental inheritance. 

 

This study aims to determine whether personality traits and the level of self-concept are 

factors independent of each other, and how they are influenced by social and family 

conditions. 

 

The methodology is characterized by a descriptive-correlational design, based on a non-

probabilistic sample, made up of 15 women. 

 

Two tests were applied, Evaluation Questionnaire IPDE DSM-IV module and Self-

Concept Questionnaire - AF5, the techniques used were the structured interview and 

analysis of data obtained. This study is located in the field of clinical psychology. 

 

According to the results obtained, the Personality Traits and the Level of Self-concept of 

the private women for the crime of fraud, are independent factors, the same ones that are 

influenced by the social and familiar conditions; It was also identified that the dominant 

personality disorder traits are to a greater extent the paranoid, schizoid, schizotypal, and 

narcissistic. 

Key words: Thesis, Personality, Self-concept, Scam crime. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Actualmente la delincuencia se ha incrementado en el país de manera alarmante, 

dentro de ello, llama la atención la progresiva participación de la mujer en distintos actos 

delictivos, situación que muestra una sociedad cada vez más agredida y debilitada en 

cuanto a su comportamiento ético y moral.  

 

Pese a ello, hay escasas investigaciones respecto al fenómeno delincuencial del 

sector femenino, principalmente en cuanto al delito de la estafa una de las figuras 

delictivas más frecuentes en los centros penitenciarios, es por ello que esta investigación 

pretende aportar datos que permitan centralizar la atención en la conducta delictiva de las 

mujeres, evaluando sus causas desde el punto de vista de sus propios rasgos de 

personalidad, de su autoconcepto como mujeres. 

 

Es por ello que para realizar esta investigación se tomará en cuenta al delito de 

estafa cometido por mujeres, debido a que en datos estadísticos de la Fuerza Especial de 

Lucha Contra el Crimen, se  evidencia un aumento significativo en el número de denuncias 

por este delito. Siendo el objetivo de estudio determinar qué factores relacionados con los 

rasgos de personalidad y autoconcepto predisponen a las mujeres a cometer este delito, 

estudio que se llevará a cabo en el centro penitenciario “Miraflores” de la ciudad de La 

Paz”. 

 

Para cumplir con el desarrollo de esta investigación, en la primera parte de la 

misma se plantea y delimita el problema de investigación con sus respectivos objetivos y 

la correspondiente justificación. 

 

En la segunda parte se desarrolla el Marco Teórico de la investigación donde se 

describen los conceptos y categorías teóricas relacionadas con el tema investigado,  en la 
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tercera parte se describe la metodología, el tipo de estudio, la conceptualización, 

operacionalización de la variable y el cronograma de actividades.  

 

Seguidamente, se desarrolla el capítulo IV, donde se exponen todos los resultados 

alcanzados, describiendo cada una de las variables de estudio. Finalmente, en el capítulo 

V, se recapitulan las principales conclusiones arribadas en la investigación. 
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CAPÍTULO I 

 

PROBLEMA Y OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

I. ÁREA PROBLEMÁTICA 

 

El área de investigación que aborda la presente Tesis, es el de la conducta delictiva 

de las personas, específicamente de las mujeres. En los últimos tiempos la participación 

de la mujer en actividades delictivas se ha acrecentado notablemente, lo que demuestra 

que determinados factores desde los sociales, económicos, hasta los psicológicos propios 

de cada individuo están incidiendo de alguna manera para que los índices de delincuencia 

sean cada vez mayores. 

 

II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Los escasos estudios desde el punto de vista psicosocial respecto a los actos 

delictivos de mujeres son recientes, coincidiendo ello con los movimientos que se suscitan 

en las últimas décadas en torno a la emancipación de la mujer, tales fenómenos se 

producen a partir de los años sesenta. Hasta entonces la tendencia de todos los teóricos 

fue estudiar la conducta delictiva femenina como una extensión de la masculina, sin una 

identidad propia (Cámara, 2013). 

 

La no incorporación de la población femenina privada de libertad en estudios 

científicos o empíricos de carácter psicosocial, permitió que se ignoren aspectos 

característicos de la personalidad, el autoconcepto, la autoestima y otros factores propios 

de la psicología de la mujer que de alguna manera son afectados y a su vez afectan su 

condición de privación de libertad. En tal sentido, se ha limitado la posibilidad de conocer 

con mayor profundidad las principales causas por las que este segmento de la sociedad 
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comete un delito, concretamente el de la estafa referido al presente estudio, así como el 

hecho de replantear estrategias destinadas a su rehabilitación social. 

 

Respecto a los delitos por los cuales las mujeres se encuentran con detención 

preventiva o con sentencia ejecutoriada a nivel nacional y de acuerdo a datos estadísticos 

de la Defensoría del Pueblo del año 2010 (Defensor del Pueblo, 2010) el 56% fueron 

detenidas por el delito de narcotráfico, sin embargo los datos estadísticos del INE dan 

cuenta que en los últimos años se ha visto desplazado por el delito de estafa1. 

 

La estafa figura dentro de los delitos de la propiedad, este delito presenta una serie 

de peculiaridades que los separa de las restantes conductas punibles. Particularmente en 

esta conducta delictiva falta la percepción de la peligrosidad que alarma en los delitos de 

violencia, esto debido a que el estafador o estafadora actúa mediante el engaño, el artificio 

y el enredo (Marchiori, 2004). 

 

Lombroso (citado por H. Marchiori) refiriéndose al estafador decía: “Tiene un 

aspecto y carácter agradable que le es necesario para conquistar la simpatía y la confianza, 

indispensables para una más fácil realización de su delito” (Marchiori, 2004). 

 

Específicamente en el Centro de Orientación Femenina de Miraflores, en la 

actualidad aproximadamente el 35% de la población se encuentra privada de su libertad 

por el delito de estafa, si bien esta parte de la población también se encuentra incorporada 

como parte del sistema de rehabilitación social que normalmente lleva a cabo el sistema 

penitenciario, no se conoce de manera concreta los rasgos de personalidad y el 

autoconcepto que prima en estas mujeres que por circunstancias de la vida se vieron 

involucradas en actos reñidos con la Ley.  

 

                                                             
1 “ Instituto Nacional de Estadística” 2013 
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Para una mejor y más efectiva reinserción de estas mujeres a la sociedad, se 

considera conveniente identificar los rasgos de personalidad, ello permitiría determinar la 

relación de éstos con la conducta delictiva, lo que a su vez permitiría avanzar en nuevos 

estudios para modificar esta conducta para una efectiva reinserción a la sociedad.  

 

Por tal motivo, y al no contar en la actualidad con este tipo de estudios, se plantea  

la necesidad de identificar los rasgos de personalidad que caracterizan a las mujeres que 

cometen delitos de estafa, analizar el autoconcepto que tienen de sí mismas para que sobre 

esa base se realicen otros estudios destinados a fortalecer la reinserción social de este 

segmento de la sociedad que por demás está decirlo es la base fundamental de la familia. 

 

Por lo expuesto en los párrafos anteriores, esta investigación pretende desde un 

enfoque psicológico, identificar los factores relacionados con los rasgos de personalidad 

y autoconcepto y que tienen relación con el hecho de cometer delitos de estafa. 

 

Por los aspectos anteriormente mencionados se plantea el problema de 

investigación con base a la siguiente interrogante: 

 

¿Será que los rasgos de personalidad y el nivel de autoconcepto son factores 

independientes entre sí, y de qué manera están influenciados por las condiciones 

sociales y familiares de las mujeres privadas por el delito de estafa en el Centro 

Penitenciario de Miraflores de La Paz?. 

 

III. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo general 

 

 Determinar si los rasgos de personalidad y el nivel de autoconcepto son factores 

independientes entre sí, y cómo están influenciados por las condiciones sociales y 
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familiares de las mujeres privadas por el delito de estafa en el Centro Penitenciario 

de Miraflores de La Paz. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 Describir la teoría relacionada con los rasgos de personalidad, el autoconcepto 

y el delito de estafa. 

 Conocer la realidad social y familiar de las mujeres privadas de libertad por el 

delito de estafa. 

 Identificar los rasgos de personalidad y autoconcepto en mujeres privadas de 

libertad en el Centro Penitenciario de “Miraflores” de la ciudad de La Paz. 

 Establecer la correlación entre las variables autoconcepto, rasgos de 

personalidad y condiciones sociales y familiares. 

 

IV. HIPÓTESIS 

 

La hipótesis de trabajo se formula de la siguiente manera: 

 

Los rasgos de personalidad y el nivel de autoconcepto son factores 

independientes entre sí, los mismos que están influenciados por las 

condiciones sociales y familiares de las mujeres privadas por el delito de estafa 

en el Centro Penitenciario de Miraflores de La Paz. 

 

VARIABLES: 

 

Variable 1: Autoconcepto. 

Variable 2: Rasgos de personalidad. 

Variable 3: Condiciones sociales y familiares. 
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V. JUSTIFICACIÓN 

 

5.1 Justificación teórica 

 

La conducta delictiva de estafa, si bien tiene una amplia literatura desde la 

perspectiva jurídica, en el país no se encuentran estudios relacionados al tema 

desde la perspectiva psicológica mucho menos en cuestión de género los estudios 

relacionados al sector de las mujeres que cometen delitos prácticamente no han 

sido abordados a profundidad, siendo que en el sistema penitenciario se cuentan 

con programas de rehabilitación que tienen resultados muy poco efectivos de 

acuerdo a los objetivos que se buscan. 

 

Por tanto la presente investigación, será un aporte importante para 

enriquecer la teoría relacionada con los rasgos de personalidad y autoconcepto de 

las mujeres privadas de libertad que cometieron delito de estafa. 

 

5.2 Justificación práctica 

 

El propósito de esta investigación es determinar si existe relación entre la 

conducta delictiva de estafa y los rasgos de personalidad y autoconcepto que tienen 

las mujeres que en la actualidad se encuentran internas en el centro penitenciario 

“Miraflores” de la ciudad de La Paz, para establecer la relación entre los caracteres 

personales y la conducta delictiva. 

 

Realizar este estudio es importante porque se considera alarmante el 

incremento de la participación de la mujer en actos delictivos a nivel nacional 

enfatizando el delito de estafa, siendo este un dato negativo para la sociedad, 

además no se trata de someterlas a los mismos constructos sociales de carácter 

general basados netamente en resultados de la población masculina acerca de la 
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delincuencia, así mismo, no se debe esgrimir los datos estadísticos basados en la 

población masculina para pasar por alto a una población que requiere ser evaluada 

de manera particular a partir de las causas extrínsecas e intrínsecas que las motivan 

a cometer delitos. 

 

Una actuación oportuna empezando con investigaciones básicas sobre esta 

temática será vital para innovar a nuevos estudios basados en las mujeres para 

preservar la integridad de los habitantes de nuestro contexto. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 LA PERSONALIDAD 

 

2.1.1 Definición 

 

En el presente acápite se describen los conceptos y categorías teóricas referidas a 

la personalidad, el desarrollo de ésta en el individuo y sus connotaciones en el 

comportamiento ante la sociedad.  

 

Al respecto, Matás define a la personalidad como el patrón de comportamiento, 

pensamiento, motivación y emoción distintivo y relativamente estable que caracteriza a 

una persona a lo largo de una vida (2012: 45). 

 

Desde el punto de vista histórico según Millon (2000), la palabra personalidad 

deriva del término griego persona, que originalmente representaba la máscara utilizada 

por los actores de teatro(…) con el tiempo esta palabra perdió la connotación de ilusión y 

pretensión, y empezó a representar no la máscara, sino la persona real, sus características 

aparentes, explícitas y manifiestas. Posteriormente, el término personalidad adquirió un 

significado que va más allá de lo que se aprecia en la superficie y se centra en las 

características psicológicas más internas, ocultas y menos aparentes del individuo. Por 

tanto, este término ha cambiado a través de la historia desde la ilusión externa hasta a la 

realidad aparente y finalmente los rasgos internos menos visibles. El tercer significado es 

el más cercano a su uso contemporáneo (p. 43). 
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En resumen, de acuerdo a este autor, la personalidad se concibe actualmente como 

un patrón complejo de características psicológicas profundamente arraigadas, que son en 

su mayor parte inconscientes y difíciles de cambiar, y se expresan automáticamente en 

casi todas las áreas de funcionamiento del individuo. 

 

Por su parte Petrovski, desde un enfoque más social, señala que “el concepto de 

personalidad humana es histórico. En las distintas épocas históricas se han involucrado en 

diferentes sentidos. La concepción de la personalidad se define como la esencia del 

hombre no como algo abstracto inherente a cada individuo, sino como el conjunto de 

relaciones sociales” (1985: 292). 

 

Continúa señalando el autor que: 

 

“las propias relaciones sociales son producto de la actividad de los individuos, de 

cuyas acciones se componen estas relaciones. Solo la comunicación con otras 

personas, cuya base es la actividad conjunta en el proceso de la cual “los 

individuos se hacen los unos a los otros, tanto física como espiritualmente”, 

constituye la base de la formación de la personalidad del hombre. El hombre, al 

mismo tiempo, influye activamente sobre el medio transformándolo 

conscientemente y transformándose a si mismo en el proceso de una actividad 

tendiente a un fin. Es esa actividad consciente del hombre la que constituye la base 

de la formación de su personalidad, de la formación de sus características 

psíquicas” (Petrovski, 1985: 293). 

 

Su operación es, pues, compleja, se presenta ante todo bajo un modo intelectual, 

el más elevado que existe, o sea el del juicio, el de la afirmación categórica. Pero este 

juicio no se refiere a una realidad efectuada, se refiere a una realidad intencional. La 

personalidad no es solamente un hecho dado, orienta al ser hacia cierto acto futuro, 

compensación o sacrificio, renunciación o ejercicio de su potencia, mediante el cual se 
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conformará a ese juicio que uno ejerce sobre sí mismo. En la medida misma en que los 

dos elementos (el de síntesis y el de intencionalidad) divergen el uno del otro, la 

personalidad se resuelve en imaginaciones sobre nosotros mismos, en ideales más o menos 

vanos: esa divergencia que existe siempre en cierta medida, ha sido aislada como una 

función esencial al hombre, e incluso, para cierta filosofía, a toda vida (Lacan J. 2005: 

30). 

 

La manera como la personalidad se las arregla con esa divergencia engendra una 

serie de diversidades que, como tales, pueden ser la base de una clasificación natural 

(personalidades verdaderas o falsas, armónicas o románticas, etc.). Pero, por otro lado, en 

la medida en que esa divergencia se reduce, constituye el fundamento de nuestra 

continuidad en el tiempo: la personalidad es entonces la garantía que, por encima de las 

variaciones afectivas, asegura las constancias sentimentales y, por encima de los cambios 

de situación, el cumplimiento de las promesas. La noción de personalidad desempeña 

probablemente un papel primordial en el hecho de que reconocemos la existencia de la 

personalidad en los otros (Lacan J. 2005: 30). 

 

2.1.2 Análisis objetivo de la personalidad 

 

Desde el punto de vista objetivo del desarrollo de la personalidad en un individuo, 

se presentan diferentes etapas durante el desarrollo del ser humano como tal. Al respecto 

Lacan, señala:  

 

“La personalidad, que se pierde, misteriosa, en la noche de la primera edad, se 

afirma en la infancia de acuerdo con un modo de deseos, de necesidades, de 

creencias que le es propio y que como tal ha sido estudiado. Se alborota durante 

la adolescencia en su fermentación intelectual, en su absorción del mundo que lo 

rodea, se tensa en el hombre maduro en una aplicación de sus talentos a lo real, 

en un ajuste impuesto a los esfuerzos, en una adaptación eficaz al objeto, y puede 
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llegar a su realización más alta en la creación del objeto y el don de sí mismo; en 

el anciano, en la medida en que hasta ese momento ha sabido liberarse de las 

estructuras primitivas, se expresa en una seguridad serena, que domina la 

involución efectiva” (Lacan J. 2005: 34). 

 

Así pues, se encuentra aquí una ley evolutiva en lugar de una síntesis psicológica. 

Esos estados sucesivos de la personalidad no están separados por rupturas puras y simples, 

sino que tanto su evolución como el paso de uno a otro son comprensibles para cualquier 

observador. 

 

En cuanto a la noción de responsabilidad personal ¿qué es lo que se entiende 

cuando se dice que determinado individuo “tiene personalidad”?...La tarea de cada día, y 

la parte más preciosa de la experiencia de los seres humanos, consiste en enseñarse a 

distinguir, bajo las promesas que formulan, las promesas que van cumplir. Éstas, 

totalmente distintas a menudo de aquéllas, son la realidad personal que un ojo avezado 

reconoce, y a la cual cada quien rinde homenaje al ufanarse de reconocerla (Lacan J. 2005: 

35). 

 

Los demás asumen que los otros son legítimamente responsables de sus actos, 

puesto que esta aparente autonomía del individuo es esencialmente relativa al grupo, sea 

que se apoye claramente sobre el juicio que tienen o tendrán de nosotros los demás, sea 

que descanse sobre el modo de pensamiento pre-lógico de la participación, que ha 

amasado los orígenes de la raza humana y que, permaneciendo inscrito en los mecanismos 

afectivos de esas resistencias morales, conserva en ellos la huella de intereses ancestrales. 

 

Esta génesis social de la personalidad explica el carácter de alta tensión que en el 

desarrollo personal adquieren las relaciones humanas y las situaciones vitales que a ellas 

se refieren. Es ella, muy probablemente, la que da la clave de la verdadera naturaleza de 
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las relaciones de comprensión. Por tanto, toda manifestación humana, para que la 

conectemos con la personalidad, deberá implicar (Lacan J. 2005: 39): 

 

1) Un desarrollo biográfico, que definimos objetivamente por una evolución típica y 

por la relaciones de comprensión que en él se leen.  

2) Una concepción de sí mismo, que definimos objetivamente por actitudes vitales y 

por el progreso dialéctico que en ellas se puede detectar. 

3) Una cierta tensión de relaciones sociales, que definimos objetivamente por la 

autonomía pragmática de la conducta y los lazos de participación ética que en ella 

se reconocen. Desde el punto de vista del sujeto, se traduce en el valor 

representativo de que él se siente afectado con respecto a los demás. 

 

En este sentido, la personalidad constituye una cualidad especial que el individuo 

natural adquiere en el sistema de las relaciones sociales, sobre la base de la actividad, la 

comunicación y el conocimiento. Una personalidad ya formada se caracteriza por 

opiniones y convicciones ya estructuradas, por exigencias y valoraciones morales, por los 

fines que se propone de un modo consciente, por la aptitud de gobernar sus actos, su 

actividad (Petrovski, 1985: 294). 

 

El grado de generalización y estabilidad de los motivos superiores de la sociedad, 

que no aíslan, sino que combinan los intereses de una personalidad con los intereses de la 

sociedad, crea la armonía del desarrollo y atestigua que la personalidad ya está formada. 

Por eso, para la sociedad es importante formar una personalidad que se distinga por sus 

rasgos psíquicos estables, que condicionen la orientación colectivista de sus actitudes, la 

disposición psicológica a realizar un trabajo útil y a la iniciativa social. 

 

No se debe entender la personalidad simplemente como un conjunto de las diversas 

propiedades psíquicas del hombre, o sea, de sus necesidades e intereses, carácter, 
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capacidades, etc. La personalidad es un sistema integral, una unidad indestructible de 

fenómenos psicológicos intervinculados. 

 

La interconexión indisoluble de todas las cualidades de la personalidad condiciona 

la dependencia del contenido, estructura y manifestación de cada una de ellas respecto de 

la combinación con otras cualidades y las correlaciones con las necesidades concretas que 

cristalizan en ellas. Por ejemplo, la dureza de las valoraciones y los juicios adquiere un 

contenido si está ligada a elevados principios morales, a la honestidad, a un sentido del 

deber acendrado, a la preocupación por los compañeros. Y adquiere un contenido diferente 

si se basa no en el afán de alcanzar fines socialmente significativos, sino en cierto 

egocentrismo interior, en la ambición de destacarse, de ocupar una posición excepcional 

en la colectividad. Por lo tanto, cualquier cualidad y rasgo de la personalidad adquieren 

un carácter distinto según en el sistema de qué relaciones morales se forman y hacia el 

logro de qué valores espirituales están orientados: sociales o individualistas, egoístas 

(Petrovski, 1985: 294). 

 

En las actitudes hacia lo que la circunda (hacia la gente, hacia sí mismo, hacia la 

participación en la vida, en los asuntos de la sociedad) se manifiesta la característica moral 

de la personalidad y se expresan la concepción del mundo, las opiniones, aspiraciones y 

convicciones del hombre. Por eso la formación de la esfera moral de la personalidad es el 

eje de la educación. 

 

2.1.3 La actividad, base de la formación del hombre como personalidad 

 

La psicología de la educación se basa en la concepción del hombre como ser activo. 

Los rasgos psíquicos de la personalidad, sus cualidades morales son derivados de una 

actividad múltiple, en la cual el hombre interactúa con otros hombres. Cuando se organiza 

un sistema de influencias educativas es preciso tener en cuenta el carácter y las 

peculiaridades de los diferentes tipos de actividad a los que se incorpora el individuo en 
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sus diferentes etapas evolutivas, como también su significado, magnitud y contenido. Es 

en el proceso de la actividad donde se forman las relaciones sociales que constituyen el 

basamento de la personalidad (Petrovski, 1985: 295). 

 

Los conceptos de personalidad y actividad se consideran conceptos internamente 

vinculados. El desarrollo de la actividad hace que se manifiesten sus diversos tipos y 

formas, los cuales se unen y subordinan. A la vez se produce una jerarquización de los 

estímulos de la actividad, o sea, de los motivos gracias a los cuales se concretan los 

diversos tipos de actividad. Existe una multitud de motivos impulsores de la actividad, 

diferentes por su contenido, voluntariedad, por el grado en que se toma conciencia de 

ellos, primarios y secundarios, que estimulan directa e indirectamente. Pero adquiere 

especial importancia esclarecer las relaciones fundamentales que caracteriza la esfera 

motivacional de la personalidad: la correlación de los motivos que impulsan la actividad 

(otorgándole sentido personal), y de los motivos que sólo cumplen el papel de factores 

estimulantes. 

 

El grado de esa unidad y vinculación, la amplitud que alcanzan los nexos y 

relaciones del hombre con el mundo sobre la base de los diversos tipos de actividad sirven 

como parámetros básicos del desarrollo de la personalidad. 

 

2.1.4 Teorías de la personalidad 

 

Las teorías psicológicas sobre la personalidad tratan de explicar cuál es su génesis, 

cómo se desarrolla y, finalmente, qué mecanismos pueden utilizarse en la modificación 

de algunos de sus rasgos. 

Algunas de las teorías más importantes son las siguientes: 

 

Teorías psicodinámicas (Sigmund Freud). Conceden gran importancia al 

inconsciente y se centran en el funcionamiento de la personalidad, en especial, de los 

conflictos internos. Para explicar la personalidad, Freud, fundador del psicoanálisis, se 



  

16 
 

centra en la influencia de las experiencias infantiles tempranas, en los motivos y conflictos 

inconscientes y en los métodos con que la gente enfrenta sus impulsos sexuales y 

agresivos. 

 

Teorías conductistas. La personalidad se expresa por la conducta y la conducta 

depende del ambiente. La conducta se entiende en sentido restrictivo de conducta 

observable y está sujeta en su adquisición y modificación a las leyes del aprendizaje. Es 

un error buscar las explicaciones de la conducta en el interior del organismo (estados 

internos, rasgos), las variables relevantes para estudiar la conducta están en su medio 

ambiente. 

 

La personalidad es producto de la historia, exclusiva, de reforzamiento de cada 

individuo, está formada por un conjunto de hábitos que se muestran más o menos estables 

y permanentes y que provocan respuestas similares ante una agrupación de estímulos 

determinados. 

 

Teorías del aprendizaje cognitivo-social (Bandura). Las personas organizan 

internamente sus expectativas y valores para guiar su conducta. Para los teóricos 

cognitivos, las diferencias de personalidad surgen de las diversas formas en que los 

individuos representan mentalmente la información. Los procesos cognitivos internos 

influyen en la conducta, tanto como la observación de las conductas ajenas y del entorno 

en el que se desarrolla la conducta. 

 

Bandura, uno de los teóricos más destacados de la actualidad en esta área, ha 

desarrollado la teoría socio-cognitiva. Según ésta, los determinantes externos de la 

conducta (como las recompensas y los castigos) y los determinantes internos (como las 

creencias, pensamientos y expectativas) forman parte de un sistema de influencias que 

interactúan afectando a la conducta. 
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Teorías de los rasgos. Tratan de identificar qué rasgos forman la personalidad y 

cómo se relacionan con el comportamiento real. Según estas teorías, las personas difieren 

de acuerdo al grado en que poseen ciertos rasgos de personalidad que pueden ser inferidos 

de su comportamiento y que utilizamos para describirlas, como la dependencia, ansiedad, 

agresividad y sociabilidad. 

 

Teorías humanistas (Carl Rogers). Ponen énfasis en la experiencia subjetiva 

privada y en el crecimiento personal. 

 

Para Rogers, el ser humano desarrolla su personalidad al servicio de metas 

positivas: todo organismo nace con ciertas capacidades, aptitudes o potencialidades 

innatas, que tiende a desarrollar a lo largo de la vida convirtiéndose en lo mejor que puede 

llegar a ser. 

 

Además de tratar de cumplir el potencial biológico innato, los seres humanos 

tratamos de hacer realidad nuestro autoconcepto, nuestro sentido consciente de quiénes 

somos y qué deseamos hacer con nuestra vida, a lo que Rogers dio el nombre de tendencia 

a la autorrealización. La personalidad se constituye como resultado del propio proceso de 

autorrealización: si un sujeto la alcanza, su personalidad será madura y equilibrada; en 

caso contrario, nos hallaremos ante personalidades insatisfechas y, por tanto, 

desequilibradas. 

 

Los conflictos surgen por la presión social ejercida sobre el individuo. Éste, según 

Rogers, posee un yo auténtico que se debe desarrollar en libertad, siguiendo sus genuinos 

intereses y expectativas si quiere autorrealizarse. Pero en muchas ocasiones, los intereses 

de ese yo personal no coinciden con los de las personas que le rodean, las cuales le fuerzan 

a seguir caminos diferentes a los de sus deseos.  
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2.1.5 Los rasgos de personalidad 

 

Los rasgos son características definitorias del individuo que son relativamente 

estables y generales, es decir, un rasgo es una disposición a comportarse de manera estable 

en diversas circunstancias. Hay personas mentirosas, habladoras, valientes, etcétera. El 

grado en que un rasgo está presente en cada persona se sitúa en un continuo que va desde 

la afirmación plena en un extremo hasta su término opuesto en el otro (Millon, 2000). 

 

Durante el siglo pasado se realizaron varios intentos de reducir los rasgos 

individuales de la personalidad a un número limitado de categorías o tipos. Gordon Allport 

señaló que podrían utilizarse miles de palabras para describirlos. Raymond Cattell 

identificó 16 rasgos básicos aplicando el método estadístico del análisis factorial (Boeree 

G., 2016). 

 

Una de las tipologías que más han influido ha sido la de Eysenck que, aunque era 

conductista y consideraba los hábitos aprendidos como algo fundamental, opinaba que las 

diferencias de personalidad eran hereditarias. Su modelo reduce la personalidad a tres 

dimensiones heredables y con base fisiológica, pretende determinar las causas biológicas 

que están en el origen de estas dimensiones y confirmarlas experimentalmente. Estas tres 

dimensiones son (Boeree G., 2016): 

 

Estabilidad emocional- inestabilidad o neuroticismo. Se refiere a cómo controla 

el individuo sus emociones, la estabilidad emocional que expresa en el transcurso del 

tiempo. Los sujetos que pertenecen al extremo del continuo Estabilidad Emocional, 

presentan estabilidad emocional, se excitan con dificultad, son calmados y 

despreocupados. En el extremo opuesto, los rasgos predominantes son: baja tolerancia al 

estrés, sugestionabilidad, falta de persistencia, lentitud en pensamiento y acción, poca 

sociabilidad y tendencia a reprimir hechos desagradables. 
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Introversión-extroversión. Refleja el grado en que una persona es sociable y 

participativa en su relación con los demás. 

 

Psicoticismo. Este factor fue añadido posteriormente. Las características más 

importantes de los sujetos con puntuaciones altas en psicoticismo, es que son personas 

solitarias, inseguras, problemáticas y en continua búsqueda de sensaciones. Las 

puntuaciones altas en psicoticismo suelen correlacionar positivamente con medidas de 

rasgos como inmadurez, irresponsabilidad, oposición a la autoridad e independencia, 

tienden a ser sujetos poco cooperativos, y con dificultades para mantener la atención. El 

sujeto con puntuaciones altas en este factor puede llegar a tener desórdenes del 

pensamiento, emocionales o de conducta, e incluso, alucinaciones o delirios. 

 

Las dos dimensiones o ejes, extroversión-introversión y estabilidad-inestabilidad 

emocional, definen cuatro cuadrantes que están integrados de la siguiente manera: 

 

 Extrovertido estable (sanguíneo: comunicativo, responsable, sociable, vivaz, 

despreocupado, líder) 

 Extrovertido inestable (colérico: sensible, inquieto, excitable, voluble, 

impulsivo, irresponsable) 

 Introvertido estable (flemático: calmado, ecuánime, confiable, controlado, 

pacífico, pensativo, cuidadoso, pasivo) 

 Introvertido inestable (melancólico: quieto, reservado, pesimista, sobrio, rígido, 

ansioso, temperamental). 

2.1.5.1. Los cinco grandes rasgos de la personalidad de Goldberg, McRae 

 

En los últimos años, muchas investigaciones consideran que los tres factores de 

Eysenck son insuficientes y se han centrado en la importancia de cinco rasgos esenciales. 

Los cinco grandes rasgos son extroversión, afabilidad, escrupulosidad, estabilidad 

emocional y cultura o cultura o apertura. Estos rasgos parecen ser universales entre las 
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culturas, y algunas investigaciones indican que, en parte, pueden ser de origen fisiológico 

(López, 2003: 19). 

 

 Extraversión: va de lo sociable, divertido y afectivo en un extremo a lo retraído, 

silencioso y cauteloso en el otro. 

 

 Afabilidad: va de la bondad, confianza y cooperación en un extremo a lo irritable, 

suspicaz, testarudo en el otro. 

 

 Responsabilidad: va de la buena organización, autodisciplina y responsabilidad 

en un extremo a lo desorganizado, negligente y falto de escrúpulos en el otro. 

 

 Estabilidad emocional: va de la serenidad y tranquilidad en un extremo al 

nerviosismo y ansiedad, excitación e hipocondría en el otro. 

 

 Apertura a la experiencia: va de lo imaginativo, sensible e intelectual en un 

extremo a lo prosaico, insensible y simple en el otro. 

 

Gordon Allport, clasifica los rasgos de personalidad de la siguiente manera: 

 

 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. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gordon_Allport
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Los rasgos ofrecen una explicación clara y sencilla de las consistencias 

conductuales de las personas permitiendo comparar fácilmente a una persona con otra. 

Los rasgos son característicos de la personalidad y comportamientos consistentes que se 

manifiestan en diferentes situaciones. La teoría de los rasgos busca explicar, en forma 

sencilla, las consistencias en el comportamiento de los individuos.  

 

Se considera que los rasgos de personalidad pueden entenderse como 

predisposiciones estables a comportarse y reaccionar emocionalmente de una determinada 

manera o según un patrón característico (López-Soler, 1994), y que están influidos por el 

ambiente tanto en su génesis como en su mantenimiento.  

 

Por tanto, es posible su modificación mediante procesos intensos de aprendizaje 

derivados de acontecimientos vitales espontáneos significativos por la instauración de 

programas planificados, como en el caso de las psicoterapias. En este sentido, conocer si 

los jóvenes que presentan un comportamiento antisocial o claramente delictivo se 

caracterizan por determinados rasgos de personalidad podría ayudar a establecer líneas de 

prevención y tratamiento más eficaces. 

 

Retomando a Eysenck (1987) ciertas tendencias son percibidas en los procesos de 

modificaciones y reorganizaciones de la personalidad que diferencian un sujeto del otro. 

De esa forma, cada persona debe manejar sus motivos y las influencias ambientales, que 

ni siempre son favorables, para reajustar su conducta. Su teoría considera la personalidad 

como una jerarquía de rasgos, definiéndolos como tendencias duraderas, modos de 

comportarse en una diversidad de situaciones (Fernández et al, 2005). 

 

Consecuentemente, la tendencia de una persona a ser impulsiva, agitada, irascible, 

impetuosa e impaciente podría ser consecuencia de la tendencia más básica de ser 

excitable (Fernández et al, 2005). 
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Se debe destacar que la perspectiva teórica de personalidad adoptada comprende 

ese fenómeno como un sistema cognitivo, afectivo y comportamental integrados, que 

interactúan con características innatas, adquiridas, orgánicas y sociales, recibiendo 

contribuciones de funciones psicológicas y sociales (Sisto, Bueno & Rueda, 2003; Sisto y 

cols, 2004). Ahora bien, teniendo en vista el aspecto interactivo del cual la configuración 

de los rasgos de personalidad depende, se puede pensar que ciertas características 

presentan intersecciones con los tipos de auto concepto anteriormente definidos, una vez 

que también son construidos en base a la interacción de la persona con su entorno y 

acompañados por evaluaciones que los individuos hacen de sus experiencias y 

representaciones (Fernández et al, 2005). 

 

Sisto y Cols (2003), con base a un estudio fáctico en niños, de una manera 

esquemática, presentan una breve descripción de cada uno de los rasgos de personalidad, 

a saber (Citado por Fernández et al, 2005): 

 

El rasgo extroversión caracteriza a la persona generalmente impulsiva, 

despreocupada, agresiva, optimista, espontánea y abierta a relaciones interpersonales, o 

sea, sociable. Esas personas poseen muchos amigos, les gusta conversar y no les gusta leer 

o estudiar solas. Así, se tiene la expectativa de que el sujeto con alto puntaje en ese rasgo 

presente auto concepto familiar, social, escolar y personal elevados. 

 

En oposición, se espera que un alto puntaje en neuroticismo denote un bajo nivel 

en todos los tipos de auto concepto, una vez que individuos con predominancia de 

neuroticismo pueden ser retratados con características de ansiedad, depresión, sentimiento 

de culpa, baja auto-estima, timidez, tristeza, temor, nerviosismo e inquietud. Se resalta 

también que la principal característica de un niño con alto puntaje en neuroticismo es una 

constante preocupación, con fuerte instabilidad emocional (Fernández et al, 2005). 
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El psicoticismo fue retratado como una dimensión de la personalidad normal. 

Entretanto, altos puntajes indican una cierta despreocupación en relación a los otros y 

soledad; además de una tendencia a la crueldad y a la poca sensibilidad. Sujetos con ese 

puntaje se muestran hostiles, inclusive con los más íntimos; desprecian el peligro y sienten 

placer en perturbar a los otros, dejándolos de mal humor. Presentan pocos indicios de 

socialización y de sentimientos de simpatía. Por eso hay la expectativa de que un alto 

puntaje en ese rasgo evidencie una disminución en los niveles de auto concepto familiar, 

social y escolar, como también un elevado auto concepto personal. Asimismo, se espera 

que el individuo con alto puntaje en la escala sociabilidad presente niveles altos en todos 

los tipos de auto concepto, teniendo en vista su tendencia a comportarse dentro de reglas 

y conveniencias sociales (Fernández et al, 2005). 

 

2.1.5.2 Los trastornos de la personalidad según Millon 

 

a. Trastorno paranoide de la personalidad (301.0)  

 

Se caracteriza por una desconfianza y suspicacia general desde el inicio de la edad 

adulta, de forma que las intenciones de los demás son interpretadas como maliciosas, que 

aparecen en diversos contextos, como lo indican cuatro (o más) de los siguientes puntos: 

 

1. Sospecha, sin base suficiente, que los demás se van a aprovechar de ellos, les van 

a hacer daño o les van a engañar 

2. Preocupación por dudas no justificadas acerca de la lealtad o la fidelidad de los 

amigos y socios 

3. Reticencia a confiar en los demás por temor injustificado a que la información que 

compartan vaya a ser utilizada en su contra 

4. En las observaciones o los hechos más inocentes vislumbra significados ocultos 

que son degradantes o amenazadores 
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5. Alberga rencores durante mucho tiempo, por ejemplo, no olvida los insultos, 

injurias o desprecios 

6. Percibe ataques a su persona o a su reputación que no son aparentes para los demás 

y está predispuesto a reaccionar con ira o a contraatacar 

7. Sospecha repetida e injustificadamente que su cónyuge o su pareja le es infiel 

 

Estas características no aparecen exclusivamente en el transcurso de una 

esquizofrenia, un trastorno del estado de ánimo con síntomas psicóticos u otro trastorno 

psicótico y no son debidas a los efectos fisiológicos directos de una enfermedad médica. 

 

b. Trastorno esquizoide de la personalidad (301.20)  

 

Se caracteriza por un patrón general de distanciamiento de las relaciones sociales 

y de restricción de la expresión emocional en el plano interpersonal, que comienza al 

principio de la edad adulta y se da en diversos contextos, como lo indican cuatro (o más) 

de los siguientes puntos: 

 

1. Ni desea ni disfruta de las relaciones personales, incluido el formar parte de una 

familia 

2. Escoge casi siempre actividades solitarias 

3. Tiene escaso o ningún interés en tener experiencias sexuales con otra persona 

4. Disfruta con pocas o ninguna actividad 

5. No tiene amigos íntimos o personas de confianza, aparte de los familiares de 

primer grado 

6. Se muestra indiferente a los halagos o las críticas de los demás 

7. Muestra frialdad emocional, distanciamiento o aplanamiento de la afectividad 
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Estas características no aparecen exclusivamente en el transcurso de una 

esquizofrenia, un trastorno del estado de ánimo con síntomas psicóticos u otro trastorno 

psicótico y no son debidas a los efectos fisiológicos directos de una enfermedad médica. 

 

c.  Trastorno esquizotípico de la personalidad (301.22)  

 

Mantiene un patrón general de déficit sociales e interpersonales asociados a 

malestar agudo y una capacidad reducida para las relaciones personales, así como 

distorsiones cognoscitivas o perceptivas y excentricidades del comportamiento, que 

comienzan al principio de la edad adulta y se dan en diversos contextos, como lo indican 

cinco (o más) de los siguientes puntos: 

 

1. Ideas de referencia (excluidas las ideas delirantes de referencia) 

2. Creencias raras o pensamiento mágico que influye en el comportamiento y no es 

consistente con las normas subculturales (p. ej., superstición, creer en la 

clarividencia, telepatía o "sexto sentido"; en niños y adolescentes, fantasías o 

preocupaciones extrañas) 

3. Experiencias perceptivas inhabituales, incluidas las ilusiones corporales 

4. Pensamiento y lenguaje raros (p. ej., vago, circunstancial, metafórico, 

sobreelaborado o estereotipado) 

5. Suspicacia o ideación paranoide 

6. Afectividad inapropiada o restringida 

7. Comportamiento o apariencia raros, excéntricos o peculiares 

8. Falta de amigos íntimos o desconfianza aparte de los familiares de primer grado 

9. Ansiedad social excesiva que no disminuye con la familiarización y que tiende a 

asociarse con los temores paranoides más que con juicios negativos sobre uno 

mismo 
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Estas características no aparecen exclusivamente en el transcurso de una 

esquizofrenia, un trastorno del estado de ánimo con síntomas psicóticos u otro trastorno 

psicótico o de un trastorno generalizado del desarrollo. 

 

d.  Trastorno histriónico de la personalidad (301.50)  

 

Un patrón general de excesiva emotividad y una búsqueda de atención, que 

empiezan al principio de la edad adulta y que se dan en diversos contextos, como lo 

indican cinco (o más) de los siguientes ítems: 

1. No se siente cómodo en las situaciones en las que no es el centro de la atención. 

2. La interacción con los demás suele estar caracterizada por un comportamiento 

sexualmente seductor o provocador. 

3. Muestra una expresión emocional superficial y rápidamente cambiante. 

4. Utiliza permanentemente el aspecto físico para llamar la atención sobre sí mismo. 

5. Tiene una forma de hablar excesivamente subjetiva y carente de matices. 

6. Muestra autodramatización, teatralidad y exagerada expresión emocional. 

7. Es sugestionable, por ejemplo, fácilmente influenciable por los demás o por las 

circunstancias. 

8. Considera sus relaciones más íntimas de lo que son en realidad. 

 

e.  Trastorno antisocial de la personalidad (301.7)  

 

Un patrón general de desprecio y violación de los derechos de los demás que se 

presenta desde la edad de 15 años, como lo indican tres (o más) de los siguientes ítems: 

 

1. Fracaso para adaptarse a las normas sociales en lo que respecta al comportamiento 

legal, como lo indica el perpetrar repetidamente actos que son motivo de detención 

2. Deshonestidad, indicada por mentir repetidamente, utilizar un alias, estafar a otros 

para obtener un beneficio personal o por placer 
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3. Impulsividad o incapacidad para planificar el futuro 

4. Irritabilidad y agresividad, indicados por peleas físicas repetidas o agresiones 

5. Despreocupación imprudente por su seguridad o la de los demás 

6. Irresponsabilidad persistente, indicada por la incapacidad de mantener un trabajo 

con constancia o de hacerse cargo de obligaciones económicas 

7. Falta de remordimientos, como lo indica la indiferencia o la justificación del haber 

dañado, maltratado o robado a otros 

 

El comportamiento antisocial no aparece exclusivamente en el transcurso de una 

esquizofrenia o un episodio maníaco. 

 

f.  Trastorno narcisista de la personalidad (301.81)  

 

Un patrón general de grandiosidad (en la imaginación o en el comportamiento), 

una necesidad de admiración y una falta de empatía, que empiezan al principio de la edad 

adulta y que se dan en diversos contextos como lo indican cinco (o más) de los siguientes 

ítems: 

 

1. Tiene un grandioso sentido de autoimportancia (p. ej., exagera los logros y 

capacidades, espera ser reconocido como superior, sin unos logros 

proporcionados). 

2. Está preocupado por fantasías de éxito ilimitado, poder, brillantez, belleza o amor 

imaginarios. 

3. Cree que es "especial" y único y que sólo puede ser comprendido por, o sólo puede 

relacionarse con otras personas (o instituciones) que son especiales o de alto status. 

4. Exige una admiración excesiva. 

5. Es muy pretencioso, por ejemplo, expectativas irrazonables de recibir un trato de 

favor especial o de que se cumplan automáticamente sus expectativas. 
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6. Es interpersonalmente explotador, por ejemplo, saca provecho de los demás para 

alcanzar sus propias metas. 

7. Carece de empatía: es reacio a reconocer o identificarse con los sentimientos y 

necesidades de los demás. 

8. Frecuentemente envidia a los demás o cree que los demás le envidian a él. 

9. Presenta comportamientos o actitudes arrogantes o soberbios. 

 

g.  Trastorno límite de la personalidad (301.83)  

 

Un patrón general de inestabilidad en las relaciones interpersonales, la autoimagen 

y la efectividad, y una notable impulsividad, que comienzan al principio de la edad adulta 

y se dan en diversos contextos, como lo indican cinco (o más) de los siguientes ítems: 

 

1. Esfuerzos frenéticos para evitar un abandono real o imaginado. Nota: No incluir 

los comportamientos suicidas o de automutilación que se recogen en el Criterio 5. 

2. Un patrón de relaciones interpersonales inestables e intensas caracterizado por la 

alternancia entre los extremos de idealización y devaluación. 

3. Alteración de la identidad: autoimagen o sentido de sí mismo acusada y 

persistentemente inestable. 

4. Impulsividad en al menos dos áreas, que es potencialmente dañina para sí mismo 

(p. ej., gastos, sexo, abuso de sustancias, conducción temeraria, atracones de 

comida). Nota: No incluir los comportamientos suicidas o de automutilación que 

se recogen en el Criterio 5. 

5. Comportamientos, intentos o amenazas suicidas recurrentes, o comportamiento de 

automutilación. 

6. Inestabilidad afectiva debida a una notable reactividad del estado de ánimo (p. ej., 

episodios de intensa disforia, irritabilidad o ansiedad, que suelen durar unas horas 

y rara vez unos días) 

7. Sentimientos crónicos de vacío. 
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8. Ira inapropiada e intensa o dificultades para controlar la ira (p. ej., muestras 

frecuentes de mal genio, enfado constante, peleas físicas recurrentes). 

9. Ideación paranoide transitoria relacionada con el estrés o síntomas disociativos 

graves. 

 

h.  Trastorno de la personalidad por evitación (301.82)  

 

Un patrón general de inhibición social, unos sentimientos de inferioridad y una 

hipersensibilidad a la evaluación negativa, que comienzan al principio de la edad adulta y 

se dan en diversos contextos, como lo indican cuatro (o más) de los siguientes ítems: 

 

1. Evita trabajos o actividades que impliquen un contacto interpersonal importante 

debido al miedo a las críticas, la desaprobación o el rechazo. 

2. Es reacio a implicarse con la gente si no está seguro de que va a agradar. 

3. Demuestra represión en las relaciones íntimas debido al miedo a ser avergonzado 

o ridiculizado. 

4. Está preocupado por la posibilidad de ser criticado o rechazado en las situaciones 

sociales. 

5. Está inhibido en las situaciones interpersonales nuevas a causa de sentimientos de 

inferioridad. 

6. Se ve a sí mismo socialmente inepto, personalmente poco interesante o inferior a 

los demás. 

7. Es extremadamente reacio a correr riesgos personales o a implicarse en nuevas 

actividades debido a que pueden ser comprometedoras. 

 

i. Trastorno de la personalidad por dependencia (301.6)  

 

Una necesidad general y excesiva de que se ocupen de uno, que ocasiona un 

comportamiento de sumisión y adhesión y temores de separación, que empieza al inicio 
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de la edad adulta y se da en varios contextos, como lo indican cinco (o más) de los 

siguientes ítems: 

 

1. Tiene dificultades para tomar las decisiones cotidianas si no cuenta con un 

excesivo aconsejamiento y reafirmación por parte de los demás. 

2. Necesidad de que otros asuman la responsabilidad en las principales parcelas de 

su vida. 

3. Tiene dificultades para expresar el desacuerdo con los demás debido al temor a la 

pérdida de apoyo o aprobación. Nota: No se incluyen los temores o la retribución 

realistas. 

4. Tiene dificultades para iniciar proyectos o para hacer las cosas a su manera (debido 

a la falta de confianza en su propio juicio o en sus capacidades más que a una falta 

de motivación o de energía). 

5. Va demasiado lejos llevado por su deseo de lograr protección y apoyo de los 

demás, hasta el punto de presentarse voluntario para realizar tareas desagradables. 

6. Se siente incómodo o desamparado cuando está solo debido a sus temores 

exagerados a ser incapaz de cuidar de sí mismo. 

7. Cuando termina una relación importante, busca urgentemente otra relación que le 

proporcione el cuidado y el apoyo que necesita. 

8. Está preocupado de forma no realista por el miedo a que le abandonen y tenga que 

cuidar de sí mismo. 

 

j.  Trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad (301.4)  

 

Un patrón general de preocupación por el orden, el perfeccionismo y el control 

mental e interpersonal, a expensas de la flexibilidad, la espontaneidad y la eficiencia, que 

empieza al principio de la edad adulta y se da en diversos contextos, como lo indican 

cuatro (o más) de los siguientes ítems: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
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1. Preocupación por los detalles, las normas, las listas, el orden, la organización o los 

horarios, hasta el punto de perder de vista el objeto principal de la actividad. 

2. Perfeccionismo que interfiere con la finalización de las tareas (p. ej., es incapaz de 

acabar un proyecto porque no cumple sus propias exigencias, que son demasiado 

estrictas). 

3. Dedicación excesiva al trabajo y a la productividad con exclusión de las 

actividades de ocio y las amistades (no atribuible a necesidades económicas 

evidentes). 

4. Excesiva terquedad, escrupulosidad e inflexibilidad en temas de moral, ética o 

valores (no atribuible a la identificación con la cultura o la religión). 

5. Incapacidad para tirar los objetos gastados o inútiles, incluso cuando no tienen un 

valor sentimental. 

6. Es reacio a delegar tareas o trabajo en otros, a no ser que éstos se sometan 

exactamente a su manera de hacer las cosas. 

7. Adopta un estilo avaro en los gastos para él y para los demás; el dinero se considera 

algo que hay que acumular con vistas a catástrofes futuras. 

8. Muestra rigidez y obstinación. 

 

2.2 EL AUTOCONCEPTO 

 

2.2.1 Definición 

 

El auto-concepto se desarrolla y sostiene como un proceso en movimiento. La 

persona actúa y, posteriormente, delibera sobre la acción tomada, afrontando tanto las 

expectativas propias como la valoración de los demás sobre dichas acciones; además toma 

en cuenta las propiedades de su actuación y los resultados obtenidos. Esto significa que el 

auto-concepto no es innato, sino que es elaborado por medio a las interacciones con el 

contexto social y a través del análisis y la reflexión de dichas interacciones. Este rasgo 

dinámico que posee el auto-concepto o concepto de si-mismo (y por ende la autoestima) 
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es relevante debido a que puede ser transformado (Huitt, 2004 citado por Liranzo y 

Hernández, 2014: 35). 

 

Otro autor señala que el auto-concepto es: “un conjunto de conceptos internamente 

consistentes y jerárquicamente organizados, es una realidad compleja, integrada por 

diversos auto-conceptos más concretos, como el físico, social, emocional y académico; es 

una realidad dinámica que se modifica con la experiencia, integrando nuevos datos e 

informaciones; se desarrolla a partir de las experiencias sociales, especialmente con las 

personas significativas (Goñi, 2009: 13). 

 

Por tanto, el autoconcepto es el conjunto de conocimientos que las personas tienen 

sobre sus características. 

 

2.2.2 La formación del auto-concepto 

 

En la formación del auto-concepto y del afianzamiento de la autoestima, los 

vínculos primarios juegan un rol importante, ya que los padres son la fuente de referencia 

del infante. En la interacción con estos es que el niño y la niña aprenden a considerar las 

expectativas que se tienen de el o de ella y, de esta manera, se consolida un auto-concepto 

positivo o negativo con respecto a la forma como dichos vínculos fueron integrados 

(Allport, 1966, Oliveira, 2000 citado por Fernández et al, 2005: 16). 

 

El sentido de sí mismo parece desarrollarse alrededor de los dos años. El sentido 

de continuidad y la ubicación del sí mismo en el cuerpo parecen ser universales en todas 

las culturas. Los atributos del auto-concepto derivados de la pertenencia a categorías y 

grupos sociales se denomina auto-concepto colectivo. Cuando uno se percibe como 

similar a los miembros de un grupo y diferente de las personas de los sub grupos, se hace 

saliente la identidad o auto-concepto social. Por ejemplo, yo soy gitano y ellos son payos 

(Fernández et al, 2005: 16).  
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Los atributos idiosincrásicos o específicos de una biografía individual caracterizan 

al auto-concepto personal. Cuando uno se percibe como una persona con atributos únicos, 

se hace saliente el auto-concepto o identidad personal. Por ejemplo, yo soy Joaquín Cortés, 

bailarín internacional, ex-novio de la modelo Naomí Campbell. Las categorías más 

salientes en la percepción social son el sexo, la edad, la clase y estatus social y las 

categorías étnicas o culturales. Los atributos del yo colectivo tienen como referencia al 

‘nosotros’, son redundantes y se asocian fuertemente entre sí: por ejemplo, en Irlanda del 

Norte, el ser protestante y el ser unionista (a favor de la relación con Inglaterra, en contra 

del nacionalismo católico irlandés, etc.) son atributos asociados y redundantes. Los 

atributos del yo personal tienen como referencia al individuo, son múltiples y no 

redundantes: por ejemplo, “soy irlandés, no protestante, cantante del grupo de rock U2 y 

me llamo Bono”. El auto-concepto, tanto personal como colectivo, tiene un origen social 

(Fernández et al, 2005: 17). 

 

La investigación psicológica sobre el auto-concepto experimenta un punto de 

inflexión a partir de la década de los setenta, cuando se asume de modo generalizado una 

concepción multidimensional y jerárquica del mismo, según la cual el auto-concepto 

general vendría a ser el resultado de un conjunto de percepciones parciales del propio yo 

(Goñi, 2009: 22).  

 

Dentro de este modelo, el auto-concepto general aparece en el ápice de la jerarquía 

dividiéndose en los dominios de auto-concepto académico y auto-concepto no académico, 

subdividiéndose estos a su vez en otras dimensiones más concretas y específicas. Sirve de 

aval a la propuesta de este modelo el venir precedida por una exhaustiva revisión de los 

diversos problemas de definición, medida e interpretación que la investigación sobre el 

auto-concepto venía padeciendo históricamente y a los que intenta dar una respuesta 

adecuada.  

 



  

34 
 

En concreto, una de las limitaciones detectada en la investigación previa es la de 

no haber atendido adecuadamente a las relaciones externas del auto-concepto con otras 

variables; y otra muy importante es la de no haber partido de una definición compartida 

así como de una adecuada caracterización de su estructura interna, es decir, de sus 

componentes y organización. En definitiva, el propósito principal de esta propuesta es 

establecer un marco de referencia conceptual sólido en orden a orientar la investigación 

futura (Goñi, 2009: 22). 

 

Por otra parte, la estructura interna hipotetizada, tal como aparece en la figura 1, 

se inspira en el modelo jerárquico de habilidades intelectuales de los psicólogos británicos 

(Vernon, 1950), situando el autoconcepto general, semejante al factor “g” de Spearman, 

en la parte superior de la jerarquía, mientras que en los niveles inferiores se representan 

percepciones mucho más específicas y dependientes de situaciones concretas (Goñi, 2009: 

23). 

Diagrama 1 

 

Fuente: Goñi, 2009: 22. 
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2.2.4 Autoconcepto académico 

 

La importancia concedida al autoconcepto académico en la investigación 

educativa es enorme respondiendo a la presunción de que no se puede entender la conducta 

escolar sin considerar las percepciones que el sujeto tiene de sí mismo y, en particular, de 

su propia competencia académica. 

 

Puede entenderse por autoconcepto académico la “representación que el alumno 

tiene de sí mismo como aprendiz, es decir, como persona dotada de determinadas 

características o habilidades para afrontar el aprendizaje en un contexto instruccional”. 

Pero se han ofrecido definiciones muy variadas que inciden en la concepción que el 

alumno tiene de su capacidad para aprender o en cómo se percibe en cuanto a su capacidad 

para rendir en una tarea académica determinada. En otras muchas definiciones están 

presentes dos aspectos centrales del autoconcepto académico: lo descriptivo (“me gustan 

las matemáticas”) y lo evaluativo (“soy bueno en las matemáticas”) (Goñi, 2009: 27). 

 

Siguiendo el modelo propuesto por Shavelson et al. (1976), el autoconcepto 

académico se subdivide en la percepción de la competencia que se tiene respecto a las 

diversas materias escolares tales como inglés, historia, matemáticas o ciencias. Por debajo 

de estos subdominios aparecen, a su vez, otros niveles que representan percepciones 

mucho más específicas y dependientes de situaciones concretas; el autoconcepto 

académico, además, iría adquiriendo con la edad una mayor diferenciación interna y 

también una mayor distinción con respecto a otros constructos relacionados tales como el 

logro matemático (Citado por Goñi, 2009: 28). 
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Diagrama 2 

 

Fuente: Goñi, 2009: 28. 

  

A partir de este modelo se crearon dos variantes de un instrumento de medida del 

autoconcepto académico denominado Academic Self Description Questionnaire (ASDQ): 

el ASDQ-I para los cursos 5º y 6º consta de trece sub escalas mientras que el ASDQ-II, 

para los cursos 7º a 10º, incluye dieciséis sub escalas. Los datos obtenidos (Marsh, 1992) 

indican que, pese a ciertas limitaciones, este modelo resulta útil para explicar las 

relaciones entre “los autoconceptos” académicos centrales y que las escalas del 

autoconcepto académico se diferencian más entre sí y correlacionan menos que los logros 

obtenidos en distintas asignaturas académicas; es decir, que a la hora de examinar la 

relación entre el autoconcepto académico y el logro académico debe tenerse en cuenta la 

asignatura académica específica (Goñi, 2009: 28). 

 

2.2.5 Autoconcepto físico 

 

El autoconcepto físico ha irrumpido con fuerza entre la temática de moda en los 

últimos años dándose la circunstancia de que se trata de un constructo que, en cierto modo, 

permite analizar una realidad psicológica ya abordada desde otro constructo, el de la 

imagen corporal (Rodríguez, 2008c, citado por Goñi, 2009: 38). 

 

Los estudios sobre el autoconcepto físico concitan la atención de distintos 

profesionales (médicos, profesores, educadores físicos, educadores sociales…) debido a 
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las perspectivas de intervención educativo/preventiva que ofrece en relación a cuestiones 

que en nuestros días tienen gran impacto social tales como los trastornos de la conducta 

alimentaria, los hábitos de vida saludable, el bienestar psicológico, entre otros. 

 

Son varias las propuestas que se han planteado sobre la estructura interna del 

autoconcepto físico. Las dimensiones de apariencia física y habilidad física se repiten en 

todas las propuesta, pero la mayor parte de los instrumentos de medida incluyen además 

alguna otra. Así diferencia los componentes de competencia física, apariencia física, 

forma física y salud., por su parte, identifican tres dimensiones: habilidad física, apariencia 

física y conductas de control de peso (Goñi, 2009: 38). 

 

Tanto la dimensionalidad como la organización jerárquica del autoconcepto físico 

admiten, por tanto, interpretaciones no coincidentes, aun cuando los modelos 

tetradimensionales son los que han logrado mayor difusión y uso por lo que es preciso 

prestarles una mayor atención. No tiene por qué extrañar que se formulen modelos 

distintos ni tiene por qué aspirarse a integrarlos todos en una propuesta sintética; en 

realidad las formulaciones más parsimoniosas no defienden que con menos componentes 

se abarquen todos los aspectos de la realidad del autoconcepto físico sino que se recoge 

suficientemente bien dicha realidad. En cambio, los modelos con mayor número de 

componentes ofrecen mayor probabilidad de reflejar exhaustivamente el fenómeno que 

representan pero pierden en parsimonia y operatividad (Goñi, Ruiz de Azúa y Rodríguez, 

2006). 
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Diagrama 3 

 

Fuente: Goñi, 2009: 36 

 

El autoconcepto físico mantiene relación con variables psicológicas como el 

bienestar y el malestar psicológico. Estudios empíricos confirman que quienes perciben 

todas las facetas de su yo físico más favorablemente experimentan una mayor cantidad de 

sentimientos agradables y menor de sentimientos desagradables, además de sentirse más 

satisfechos con la vida que tienen, lo que trae de la mano niveles más elevados de bienestar 

psicológico (Goñi, 2009: 36).  

 

De todas las dimensiones del autoconcepto físico es la autopercepción del atractivo 

físico la que más se asocia tanto con la depresión como con la ansiedad en sus dos formas 

(rasgo y estado), mientras que el resto de dimensiones guardan una relación algo más 

moderada. En cualquier caso todas las percepciones en las diversas facetas del yo-físico 

se asocian inversamente de forma significativa tanto con la ansiedad-estado como con la 

ansiedad-rasgo, así como con una mayor presencia de síntomas depresivos. Por tanto, un 

bajo autoconcepto físico parece estar claramente vinculado al malestar psicológico, en sus 

diferentes formas (Goñi, Ruiz de Azúa y Rodríguez, 2006). 
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2.2.6 El autoconcepto social 

 

El autoconcepto social se asocia de manera significativa con numerosos rasgos 

psicológicos tales como la estabilidad emocional, la sociabilidad y la responsabilidad. 

 

Las habilidades sociales, entendidas como repertorios de conductas y actuaciones 

que permiten interactuar satisfactoriamente en los contextos socioculturales y que generan 

consecuencias positivas para todos los implicados en la relación, guardan una estrecha 

relación con el autoconcepto.  

 

En estudios sobre la relación entre las habilidades sociales y el 

autoconcepto/autoestima se ha comprobado que ambas están positivamente 

correlacionadas, de tal forma que las relaciones interpersonales de un individuo son más 

exitosas cuanta mayor destreza social posee y, como consecuencia, se siente mejor 

consigo mismo, lo que repercute en un aumento de su autoimagen social (Goñi, Ruiz de 

Azúa y Rodríguez, 2006). 

 

También se han hallado relaciones, en este caso inversas, entre este autoconcepto 

y diversos rasgos de estabilidad emocional tales como la ansiedad social, la soledad, la 

tendencia al aislamiento y la depresión. Dado que el autoconcepto social mide, en parte, 

el grado de autopercepción de la aceptación social, no es de extrañar que las personas que 

se perciben a sí mismas como poco aceptadas expresen también una insatisfacción con sus 

relaciones sociales. Dicho de otra forma, las personas que poseen un pobre autoconcepto 

social evalúan negativamente su satisfacción con la situación social en la que viven. 

 

Numerosas investigaciones avalan que el bajo autoconcepto y la falta de 

competencia social son factores de riesgo de la depresión en la infancia y en la 

adolescencia. Es más, la incompetencia social se relaciona con la baja aceptación, el 
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rechazo, el aislamiento social, los problemas emocionales y escolares, los desajustes 

psicológicos y los trastornos depresivos. 

 

Diagrama 4  

 

  Fuente: Goñi, 2009: 47 

 

Por otro lado, se sabe que el autoconcepto, y más concretamente la dimensión 

social del mismo, correlaciona fuertemente con el apoyo social. Esto concuerda con la 

idea de que recibir apoyo social proporciona información acerca de que somos queridos y 

cuidados por los otros. 

 

La falta de coincidencia en la concepción del autoconcepto social es lo que ha 

caracterizado a las investigaciones centradas en el mismo. No es puesta en cuestión su 

presencia como un dominio a tener en cuenta en el autoconcepto, ya que desde las 

primeras consideraciones el autoconcepto social ha merecido la atención de muchas 

teorías, de manera especial en la perspectiva interaccionista del desarrollo. Sin embargo, 
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todavía hoy existen dos grandes corrientes: quienes defienden la medida del autoconcepto 

social por ámbitos o contextos de desarrollo y quienes distinguen capacidades o 

habilidades concretas. 

 

Se aprecia un predominio de la tendencia a diferenciar el autoconcepto social por 

contextos, asumiéndose que la autopercepción como ser social varía en función de las 

interacciones en los distintos entornos en los que el ser humano actúa (por ejemplo, con 

los pares, con personas del mismo sexo, con personas de otro sexo, con los padres, los 

hermanos, la familia…). En este sentido, el autoconcepto representaría la percepción que 

cada cual tiene de sus habilidades sociales con respecto a las interacciones sociales con 

los otros y se calcula a partir de la autovaloración del comportamiento propio en unos u 

otros contextos sociales (Markus y Wurf, 1987, Citado por Goñi, 2009: 41). 

 

Por otro lado, hay quienes consideran que el autoconcepto social se organiza, más 

bien, dependiendo de la evaluación de unas u otras de las competencias (las habilidades 

sociales, la prosocialidad, la agresividad, la asertividad…) que las personas activamos en 

la vida social sin hacer distinción entre los contextos (Zorich y Reynolds, 1988; Infante et 

al., 2002, Citado por Goñi, 2009: 41). 

 

Dentro de esta segunda postura también existen divergencias de opiniones algunos 

denominan la agrupación de dichas habilidades competencia social (el autoconcepto 

social es la autopercepción de las habilidades o competencias sociales); otros defienden el 

término aceptación social en la línea de la concepción clásica que definen el autoconcepto 

social como la autopercepción de hasta que punto se cuenta con la admiración de otras 

personas (el autoconcepto social como la autopercepción de la aceptación social) (Goñi, 

2009: 42).  

 

Ambas categorías pueden estar aludiendo a una misma realidad puesto que las 

personas que se sienten aceptadas posiblemente se perciban también como socialmente 
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hábiles. En todo caso, la diferencia entre ambas definiciones radica en el hecho de que la 

autoevaluación de las habilidades sociales no implica necesariamente la comparación con 

los otros mientras que la autopercepción de la aceptación social sí (Goñi y Fernández, 

2008). 

  

2.2.7 El auto-concepto en las mujeres 

 

En la adultez, el auto-concepto en la vida de las mujeres esta matizado por las 

exigencias que la familia y la sociedad imponen, al demandar un ideal femenino tan 

sobredimensionado e irreal que el esfuerzo para alcanzarlo resulta extenuante, por lo cual 

a las mujeres se les dificulta vivir su yo auténtico, disminuyendo, así, su propia estima. 

Una autoestima empequeñecida resulta paralizante, entonces, sucede que si no me creo 

valiosa no me creo capaz de salir de mi realidad. 

 

La realidad personal y social de las mujeres, marcada por la pobreza y exclusión 

social son realidades o factores que afectan considerablemente la visión que tienen de si 

mismas.  

 

De esta manera, el autoconcepto puede ser evaluado en las siguientes dimensiones: 

autoconcepto académico/laboral, autoconcepto social, autoconcepto emocional, 

autoconcepto familiar y autoconcepto físico (Garcia, Musito & Veiga, 2006). 

 

El autoconcepto académico/laboral alude a la impresión que tiene el individuo 

sobre la calidad y el cumplimiento de su papel, tanto como estudiante o como trabajador. 

Esta dimensión se fundamenta en dos líneas principales: la primera relativa al sentimiento 

sobre su cumplimiento –expresado desde los profesores o superiores– y la segunda línea 

se enfoca en cualidades particulares evaluadas por la persona en este contexto (Garcia & 

Musitu, 2009). 
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El autoconcepto social apunta hacia la imagen que tiene la persona de su 

desempeño en el contexto social. Dos cuestiones que fundamentan esta dimensión son las 

siguientes: la primera concierne al sistema social del individuo y a la habilidad para 

sostener dicho sistema o aumentarlo; la segunda se refiere a ciertas características 

relevantes en las relaciones interpersonales, como, por ejemplo, cuan amable y amistosa 

es la persona (Garcia & Musitu, 2009). 

 

El autoconcepto emocional manifiesta la percepción que tiene el individuo de su 

situación emocional y la manera cómo afronta circunstancias particulares con algún grado 

de responsabilidad e involucramiento en la cotidianidad. Dos cualidades de esta dimensión 

son, primero, la visión global que se tiene de la situación emocional (nervioso, calmado) 

y, segundo, el estado de la persona frente a circunstancias más específicas, donde los otros 

mantienen una jerarquía superior (Garcia & Musitu, 2009). 

 

El autoconcepto familiar es la visión que tiene el individuo de la manera como 

participa y se involucra en el contexto de la familia. Esta dimensión comprende dos 

perspectivas: la primera se pone en marcha en relación con los padres, como fuente de 

cariño y confianza, mientras que la segunda es la que se refiere a la familia y el hogar, la 

cual está constituida por cuatro factores: dos de ellos con una tonalidad positiva y los otros 

dos con una tonalidad negativa. Dichos factores reflejan el nivel de participación y de 

aceptación del individuo con su familia (Garcia & Musitu, 2009). 

 

El autoconcepto físico expresa la impresión que tiene el individuo sobre su aspecto 

físico y su condición. Uno de sus lineamientos se circunscribe a la práctica deportiva desde 

su perspectiva social, en tanto que el segundo enfatiza al aspecto físico per se, es decir, si 

la persona se gusta, es fuente de atracción, etc. (Garcia & Musitu, 2009). 

 

 



  

44 
 

2.3 LA CONDUCTA DELINCUENCIAL  

 

2.3.1 Concepto de delito 

 

Delito deriva del verbo latino delinquiere, que significa abandonar, apartarse del 

buen camino, alejarse del sendero señalado por ley. Según el autor Francisco Carrera 

citado en Antecedentes Históricos del derecho penal, define al delito como infracción a la 

Ley de Estado, promulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos, resultante de un 

acto externo y políticamente dañoso. Para el autor Carrera el delito, es un ente jurídico y 

es una violación del derecho, delito únicamente cuando choca entre ella. 

 

2.3.2 La conducta antisocial según género 

 

Trabajos realizados en países anglosajones (Steffensmeier, 1996) sugieren 

considerables e importantes coincidencias en las causas de delitos masculinos y femeninos 

de menor gravedad. Los autores citados sostienen que, frente a estas evidencias, las 

tradicionales teorías sobre las conductas desviadas pueden explicar tanto los modelos de 

delincuencia masculina como femenina, pero en lo atinente a esta clase de delitos menores. 

Los autores aseveran que las recientes investigaciones que reportan datos en lo individual, 

identifican factores causales de delitos femeninos que son consistentes con aquellos 

sugeridos por las teorías tradicionales de explicación del delito como anomia, asociación 

diferencial o control social, por ejemplo. 

 

Pese a que estas teorías tradicionales del delito no se han planteado 

específicamente el problema de la explicación diferencial por género, de ellas podemos 

extraer algunas conclusiones explicativas de los más bajos registros en las conductas 

delictivas femeninas. La teoría de la anomia sugiere que las mujeres están menos sujetas 

que los hombres a los énfasis culturales en el éxito material, ya que éstos prevalecen y se 

hacen más fuertes en las esferas públicas en donde se desenvuelven los hombres y no en 
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los ámbitos domésticos y del hogar en los que mayormente se encuentran las mujeres. La 

teoría de la asociación diferencial permite comprender por qué las mujeres están menos 

expuestas a la influencia de comportamientos desviados y son menos propensas a 

involucrarse con grupos de delincuentes, puesto que tienen mayores restricciones para 

conectarse o acceder al mundo delictivo. 

 

Los roles tradicionales reducen más las probabilidades de las mujeres de entrar en 

contacto con subculturas desviadas. 

 

El enfoque que presentan estos recientes trabajos es considerar que las teorías 

tradicionales proveen explicaciones razonables de formas menores de delincuencia tanto 

masculina como femenina y, también, para diferencias de género en el delito sólo en 

algunas categorías que revisten menor gravedad.  

 

La explicación de la variabilidad de los delitos graves cometidos por mujeres y de 

las diferencias de género en delitos de mayor gravedad, según los autores, es mucho más 

problemática dado que las teorías tradicionales no aportan elementos de consistencia para 

esas explicaciones. Las amplias fuerzas sociales sugeridas por estas teorías (como el 

desempleo, la pobreza y los controles sociales) brindarían explicaciones sobre ofensas 

menores masculinas y femeninas, ejerciendo influencias causales tanto sobre delitos 

masculinos como femeninos. 

 

Menores niveles de delincuencia femenina en relación con la masculina son 

universalmente observados en diferentes sociedades y reconocidos por todos los 

criminólogos. También es universal la afirmación de que esta brecha delictiva por sexos 

varía significativamente por edad, raza, área geográfica y época.  

 

En este sentido, ya Sutherland, en 1924, al analizar las variaciones en las tasas de 

arrestos femeninos sobre los masculinos, confirmó la superioridad de las explicaciones 
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sociológicas sobre las biológicas al observar cómo las diferencias por género en el delito 

variaban a través del tiempo y el espacio. Asimismo, el citado autor sostiene que las 

variaciones delictivas femeninas pueden ser explicadas por las diferencias en la igualdad 

de los géneros a través del tiempo y entre grupos sociales. 

 

Sobre la base de estas afirmaciones surge la hipótesis de igualdad de género 

como teoría explicativa de la conducta delictiva femenina. La misma sustenta que las 

diferencias de género en el delito se reducen en ambientes donde los roles y estatus 

femeninos difieren menos de aquellos de los hombres.  

 

Esta hipótesis comienza a ganar atención pública en la década de los setenta 

cuando varias criminólogas (enroladas en corrientes feministas) sugieren que el 

incremento en la porción de arrestos femeninos podría ser atribuido a logros en la mayor 

igualdad entre los sexos como un resultado de los movimientos de mujeres, fenómeno que 

se dio en llamar el lado oscuro de la liberación femenina. 

 

Como sostiene Meda Chesney-Lind (1986), esta posición no es realmente tan 

nueva; desde finales del siglo pasado los criminólogos han estado analizando las posibles 

consecuencias de la emancipación de las mujeres y alertando que de ella podrían resultar 

dramáticos cambios en el carácter y frecuencia de los delitos cometidos por mujeres. 

 

La hipótesis de desigualdad de género (Meda Chesney Lind, 1986)17 sugiere que 

las relaciones de poder patriarcales dan forma o conducen a mayores desigualdades de 

género en el delito, empujando a las mujeres a las conductas desviantes a través de la 

victimización, la marginalidad económica y las necesidades de supervivencia. La lógica 

del enfoque de la hipótesis de desigualdad de género sugiere que a mayor igualdad entre 

los sexos, menor porcentaje de delitos femeninos, puesto que la discriminación y las 

condiciones de pobreza juegan roles de importancia en la creación del delito femenino. 
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El argumento de la desigualdad de género señala, además, que los incrementos en 

los delitos femeninos de mayor frecuencia (como delitos contra la propiedad o contra las 

personas) son menos probables de provenir de la mayor inclusión de la mujer en el 

mercado de trabajo, que de presiones económicas o condiciones de pobreza soportadas 

por el sexo femenino.  

 

Dado que las mujeres no han realmente experimentado mayores y mejores 

posiciones en el mundo económico, parece poco plausible que cualquier ola de delito 

femenino pueda ser explicada por esa vía. Los autores enrolados en esta corriente 

concluyen que más bien es la discriminación económica y los contextos de profunda 

pobreza (antes que la liberación femenina) lo que mejor explica el carácter de los delitos 

femeninos. Es decir, pese a haber ganado mayor terreno de igualdad con el género opuesto, 

las mujeres aún experimentan la exclusión de los ámbitos de poder económicos en la 

sociedad, lo que se traduce en una mayor influencia de la desigualdad social sobre el sexo 

femenino que puede conducir a las mujeres a optar por caminos ilegales. 

 

2.3.3 El delito de estafa - definición 

 

La expresión de estafa proviene de la voz italiana (estribo), de la cual deriva el 

verbo staffare (perder los estribos, salirse los de los estribos). Y según los estudiosos de 

la nuestra lengua, primitivamente fue expresión o palabra utilizada por el hampa para 

denominar “lo que el ladrón da al rufián”, entendiéndose por estafador “el rufián que estafa 

o quita algo al ladrón”, siendo recogida la expresión por los clásicos españoles que utilizan 

en el sentido de engaño o maniobras engañosas. Asimismo sin pretensiones jurídicas 

antiguos diccionarios de lengua castellana precisaron el sentido de la voz estafa, señalando 

que se trata del “engaño hecho con malicia, sobre materia de dinero u cosa de precio y 

estimación: y en realidad, hurto con máscara de empréstito u con otro color y pretexto”. 
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De acuerdo a Antón, “estafa” es “la conducta engañosa, con ánimo de lucro injusto, 

propio o ajeno, que, determinando un error en una o varias personas, les induce a realizar 

un acto de disposición, consecuencia del cual es un perjuicio en su patrimonio o en el de 

un tercero” (1958: 257). 

 

Por su parte, el Código Penal Boliviano, en su artículo 335.- establece: “El que con 

la intención de obtener para sí o un tercero un beneficio económico indebido, mediante 

engaños o artificios provoque o fortalezca error en otro que motive la realización de un 

acto de disposición patrimonial en perjuicio del sujeto en error o de un tercero”.2 

 

2.3.4 Antecedentes históricos del delito de estafa 

 

Derecho Romano 

 

Como antecedente histórico del delito que hoy se conoce con el nombre de estafa 

cabe citar, en el derecho romano el llamado crimen stelionatus, de confusa naturaleza y 

de dudosos contornos en el ordenamiento jurídico romanista.3 

 

Las siete partidas 

 

En las partidas hayamos mencionado el delito que hoy conocemos con el nombre 

de estafa. Encontrándose ubicada en la séptima partida, título XVI, bajo el enunciado “De 

los engaños malos e buenos, e de los tratadores”, han quedado consignados interesantes 

conceptos y descripciones de gran valor para su estudio. 

 

                                                             
2  “Código Penal y Código de Procedimiento Penal 2010” Ministerio de Justicia 
3 “Elementos que configuran el delito de estafa en los casos de venta programada de vehículos en el estado 

de Carabobo. Venezuela” 
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Señalan las partidas. La palabra engaño se aplica a múltiples yerros que hacen los 

hombres y que no tienen nombres señalados, particular mención reviste la cita en la cual 

hace referencia sobre los modos o maneras en que pueden llevarse a cabo los engaños 

señalando que son múltiples las formas de engañar, dos son los principales modos: por 

palabra engañosa o artera, o por medio del silencio engañoso o las palabras en cubiertas, 

es así que en las partidas se hace mención a la disminución o simulación como elementos 

constitutivos de la acción del moderno delito de estafa. 

 

Grisanti Aveledo  (2009), Define a la estafa de la siguiente manera” Estafa es la 

conducta engañosa, con ánimo de lucro injusto, propio o ajeno, que, determinando un error 

en una o varias personas, las induce a realizar un acto de disposición, consecuencia del 

cual es un perjuicio en su patrimonio o en el de un tercero”. De igual forma Soler, “La 

estafa es una disposición patrimonial perjudicial tomada por un error, el cual ha sido 

logrado mediante ardides tendientes a obtener un beneficio indebido” (p. 161). 

 

A su vez Fontán Balesta, citado por Grisanti Avelado (2009), “Define la estafa un 

modo de disposición de carácter patrimonial perjudicial viciada en su motivación por el 

error que provoca el ardid o el engaño del sujeto activo, que persigue el logro de un 

beneficio indebido para sí o para un tercero” (p. 161) 

 

2.3.5 Análisis dogmático de la estafa 

 

Los artificios son toda astuta simulación o disimulación apta para engañar, de 

modo tal que el engaño sea generado por la percepción inmediata de una falsa apariencia 

material, positiva o negativa. Es menester que exista una conducta activa, desplegada por 

el autor para engañar a la víctima (Grisanti A., 2009). 

 

Esta necesidad se concreta, en la doctrina francesa, en la exigencia de una mise en 

scene (puesta en escena), aunque no se requiere una gran aparatosidad. La simple mentira, 
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no acompañada de alguna acción exterior, no es delictiva porque a nadie más que así 

mismo debe imputar la víctima en daño sufrido por propia credulidad”. 

 

Grisanti también señala: “La consecuencia del empleo de medios fraudulentos ha 

de ser inducir en error a la víctima. Error es una falsa representación de la realidad”. Con 

exactitud que el error representa el resultado de la acción engañosa y se convierte en la 

disposición patrimonial. Hay una sucesión de nexos causales: el artificio provoca el error 

y este, a su vez, determina la prestación perjudicial. La estafa no se concibe sin el error de 

la víctima (2009: 162). 

 

Dentro del proceso sucesivo de los hechos que integran una estafa, la situación del 

error podría decirse que es central. Debe ocupar un lugar intermedio entre el ardid y la 

disposición patrimonial, y con ambos ha de mantener una estrecha relación de la razón 

suficiente”. 

 

El ardid, según Grisanti (2009) “debe haber determinado el error y este, a su vez, 

debe haber determinado la prestación. Si no existe perfecta consecutividad, tampoco hay 

estafa. Por ejemplo, si un sujeto, mediante ardides, logra distraer al empleado de la 

ventanilla y de este modo logra apoderarse del dinero, hay hurto, y no estafa, porqué aun 

cuando hay ardid y error, el error no es determinante de la prestación. La cadena causal se 

halla interrumpida” (p. 163). 

 

2.3.6 Aspectos jurídicos doctrinales del delito de estafa 

 

La mayoría de la doctrina comparada sostiene que el patrimonio es el bien jurídico 

de la estafa. Esta postura exige un perjuicio patrimonial como resultado, que se interpreta 

diferentemente según la concepción del patrimonio, y, también, una instrumentalización 

de la víctima a través del engaño, como elemento necesario para imputar el perjuicio al 

comportamiento del autor. La lesión al patrimonio consiste en su disminución económica. 



  

51 
 

La determinación de esta disminución es un tema bastante discutido (Balmaceda, 2011: 

172).  

 

En la estafa es imprescindible un perjuicio económico, cuya determinación 

únicamente podrá considerarse valorando al patrimonio en su conjunto, como 

universalidad de derecho, antes y después del delito, atendiendo al valor económico de 

sus componentes y a la importancia económica que en el conjunto pueda tener el 

menoscabo, ya que de esta manera se evitan problemas a la hora de una “compensación” 

(Balmaceda, 2011: 173). 

 

El ámbito del patrimonio no se reduce al derecho real de propiedad, sino que podría 

recaer en cualquier otro elemento que lo integre, como bienes muebles e inmuebles, 

derechos reales y de crédito. Por ello, en la estafa se protegería el patrimonio en sentido 

amplio. De esta manera, la lesión de un elemento integrante del patrimonio, como puede 

ser la propiedad, la posesión, un derecho de crédito, etc., únicamente sería considerada 

como estafa cuando pueda constatarse una disminución del valor patrimonial teniendo en 

cuenta el patrimonio en su totalidad, mientras que, en otros delitos, bastaría la lesión al 

elemento patrimonial para estimarlos consumados, como sucede en el hurto o en el robo, 

pese a que el patrimonio, globalmente estimado, se mantenga igual o, incluso, resulte 

beneficiado (Balmaceda, 2011: 174). 

 

2.3.7 El delito de estafa en la legislación penal boliviana 

 

La estafa está tipificada en la legislación penal boliviana, específicamente el 

artículo 335 del Código Penal, señala: 

 

Artículo 335. (ESTAFA). El que con la intención de obtener para sí o un tercero 

un beneficio económico indebido, mediante engaños o artificios provoque o 

fortalezca error en otro que motive la realización de un acto de disposición 
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patrimonial en perjuicio del sujeto en error o de un tercero, será sancionado con 

reclusión de uno (1) a cinco (5) años y con multa de sesenta (60) a doscientos (200) 

días. 

 

El concepto de Estafa se estructura, pues, con un ataque a la propiedad, consistente 

en una disposición de carácter patrimonial perjudicial, viciada en su motivación por el 

error que provoca el ardid o el engaño del sujeto activo, que persigue el logro de un 

beneficio indebido para sí o para un tercero. 

 

Ahora bien, cabe hacer notar que nuestro Código Penal clasifica a la Estafa en el 

Capítulo titulado Estafa y otras defraudaciones, sin embargo, se debe hacer notar que todas 

estas figuras insertas en este capítulo son defraudaciones, incluido el delito de estafa. 

Según Carlos Morales Guillen 

 

La estafa es el típico delito fraudulento contra el patrimonio. Es el fraude por 

excelencia. Su frecuencia va conexa al desarrollo del comercio y también al refinamiento 

de las manifestaciones del instinto de predatorio. 

 

Sujetos 

 

Toda vez que este delito es un delito impropio, según Carlos Creus, cualquier 

persona puede ser autor del delito, pero no ocurre lo mismo con el sujeto pasivo, que tiene 

que ser alguien con capacidad psíquica para tener una noción correcta respecto de aquellos 

obre lo cual lo induce en error el agente, puesto que, de otra manera, no podrá ser engañado 

en el sentido de la ley. Quien despliega medios ardidosos para hacerse dar algo por un 

infante de pocos años o por un enfermo mental que no sabe lo que hace, comete hurto, no 

estafa. 
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Sin embargo, la persona engañada no siempre se identifica con la persona que 

sufrió el perjuicio patrimonial. No importa que sea desconocida la persona defraudada. 

 

Bien jurídico protegido 

 

En el ámbito general de la Estafa, la doctrina discute si lo protegido por estos 

delitos es el patrimonio en su conjunto, concebido como universitas iuris, o si, por el 

contrario, los que se ven afectados son los elementos integrantes del patrimonio. La 

doctrina mayoritaria se ha pronunciado a favor de la segunda postura 

 

En derecho penal, carece de relevancia la distinción entre el patrimonio entendido 

como universitas iuris, es decir, como totalidad, y el patrimonio entendido solo en sus 

elementos integrantes. En derecho penal no existen delitos dirigidos contra el patrimonio 

en su totalidad; lo que hay son delitos, como, por ejemplo, la estafa, que se dirigen contra 

elementos integrantes del patrimonio, aunque sin concretarse en alguno determinado. 

Además, debemos entender también que el bien jurídico protegido del delito de Estafa es 

el patrimonio o propiedad, toda vez que este delito se encuentra previsto y sancionado 

dentro de los delitos contra la propiedad 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

 

3.1.  TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1. Tipo de investigación 

 

Siguiendo la metodología de Hernández, Fernández y Baptista (2003), el   presente 

estudio está enmarcado dentro de la clasificación del tipo de investigación descriptivo-

correlacional,4 debido a que en primera instancia se hizo un análisis descriptivo de las 

variables de estudio, desglosando en cada uno de sus componentes para arribar a 

conclusiones concretas. Posteriormente, se hizo un análisis estadístico correlacionar para 

conocer el grado en que las variables planteadas se encuentran correlacionadas unas con 

otras. 

 

3.1.2 Diseño de investigación 

 

La investigación corresponde a un diseño no experimental,5 pues no se hizo 

manipulación de ninguna de las variables planteadas para el estudio. 

 

3.2 VARIABLES 

 

 V1: Autoconcepto 

 

                                                             
4 “Metodología de la Investigación” R. Hernandez, C.Fernández, C.Baptista. 2006” 
5 “Metodología de la Investigación” R. Hernandez, C.Fernández, C.Baptista. 2006” 
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 V2: Rasgos de personalidad 

 

 V3: Condiciones sociales y familiares 

 

Tabla N° 1: Operacionalización de variables 

VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES MEDIDORES ESCALAS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Auto-concepto Personal 1. Académico-

laboral 

2. Social 

3. Emocional 

4. Familiar 

5.  Físico 

Alto 

Medio 

Bajo 

Falso 

Verdadero 

Entrevista 

estructurada 

Test Psicológico 

Cuestionario de 

Autoconcepto 

AF5 

Rasgos de 

personalidad 

Psicológica 1. Paranoide 

2. Esquizoide 

3. Esquizotípico 

4. Histriónico 

5. Antisocial 

6. Narcisista 

7. Límite 

8. Obsesivo-

compulsivo 

9. Dependencia 

10. Evitación 

Negativo 

Positivo 

Positivo mayor 

Falso 

Verdadero 

Entrevista 

estructurada 

Test Psicológico 

Cuestionario de 

Evaluación IPDE 

Condiciones 

sociales y 

familiares 

Social Datos generales 

Familiares 

Antecedentes 

familiares 

Antecedentes 

legales 

 Respuestas 

cerradas 

Encuesta Cuestionario 

sociodemográfico 

Elaboración propia. 
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3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.3.1 Población 

 

La población de estudio son mujeres privadas de libertad del centro penitenciario 

Femenino “Miraflores” de la ciudad de La Paz, cuya población cuenta con un total de 56 

mujeres, con sentencia ejecutoriada. De este total, se seleccionó a aquellas mujeres que 

tienen sentencia por el delito de estafa, las mismas que al momento de realizar la 

investigación alcanzaban a 15 mujeres. 

 

3.3.2 Muestra 

 

La muestra que se tomó, corresponde a una muestra no probabilística y no 

aleatoria6, por lo tanto se incluyó al total de la población de mujeres recluidas por el 

“delito de estafa”, es decir que la muestra está constituida por 15 mujeres privadas de 

libertad del centro penitenciario “Miraflores” de la ciudad de La Paz.  

 

3.4  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 3.4.1 Técnicas 

 

La técnica empleada para el relevamiento de información ha sido la técnica de la 

entrevista estructurada, la misma que ha sido aplicada a la muestra seleccionada para 

recabar los datos pertinentes en relación a las variables de estudio, vale decir, el auto-

concepto, los rasgos de personalidad y las condiciones sociales y familiares de las mujeres 

privadas de libertad. 

 

                                                             
6 “Metodología de la Investigación” R.Hernandéz, C.Fernández, C.Baptista. 2006 
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 3.4.2 Instrumentos 

 

Los instrumentos que se emplearán en esta investigación son: 

 

 CUESTIONARIO SOCIODEMOGRÁFICO 

 

Este cuestionario consistió en un formulario de preguntas cerradas con 

respuesta de opción múltiple, para permitir que las mujeres evaluadas, seleccionen 

una respuesta de acuerdo a su realidad social, familiar y legal. 

 

 CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN IPDE (International Personality Disorder 

Examination). Adaptado y validado para Bolivia por; René Calderón Jemio. 

 

Este cuestionario fue aplicado para identificar los rasgos de personalidad 

de las mujeres privadas de libertad. Consta  de 77 ítemes cuyas respuestas se basa 

en la escala Falso (F) Verdadero (V). La evaluación de las mismas permite obtener 

resultados identificando los rasgo de personalidad de acuerdo a la clasificación 

siguiente: Paranoide, Esquizoide, Esquizotípico, Histriónico, Antosocial, 

Narcisista, Límite, Obsesivo-compulsivo, Dependencia, Evitación. 

 

 CUESTIONARIO DE AUTOCONCEPTO – AF5. Elaborado por García y Misuto 

(2001). Adaptado y validado para Bolivia por René Calderón Jemio. 

 

Este instrumento aborda el estudio del autoconcepto desde una perspectiva 

multidimensional y considera en él 5 factores o dimensiones en su formación: 

académico-laboral, social, emocional, familiar y físico. Cada dimensión se mide 

con seis ítems, lo cual permite medir con un único instrumento las principales 

dimensiones del autoconcepto (Grandmontagne y Fernández, 2004). La suma de 
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las puntuaciones de las cinco dimensiones corresponde al autoconcepto general o 

total. 

 

3.5 PROCEDIMIENTO 

 

 Primera Fase 

 

Solicitud de permiso para realizar la tesis de investigación a la Directora del 

Centro Penitenciario Miraflores de la ciudad de La Paz. 

Revisión de archivos Historiales  

Contacto con las participantes 

 

 Segunda Fase 

 

Aplicación de los instrumentos psicológicos 

Corrección de instrumentos aplicados 

 

 Tercera Fase 

 

Análisis de resultados 

Elaboración de Informe  
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CAPÍTULO IV 

 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

En el presente capítulo se describen y analizan todos los resultados producto de la 

investigación de campo, misma que ha consistido en la aplicación de los instrumentos 

anteriormente diseñados. Estos resultados son los siguientes: 

 

4.1 CONDICIONES SOCIALES Y FAMILIARES DE LAS MUJERES 

PRIVADAS DE LIBERTAD 

 

En el presente acápite, se describen todos aquellos aspectos relacionados con las 

condiciones sociales y familiares de las internas del Centro de Orientación Femenina de 

Miraflores, considerando aspectos como la edad, su grado de instrucción, estado de 

disfuncionalidad de las familias, antecedentes legales entre otros. El análisis de todos estos 

aspectos permite conocer el contexto social y familiar en el cual convivían estas mujeres 

antes de haber sido juzgadas y privadas de libertad para posteriormente poder evaluar y 

comprender su comportamiento ante el hecho de cometer un delito, claro está en relación 

también a su auto-concepto y rasgos de personalidad. 

 

4.1.1 Aspectos generales de las mujeres privadas de libertad 

 

Al respecto se debe señalar que el 47% de las internas que cometieron delito de 

estafa tiene más de 40 años, siendo ésta la mayor proporción de la muestra estudiada, le 

sigue muy de cerca el grupo etáreo comprendido entre 36 a 40 años que participa con el 

46%. La menor proporción la constituyen aquellas internas con una edad comprendida 

entre 25 a 30 años con solamente el 7%. Por tanto, estos datos expresan que el grupo de 

mujeres internas por el delito de estafa en mayor grado son personas que superan los 36 
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años, en la mayoría de los casos como se verá más adelante, tienen familias formadas y 

son madres o cumplían un rol preponderante en su entorno familiar (Figura 1). 

 

Figura 1 

 

   Fuente: elaboración propia con base a encuesta, 2016. 

 

Cabe también mencionar que el nivel de instrucción de estas mujeres es muy 

variable en el grupo estudiado. Así por ejemplo, se evidencia que el 40% de la muestra ha 

llegado a un nivel universitario, seguido por el 27% que alcanzó un nivel secundario 

aunque sin culminar el bachillerato, mientras que solo el 6% de estas mujeres a concluido 

la secundaria alcanzando el bachillerato. Asimismo, un 20% afirma haber cursado hasta 

el nivel primario y finalmente el 7% haber estudiado alguna rama técnica (Figura 2).  

Figura 2 

 
Fuente: elaboración propia con base a encuesta, 2016. 

25 a 30
7%

36 a 40
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40 ó mas
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20%
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Se podría asumir de acuerdo a estos resultados preliminares que a mayor grado de 

instrucción las personas en este caso mujeres tienen mayores elementos de conocimiento 

y experticia en diversas áreas económicas y financieras que de alguna manera permiten 

planificar y cometer un delito de estafa, si bien esta variable no siempre es determinante 

en algún momento puede constituirse como un medio facilitador para cometer el delito. 

 

Un total de 47% de las mujeres internas tiene una pareja, de las cuales el 34% están 

casadas y el 13% viven en concubinato. Por otro lado, un total de 33% se encuentra o 

separada (20%) o divorciada legalmente (13%) lo que sin embargo, repercute en la 

tenencia de hijos en común en la mayoría de los casos. Finalmente, un 20% de mujeres 

que cometieron delito de estafa son solteras o no tienen ningún compromiso de pareja 

(figura 3). De estos datos se puede destacar que las mujeres casadas o con pareja, 

posiblemente movidas por cuestiones económicas son más propensas a cometer un delito 

de estafa, asumiendo la existencia de cierto grado de complicidad por parte del esposo. 

Figura 3 

 
Fuente: elaboración propia con base a encuesta, 2016. 

 

En cuanto a la actividad u oficio que desempeñaban antes de ser internas del penal, 

se puede observar que el 46% de estas mujeres se ocupaba en el sector comercio, actividad 

que por su naturaleza, conlleva un conjunto de transacciones e intereses económicos y 

soltera
20%

casada
34%

divorciada
13%

separada
20%

concubina
13%

Estado civil
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financieros que pueden motivar a cometer un hecho de estafa. También se destaca el hecho 

de que un 20% de estas mujeres son profesionales y trabajaban de manera independiente. 

Otro 20% se ocupaban en labores de casa, mientras que un 7% se dedicaba a la agricultura.  

 

Figura 4 

 

Fuente: elaboración propia con base a encuesta, 2016. 

 

4.1.2 Condiciones familiares de las mujeres privadas de libertad 

 

Como se puede apreciar en la figura 5, un 53% de mujeres vivieron su niñez en 

una familia disfuncional, vale decir, en familias dispersas o con problemas de conducta 

de sus integrantes. En contrapartida el 47% refiere haber vivido su niñez en una familia 

funcional, donde los miembros de la familia se caracterizaban la mayor parte de las veces 

por cumplir los roles establecidos por la sociedad. Sin embargo, de estas mismas familias 

surgieron aquellas mujeres que en determinado momento cometieron un delito, situación 

que motiva a analizar la relación entre la disfuncionalidad y el inicio de actividades 

delictivas. 

 

 

 

 

comerciante
46%

labores de casa
20%

profesional 
particular

20%

agricultura
7%

otro
7%
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Figura 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con base a encuesta, 2016. 

 

Por otra parte, en la figura 6, se observa que un 33% de mujeres refieren haber 

vivido una niñez sin muchos problemas, mientras que un 27% afirma que sí vivió una 

niñez conflictiva, un 13% expresa además haber experimentado una niñez violenta, 

mientras que una proporción similar indica haber tenido una niñez caracterizada por 

carencias económicas. Un 7% de mujeres refiere haber vivido su niñez caracterizada por 

una frecuente hostilidad entre los miembros de la familia. Finalmente, una proporción 

similar expresa que su niñez se caracterizó por la ausencia de sus padres. 

Figura 6 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con base a encuesta, 2016. 
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A continuación se hace un análisis de la relación existente entre el grado de 

disfuncionalidad de las familias de las mujeres y el tipo de niñez vivida por éstas. 

 

Como podrá observarse en la figura 7, en familias disfuncionales se detectan 

niveles significativos de mujeres que tuvieron una niñez conflictiva con el 37,5% de los 

casos, mientras que un 25% tuvo una niñez violenta, un 12,5% vivió una niñez hostil por 

parte de sus familiares. Así también en este tipo de familias, se hace mención a que las 

dificultades se debieron a carencias económicas y la ausencia de padres (12,5% en ambos 

casos).  

 

En el entorno de familias funcionales, las únicas dificultades planteadas se 

relacionan con carencias económicas o que simplemente estas mujeres tuvieron una 

infancia conflictiva por diversas razones.  

Figura 7 

 

Fuente: elaboración propia con base a encuesta, 2016. 
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Por tanto, se destaca el hecho de que las mujeres que vivieron en una familia 

disfuncional, tuvieron una niñez mucho más conflictiva reafirmando el hecho de que una 

familia cuanto más cohesionada se encuentra menos probabilidad tiene de evitar las 

dificultades para los hijos. Tan es así que el 71,4% de los casos donde se afirma que las 

familias son funcionales, refiere que no tuvo ningún problema durante su niñez. Por lo 

anterior, se debe señalar la importancia que tiene una familia en el desarrollo psicosocial 

de las personas, cuando ésta se encuentra cohesionada y mantiene un núcleo sólido. 

 

4.1.3 Antecedentes legales de las mujeres privadas de libertad 

 

Figura 8 

 
Fuente: elaboración propia con base a encuesta, 2016. 

 

De acuerdo a los datos observados en la figura 8, las mujeres que tuvieron una 

infancia conflictiva en diversos aspectos, muestran una proporción del 25% que señalan 

haber sido detenidas por primera vez a una edad temprana entre 16 a 19 años. Por su parte, 
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mujeres que dicen haber vivido en su infancia carencias económicas en su totalidad 

refieren que su primera detención ocurrió a una edad adulta mayor a los 29 años.  

 

Llama la atención este dato tomando en cuenta que se presume que las carencias 

económicas impulsan a las personas a cometer delitos a una edad más temprana, sin 

embargo, como muestran los datos, esta categoría expresa una tendencia a cometer delito 

a una edad más tardía que en las demás categorías. 

 

En los demás casos se observa una tendencia a mostrar que las mujeres fueron 

detenidas por primera vez a una edad promedio entre 25 a 28 años. Inclusive destaca el 

grupo que señala haber vivido su niñez con la ausencia de sus padres donde el 100% tuvo 

su primera detención en este rango de edad. En cuanto a quienes no tuvieron ningún 

problema durante su infancia, son mujeres que en un 40% fueron detenidas por primera 

vez a la edad de 25 a 28 años, mientras que el 60% tuvo esta experiencia a partir de los 29 

años o más. 

 

De lo anterior es posible rescatar el hecho de que las variables relacionadas con 

violencia, hostilidad, conflictividad y ausencia de padres en la etapa de la niñez de las 

mujeres que cometieron delito de estafa, muestran en mayor grado haber tenido conflictos 

con la ley , en una edad más temprana que quienes no tuvieron problemas o que vivieron 

carencias económicas, detectándose una vez más que personas que crecieron en familias 

disfuncionales con diversos tipos de conflictos intrafamiliares son más propensos a 

cometer delito. 
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Figura 9 

 

Fuente: elaboración propia con base a encuesta, 2016. 

 

Un 20% de la muestra encuestada, refiere haber sido detenida más de 3 veces, lo 

que implica afirmar que estas mujeres privadas de libertad son reincidentes en la comisión 

de delitos, así también un 80% señala que fue detenida entre 1 a 3 veces, si bien expresan 

la mayoría de la muestra encuestada, gran parte de esta proporción confirma haber sido 

detenida más de una vez. Cabe recordar que estas privadas de libertad en un 80% tienen 

sentencia ejecutoriada, es decir, ya fueron juzgadas y condenadas.  

Figura 10 

 

Fuente: elaboración propia con base a encuesta, 2016. 
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También es posible apreciar en la figura 10, que las mujeres privadas de libertad, 

las veces que fueron detenidas en la mayoría de los casos tenían que ver con delitos de 

índole económico y financiero (87%), implicando un conjunto de hechos entre los que 

destaca la estafa. Así mismo, otros delitos tenían que ver con cuestiones legales (7%).  

 

De estos datos es posible deducir que las mujeres que cometieron delito de estafa 

han estado siempre involucradas con hechos de carácter económico y financiero y en algún 

grado también de carácter legal, pues, ello tiene que ver con la conformación  de 

estructuras y organizaciones ilícitas dirigidas especialmente a cometer delitos de estafa y 

otros relacionados. 

 

4.2 ANÁLISIS DE AUTOCONCEPTO Y RASGOS DE PERSONALIDAD 

 

4.2.1 Autoconcepto de las mujeres privadas de libertad por el delito de estafa 

 

La variable auto-concepto, ha presentado comportamientos diversos entre los 

cinco factores evaluados. Así por ejemplo, en cuanto al auto-concepto académico laboral, 

las mujeres privadas de libertad por el delito de estafa ha valorado en mayor grado este 

factor con el 53,3%, es decir, en esta proporción se presenta un alto auto-concepto 

académico laboral, interpretándose ello como que las mujeres en cuestión valoran en alto 

grado su profesión o actividad que realizan en su vida fuera de prisión. Un 40% tiene un 

auto-concepto medio, lo que implica señalar que valoran en cierto grado su profesión o 

actividad laboral, aunque desearían mejorar el mismo, mientras que 6,7% no tiene un auto-

concepto positivo, o simplemente no valoran su profesión o actividad laboral. 
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Figura 11 

 

Fuente: elaboración propia con base a encuesta, 2016. 

 

En relación al auto-concepto social, se observa que solo un 33,3% de las mujeres 

evaluadas tienen un auto-concepto social positivo, es decir, consideran que su interacción 

con el círculo social que las rodea es favorable para ellas, o que se sienten a gusto con las 

personas que tratan, mientras que un 60% tiene un auto-concepto social medio, o dicho en 

otros términos no tienen claramente definida su relación con el entorno social, o desearían 

que el mismo sea mejor. 

 

Asimismo, el 6,7% de estas mujeres privadas de libertad por el delito de estafa, no 

tienen un auto-concepto positivo de esta variable, es decir, se asume la presencia de una 

cierta dificultad a la hora de interactuar de estas personas con su entorno social. 

Figura 12 

 
Fuente: elaboración propia con base a encuesta, 2016. 
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Por otra parte, respecto al auto-concepto emocional, se puede observar en la 

valoración del test, que solo el 20% de las mujeres que se encuentran privadas de libertad 

por el delito de estafa, tienen una valoración alta en cuanto a esta variable, lo que significa 

que estas mujeres, expresan un estado emocional positivo, mientras que un 46,7% tiene 

una valoración media y el 33,3% una valoración baja, por lo cual, se aprecia que la 

tendencia en cuanto a esta variable es mayormente hacia el lado negativo de la valoración 

total, tomando en cuenta que un tercio de las mujeres evaluadas valoran negativamente la 

misma.  

Figura 13 

 
Fuente: elaboración propia con base a encuesta, 2016. 

 

En cuanto al auto-concepto familiar se observa un mayor peso en la valoración 

positiva de la misma, teniendo en cuenta que el 40% tiene un auto-concepto alto de esta 

variable y un 53,3% un auto-concepto medio y solamente el 6,7% un auto-concepto bajo. 

 

Figura 14 

 
Fuente: elaboración propia con base a encuesta, 2016. 
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Lo mismo sucede con el auto-concepto físico, donde el 40% de las mujeres 

privadas de libertad tienen un auto-concepto positivo o alto en este sentido mientras que 

otro 40% un auto-concepto medio. Contrariamente un 20% tiene un auto-concepto bajo 

respecto a esta variable. 

Figura 15 

 
Fuente: elaboración propia con base a encuesta, 2016. 

 

Finalmente, se ha promediado la valoración en conjunto de todas las variables de 

auto-concepto, donde se puede observar el siguiente comportamiento. En general, el 60% 

de las mujeres tiene un auto-concepto medio, mientras que el 26,7% tiene un auto-

concepto alto y el 13,3% un auto-concepto bajo. 

 

Figura 16 

 
Fuente: elaboración propia con base a encuesta, 2016. 
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Por todo lo anterior, es posible afirmar que las mujeres que actualmente cumplen 

sentencia en el Centro de Orientación Femenina de Miraflores por el delito de estafa, en 

su mayor parte presentan un auto-concepto medio, lo cual denota algunas deficiencias en 

cuanto a cómo ellas se ven a sí mismas, su grado de autoestima y sus efectos en su 

interacción social. 

 

4.4 RASGOS DE PERSONALIDAD EN MUJERES PRIVADAS DE 

LIBERTAD POR EL DELITO DE ESTAFA 

 

A continuación se hace el análisis en relación a los rasgos de personalidad de las 

mujeres privadas de libertad para conocer cómo éstos se han visto involucrados en el 

comportamiento delincuencial de estas personas, teniendo en cuenta además otros factores 

como el auto-concepto y las condiciones sociales y familiares. 

 

4.4.1 El rasgo de personalidad paranoide 

Figura 17 

 

  Fuente: elaboración propia con base a prueba IPDE. 

 

Como se observa en el gráfico anterior, en el 33,3% de los casos evaluados se hace 

presente el rasgo de personalidad paranoide con el puntaje mayor, es decir que prevalece 
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en la persona evaluada con respecto a los demás rasgos evaluados. Asimismo, en el 46,7% 

de los casos el rasgo paranoide también se identifica como positivo, pero sin ser el de 

mayor valor respecto a todos los rasgos evaluados. Finalmente, en el 20% de los casos 

este rasgo de personalidad tiene un índice negativo. 

 

Por tanto, se puede señalar que las mujeres privadas de libertad que fueron 

evaluadas, de acuerdo a las características propias del rasgo paranoide, en el 33,3% de los 

casos, muestran un comportamiento predominantemente caracterizado por la 

desconfianza, suspicacia, sospechan que las acciones de los demás siempre son mal 

intencionadas o están dirigidas a dañarlas, son en cierto grado rencorosas. El 46,7% de las 

mujeres evaluadas también presentan estos rasgos pero no de manera predominante. 

 

4.4.2 Rasgo de personalidad esquizoide 

Figura 18 

 

  Fuente: elaboración propia con base a prueba IPDE. 

 

El rasgo de personalidad esquizoide, se presenta como positivo más importante en 

el 26,7% de los casos, mientras que en el 33,3% se detecta también como positivo pero 

sin ser el de mayor valoración. En un 40% de los casos, este rasgo de personalidad es 

negativo en las personas evaluadas. 
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De la interpretación de estos datos se puede señalar que las mujeres en las que se 

detecta de manera predominante este rasgo de personalidad (26,7%), se caracterizan por 

un patrón general de distanciamiento de las relaciones sociales y de restricción de la 

expresión emocional en el plano interpersonal, no tienen  amistades íntimas o personas de 

confianza, en general son personas solitarias. Se debe recalcar que en la prueba aplicada 

también dieron positivo para este rasgo de personalidad el 33,3% de mujeres pero en las 

cuales no se presenta como rasgo predominante. 

 

4.4.3 Rasgo de personalidad esquizotípico 

Figura 19 

 

Fuente: elaboración propia con base a prueba IPDE. 

 

En la figura anterior se observa que el 40% de las mujeres evaluadas tienen como 

rasgo más relevante o positivo mayor, al esquizotípico, mientras que en un 20% también 

se detecta como positivo pero de forma secundaria. Asimismo, un 40% de mujeres no 

presentan este rasgo de personalidad o se define como negativo. 

 

Por tanto, las características del comportamiento de las mujeres evaluadas y que 

presentan este rasgo como predominante, se basan en un patrón general de déficit sociales 

e interpersonales asociados a malestar agudo y una capacidad reducida para las relaciones 
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personales, así como distorsiones cognoscitivas o perceptivas y excentricidades del 

comportamiento. Estas personas tienen creencias raras o pensamiento mágico que influye 

en su comportamiento, son supersticiosas, suspicaces y mantienen una afectividad 

inapropiada o restringida entre otros aspectos. 

 

4.4.4 Rasgo de personalidad histriónico 

 

Figura 20 

 

Fuente: elaboración propia con base a prueba IPDE. 

 

El rasgo de personalidad histriónico solo es detectado como más relevante o 

positivo mayor en el 6,7% de los casos que representa a una sola persona de la muestra, 

mientras que solo en el 40% se presenta también como positivo pero de manera secundaria 

respecto a otros rasgos presentes. Finalmente el 53,3% de los casos, el rasgo de 

personalidad histriónico se define como negativo. 

 

Las mujeres que presentan este rasgo de manera predominante, se caracterizan por 

un comportamiento de excesiva emotividad y una búsqueda de atención, la interacción 

con los demás suele estar caracterizada por un comportamiento sexualmente seductor o 
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provocador. Muestran una expresión emocional superficial y rápidamente cambiante, 

utilizan permanentemente el aspecto físico para llamar la atención sobre sí mismas, 

teatralizan y exageran la expresión emocional. 

 

4.4.5 Rasgos de personalidad antisocial 

 

Figura 21 

 

Fuente: elaboración propia con base a prueba IPDE. 

 

Con respecto al rasgo de personalidad antisocial, en ninguna de las mujeres evaluadas se 

ha detectado el mismo como rasgo más importante o positivo mayor, si bien en el 33,3% 

de los casos se detecta como positivo, su presencia es secundaria respecto a otros rasgos 

y, finalmente el 66,7% de mujeres privadas de libertad no presentan este rasgo de 

personalidad. 

 

Si bien ninguna de las mujeres privadas de libertad destacaron este rasgo como 

predominante y solo el 33,3% dieron positivo en cierto grado, es importante recordar que 

el mismo se caracteriza por un patrón general de desprecio y violación de los derechos de 

los demás, se les dificulta adaptarse a las normas sociales en lo que respecta al 

comportamiento legal, como lo indica el perpetrar repetidamente actos que son motivo de 
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detención, son personas deshonestas, mienten repetidamente, utilizar un alias, estafan a 

otros para obtener un beneficio personal o por placer, falta de remordimientos, como lo 

indica la indiferencia o la justificación del haber dañado, maltratado o robado a otros. 

 

4.4.6 Rasgo de personalidad narcisista 

 

Figura 22 

 

Fuente: elaboración propia con base a prueba IPDE. 

 

El rasgo de personalidad narcisista se presenta en el 26,7% de los casos como 

positivo mayor o como el de más presencia, mientras que en el 46,7% se expresa como 

positivo pero de manera secundaria. Por otro lado, el 26,7% no muestra este rasgo de 

personalidad como positivo. 

 

Por tanto, se puede señalar que las mujeres que presentan este rango como patrón 

dominante, se caracterizan por tener una permanente necesidad de admiración y una falta 

de empatía, tienen un sentido de autoimportancia (p. ej., exageran los logros y 

capacidades, esperan ser reconocidas como superiores). Se preocupan por fantasías de 

éxito ilimitado, poder, brillantez, belleza o amor imaginarios. Creen que son "especiales" 
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y únicas. Son pretenciosas y presentan comportamientos o actitudes arrogantes o 

soberbias. 

 

4.4.7 Rasgo de personalidad de límite 

 

Figura 23 

 

Fuente: elaboración propia con base a prueba IPDE. 

 

En relación al rasgo de personalidad del límite, se puede observar que ninguna de 

las mujeres evaluadas, presenta este rasgo como predominante, mientras que un 46,7% 

presentan el mismo como positivo pero como rasgo secundario. Finalmente el 53,3%, es 

decir, la mayor parte, no presenta este rasgo o se identifica dentro de los parámetros 

negativos. 

 

Recordando los patrones que rigen este comportamiento son: inestabilidad en las 

relaciones interpersonales, la autoimagen y la efectividad, y una notable impulsividad, 

esfuerzos frenéticos para evitar un abandono real o imaginado, alteración de la identidad: 

autoimagen o sentido de sí mismo acusada y persistentemente inestable, comportamientos, 

intentos o amenazas suicidas recurrentes, o comportamiento de automutilación, 
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inestabilidad afectiva debida a una notable reactividad del estado de ánimo, sentimientos 

crónicos de vacío, ira inapropiada e intensa o dificultades para controlar la ira, entre otros. 

 

4.4.8 Rasgo de personalidad obsesivo-compulsivo 

 

Figura 24 

 

Fuente: elaboración propia con base a prueba IPDE. 

 

Se observa en la figura anterior que solo el 6,7% de las mujeres evaluadas 

presentan un rasgo de personalidad obsesivo-compulsivo de manera predominante, 

mientras que el 46,7% muestran índices de positividad pero de manera secundaria a otros 

rasgos. Una proporción similar no muestra este rasgo como parte de su personalidad. 

 

Es necesario señalar que este comportamiento se caracteriza por una preocupación 

por el orden, el perfeccionismo y el control mental e interpersonal, a expensas de la 

flexibilidad, la espontaneidad y la eficiencia, dedicación excesiva al trabajo y a la 

productividad con exclusión de las actividades de ocio y las amistades (no atribuible a 

necesidades económicas evidentes), excesiva terquedad, escrupulosidad e inflexibilidad 

en temas de moral, ética o valores (no atribuible a la identificación con la cultura o la 

religión), incapacidad para tirar los objetos gastados o inútiles, incluso cuando no tienen 
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un valor sentimental, adopta un estilo avaro en los gastos para él y para los demás; el 

dinero se considera algo que hay que acumular con vistas a catástrofes futuras. 

 

4.4.9 Rasgo de personalidad de dependencia 

 

Figura 25 

 

Fuente: elaboración propia con base a prueba IPDE. 

 

Como se puede apreciar en la figura anterior, ninguna de las mujeres evaluadas ha 

presentado el rasgo de personalidad de dependencia como predominante, si lo han hecho 

en el 26,7% de los casos como rasgo positivo pero secundario, por lo cual se puede señalar 

que en la mayor parte de las mujeres privadas de libertad por el delito de estafa este rasgo 

no forma parte de su personalidad 

Este rasgo de personalidad se caracteriza por una necesidad general y excesiva de 

que se ocupen de ellas, que ocasiona un comportamiento de sumisión y adhesión y temores 

de separación, tiene dificultades para tomar las decisiones cotidianas si no cuenta con un 

excesivo aconsejamiento y reafirmación por parte de los demás, necesidad de que otros 

asuman la responsabilidad en las principales actividades de su vida. 
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4.4.10 Rasgo de personalidad de evitación 

 

Figura 26 

 

Fuente: elaboración propia con base a prueba IPDE. 

 

De la figura anterior se puede destacar que el 13,3% de mujeres evaluadas tienen 

este rasgo como predominante en su comportamiento, mientras que el 60% lo tiene como 

rasgo positivo pero secundario, lo que implica decir, que el 26,4% no muestra este rasgo 

o se detecta dentro de los parámetros de negativo. 

 

Por tanto, se debe señalar que las mujeres que dieron positivo en este rasgo de 

personalidad, se caracterizan por su inhibición social, unos sentimientos de inferioridad y 

una hipersensibilidad a la evaluación negativa, evita trabajos o actividades que impliquen 

un contacto interpersonal importante debido al miedo a las críticas, la desaprobación o el 

rechazo, es reacio a implicarse con la gente si no está seguro de que va a agradar, 

demuestra represión en las relaciones íntimas debido al miedo a ser avergonzado o 

ridiculizado, está preocupado por la posibilidad de ser criticado o rechazado en las 

situaciones sociales. 
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4.5 ANÁLISIS CORRELACIONAL DE AUTOCONCEPTO Y RASGOS DE 

PERSONALIDAD 

 

En el presente acápite se describen los coeficientes de correlación y los niveles de 

significancia entre las variables autoconcepto y rasgos de personalidad, para comprobar 

en qué medida se correlacionan las subcategorías de estas variables. Para el efecto se 

utilizó el método estadístico recurriendo al paquete informático SPSS, con el cual, una 

vez vaciados los datos recabados con los instrumentos descritos anteriormente, se 

procedió a correlacionar las sub categorías. Los resultados de esta correlación son los 

siguientes: 

Tabla No. 2 

 Rasgos de personalidad 

Autoconcepto Paranoide Esquizoide Esquizotípico Histriónico Antisocial 

Académico 

laboral 

Correlació

n (r) 

0,441 0,009 0,603 0,128 0,076 

Nivel de 

sig. (p) 

0,1 0,975 0,17 0,650 0,787 

Social Correlació

n (r) 

0,248 0,212 0,260 -0,351 -0,164 

Nivel de 

sig. (p) 

0,372 0,449 0,349 0,200 0,558 

Emocional Correlació

n (r) 

0,224 0,146 0,208 -0,160 -0,131 

Nivel de 

sig. (p) 

0,422 0,604 0,458 0,558 0,641 

Familiar Correlació

n (r) 

0,260 0,463 0,500 -0,241 -0,079 

Nivel de 

sig. (p) 

0,350 0,082 0,058 0,387 0,779 



  

83 
 

Físico Correlació

n (r) 

0,298 0,177 0,199 -0,202 0,189 

Nivel de 

sig. (p) 

0,281 0,528 0,477 0,471 0,500 

Tabla N° 2   (continuación) 

 Rasgos de personalidad 

Autoconcepto Narcisista Límite Obsesivo/ 

Compulsivo 

Dependiente Evitación 

Académico 

laboral 

Correlació

n (r) 

0,000 0,490 0,035 -0,033 -0,163 

Nivel de 

sig. (p) 

1,000 0,064 0,901 0,908 0,562 

Social Correlació

n (r) 

0,000 0,668 0,266 0,018 0,276 

Nivel de 

sig. (p) 

1,000 0,006 0,337 0,951 0,320 

Emocional Correlació

n (r) 

-0,127 0,385 0,122 0,098 0,190 

Nivel de 

sig. (p) 

0,652 0,157 0,666 0,728 0,497 

Familiar Correlació

n (r) 

-0,153 0,523 -0,183 -0,169 0,060 

Nivel de 

sig. (p) 

0,586 0,045 0,514 0,548 0,831 

Físico Correlació

n (r) 

-0,244 0,607 0,117 0,161 -0,058 

Nivel de 

sig. (p) 

0,381 0,016 0,679 0,566 0,838 

Fuente: elaboración propia con base resultados de correlación en SPSS. 
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De acuerdo a lo observado en el análisis de correlación y nivel de significancia, 

con relación al auto-concepto académico-laboral, se puede evidenciar correlaciones 

significativas y positivas entre este auto-concepto y los rasgos paranoide, esquizotípico, 

límite, destacando entre estos, el rasgo esquizotípico con un coeficiente de correlación “r” 

de 0,603. Por otro lado, existe una relación negativa con los rasgos de dependencia y 

evitación. Estos datos pueden interpretarse como que al aumento del auto-concepto 

académico laboral, le corresponde un aumento en los rasgos de paranoide, esquizotípico 

y límite y una disminución de los rasgos de dependencia y evitación. 

 

Por lo anterior se debe señalar que las mujeres que actualmente se encuentran 

privadas de libertad por el delito de estafa, cuando muestran un auto-concepto académico 

laboral, tienden a presentar rasgos de personalidad principalmente esquizotípico y en 

menor grado paranoide y límite. 

 

En cuanto al auto-concepto social, los valores muestran correlaciones positivas con 

los rasgos paranoide, esquizoide, esquizotípico, límite, obsesivo-compulsivo y evitación. 

Por otro lado, se observan correlaciones negativas con los rasgos: histriónico y antisocial. 

Estos datos pueden ser interpretados como que a mayor auto-concepto social, se aumenta 

los rasgos paranoide, esquizoide, esquizotípico, límite, obsesivo-compulsivo y evitación 

y, disminuyen los rasgos histriónico y antisocial. 

 

Es decir que, las mujeres privadas de libertad por el delito de estafa cuando 

muestran un mayor auto-concepto social, también presentan mayor probabilidad de tener 

los rasgos positivos señalados anteriormente, destacando el rasgo de límite, mismo que 

muestra un coeficiente de correlación r de 0,668, siendo los demás tipos de baja 

correlación. Asimismo, ante el aumento del auto-concepto social, se observan que 

disminuyen los rasgos histriónico y antisocial. 
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Analizando el auto-concepto emocional, se observan bajos niveles de correlación 

aunque positivas con los rasgos de personalidad: paranoide, esquizoide, esquizotípico, 

límite, obsesivo-compulsivo y evitación. Asimismo, hay correlaciones negativas con los 

rasgos: histriónico, antisocial y narcisista. Este comportamiento se puede interpretar como 

que ante el aumento del auto-concepto emocional, existe un aumento de los rasgos 

mencionados como positivos, mientras que ocurre una disminución de los rasgos 

histriónico, antisocial y narcisista. 

 

Por tanto, se puede señalar que las mujeres privadas de libertad por el delito de 

estafa, cuando se caracterizan por un aumento del auto-concepto emocional, se incrementa 

la probabilidad de presentar rasgos, esquizoide, esquizotípico, límite, obsesivo-

compulsivo y evitación, destacándose entre estos, el rasgo de límite con un coeficiente de 

correlación “r” de 0,385. 

 

A mayor índice de auto-concepto familiar, se presentan índices positivos en rasgos 

de personalidad como el paranoide, esquizoide, esquizotípico y límite, destacando entre 

éstos, los rasgos esquizotípico y límite con coeficientes de correlación de 0,500 y 0,523 

respectivamente. Asimismo, se observan correlaciones negativas con los tipos histriónico, 

antisocial, narcisista, obsesivo-compulsivo y dependiente.  

 

Interpretando este comportamiento se señala que ante un aumento del auto-

concepto familiar, se aumentan los rasgos paranoide, esquizoide, esquizotípico y límite. 

Por otro lado, se observa que ante el aumento de este auto-concepto, disminuyen los rasgos 

histriónico, antisocial, narcisista, obsesivo-compulsivo y dependiente.  

 

Por lo anterior, se evidencia que las mujeres que cometieron delito de estafa y que 

actualmente se encuentran privadas de libertad, cuando tienen un mayor auto-concepto 

familiar tienen mayores rasgos paranoides, esquizoides, esquizotípicos y límite. 
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Finalmente, con respecto al auto-concepto físico se observa correlaciones positivas 

con los rasgos paranoide, esquizoide, esquizotípico, antisocial, límite, obsesivo-

compulsivo y dependencia. Destaca entre ellos el rasgo de límite con un coeficiente de 

correlación “r” de 0,607. Asimismo, se observa correlación negativa con los rasgos: 

histriónico, narcisista y evitación. Por tanto, se evidencia que ante el aumento del auto-

concepto físico, los índices de rasgos de paranoide, esquizoide, esquizotípico, antisocial, 

límite, obsesivo-compulsivo y dependencia también se incrementan, mientras que los 

rasgos  histriónico, narcisista y evitación disminuyen. 

 

4.6 CORRELACIÓN ENTRE CONDICIONES SOCIALES Y FAMILIARES Y 

AUTOCONCEPTO GENERAL 

 

4.6.1 Nivel de autoconcepto general según disfuncionalidad de la familia 

  

Tabla N° 3: Autoconcepto general según disfuncionalidad de la familia 

 

La familia en la que 

creció fue: 

  

Autoconcepto general 

(autoestima) Total 

  Alto Medio Bajo 

Funcional 2 4 1 7 

    28,6% 57,1% 14,3% 100,0% 

  

Disfuncional 
2 5 1 8 

    25,0% 62,5% 12,5% 100,0% 

Total 4 9 2 15 

  26,7% 60,0% 13,3% 100,0% 

Fuente: elaboración propia. 

 

Como se observa en la tabla anterior, el autoconcepto alto no tiene una directa 

relación con el tipo de familia en la que se han desarrollado las mujeres en actual privación 

de libertad, pues del total de mujeres donde se ha detectado autoconcepto alto, la mitad 

corresponde a familias funcionales y la otra mitad a disfuncionales. Asimismo, en ambos 
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tipos de familias el autoconcepto medio representa la mayor proporción del total 

identificado. 

 

En general se puede señalar que las dos variables no están correlacionadas debido 

a que el coeficiente de correlación “r” es de: 0,014, con un nivel de significancia de 0,959. 

 

4.6.2 Nivel de autoconcepto general según cómo fue su infancia 

 

Tabla N° 4: Autoconcepto general según cómo fue su infancia 

¿Cómo fue su infancia? 

 

  

Autoestima general 

Total 

  Alto Medio Bajo 

 

  

Violenta 0 2 0 2 

  0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

Hostil 1 0 0 1 

    100,0% ,0% ,0% 100,0% 

  Con carencias 

económicas 
0 2 0 2 

    0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

  Infancia 

conflictiva 
1 2 1 4 

    25,0% 50,0% 25,0% 100,0% 

  Con padres 

ausentes 
0 0 1 1 

    0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

  Sin problemas 2 3 0 5 

    40,0% 60,0% ,0% 100,0% 

Total 4 9 2 15 

  26,7% 60,0% 13,3% 100,0% 

Fuente: elaboración propia. 

Del total de mujeres a quienes se les detectó autoconcepto alto, el 50% se 

encuentran en la categoría de niñez sin problemas, mientras que el resto se encuentra en 

infancia conflictiva y hostil respectivamente. Por otro lado, quienes calificaron con 

autoconcepto bajo, han tenido una niñez con ausencia de padres e infancia conflictiva. 
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Por lo demás se debe señalar que estas dos variables no están correlacionadas entre 

sí, lo que significa que el nivel del autoconcepto no depende del tipo de niñez en el que 

ha crecido la persona, en este caso las mujeres internas en el Centro Penitenciario de 

Miraflores. 

 

4.6.3 Nivel de auto-concepto según antecedentes psicosociales en su familia 

Tabla N° 5: Autoconcepto según antecedentes psicosociales en su familia 

 

¿Tuvo antecedentes anteriores de problemas 

psicosociales en su familia? 
  

Autoconcepto general 
Total 

  Alto Medio Bajo 

 Económicos 2 0 0 2 

   100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

  Legales 0 2 0 2 

    0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

  Violencia familiar 0 2 0 2 

    0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

  Conyugales 0 1 0 1 

    0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

  Otros 1 1 2 4 

    25,0% 25,0% 50,0% 100,0% 

  Ninguno 1 3 0 4 

    25,0% 75,0% ,0% 100,0% 

Total 4 9 2 15 

  26,7% 60,0% 13,3% 100,0% 

Fuente: elaboración propia. 

 

Como se podrá apreciar en la tabla anterior, las mujeres que tienen un autoconcepto 

alto, en la mitad de los casos, sus familiares tuvieron antecedentes o problemas con la 

legalidad por asuntos económicos, mientras que una de las mujeres señaló no tener 

familiares con antecedentes y otra no especificó qué tipo de problemas tenían sus 

familiares. Por otra parte, quienes tienen un autoconcepto medio, están distribuidas entre 
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diferentes tipos de antecedentes psicosociales de sus familiares, por lo cual, no se observa 

una tendencia definida en este sentido. 

 

Por tanto, en este caso también se puede afirmar que las dos variables cruzadas 

tienen una correlación positiva pero muy baja para considerarla significativa, el 

coeficiente calculado fue de “r”: 0,321. 

 

4.6.4 Nivel de autoconcepto general según tipo de familia propia constituida 

 

Tabla N° 6: Autoconcepto general según tipo de la propia familia constituida 

 

La familia que usted constituyó 

es: 

  

Autoconcepto general 

Total 

  Alto Medio Bajo 

 Funcional 2 3 0 5 

    
40,0% 60,0% ,0% 100,0% 

  Disfuncional 2 6 1 9 

    
22,2% 66,7% 11,1% 100,0% 

  No tiene 

familia  
0 0 1 1 

    
,0% ,0% 100,0% 100,0% 

Total 4 9 2 15 

  
26,7% 60,0% 13,3% 100,0% 

Fuente: elaboración propia. 

 

La tabla N° 6, muestra que la relación entre la disfuncionalidad de las familias 

conformadas por las propias mujeres que se encuentran privadas de libertad y el nivel de 

autoconcepto general. Los datos expresan poca correlación de tales variables, así por 

ejemplo las mujeres que presentan autoconcepto alto, tienen en la misma proporción 

familias funcionales como disfuncionales. Posiblemente el dato más destacable sea el que 
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muestra que quienes tienen autoconcepto bajo, se encuentran en familias disfuncionales 

en un caso y el otro que no tiene una familia propia conformada. 

 

Este nivel de relacionamiento se verifica con el coeficiente de correlación que si 

bien es positivo, es bajo o no tiene significancia, el coeficiente “r” es: 0,464.  

 

4.6.5 Nivel de autoconcepto según antecedentes legales de los familiares 

 

Tabla N° 7: Autoconcepto según antecedentes legales de los familiares 

 

¿Algunos de sus familiares 

estuvo detenido? ¿Por qué? 

Autoestima general Total 

  Alto Medio Bajo 

 Violencia 

familiar 
0 1 0 1 

    0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

  Estafa 0 2 1 3 

    0,0% 66,7% 33,3% 100,0% 

  No tuvo 

familiares 

detenidos 

4 6 1 11 

    36,4% 54,5% 9,1% 100,0% 

Total 4 9 2 15 

  26,7% 60,0% 13,3% 100,0% 

Fuente: elaboración propia. 

 

Se evidencia en la tabla anterior, que el total de personas que calificaron con un 

autoconcepto alto, nunca han tenido familiares detenidos o con problemas con la ley, 

mientras quienes sí tienen o han tenido familiares detenidos no tienen una tendencia 

definida en cuanto a su relación con el nivel de autoconcepto. En la correlación de ambas 

variables se ha calculado un coeficiente negativo “r” de -0,326, lo que implica decir que 

hay una correlación negativa entre estas dos variables, o sea, cuando una se incrementa la 

otra disminuye.  
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4.6.6 Nivel de autoconcepto según la tenencia de hijos 

 

Tabla N° 8: Autoconcepto según la tenencia de hijos 

 

¿Tiene hijos? 

¿Cuántos? 

Autoestima general Total 

  Alto Medio Bajo 

 1 a 3 2 7 0 9 

    
22,2% 77,8% ,0% 100,0% 

  4 a 6 1 0 1 2 

    
50,0% ,0% 50,0% 100,0% 

  7 o más 0 1 0 1 

    
,0% 100,0% ,0% 100,0% 

  Ninguno 1 1 1 3 

    
33,3% 33,3% 33,3% 100,0% 

Total 4 9 2 15 

  
26,7% 60,0% 13,3% 100,0% 

Fuente: elaboración propia. 

 

En la tabla N° 8, se observa que los datos de autoconcepto se encuentran dispersos 

entre las diferentes categorías de cantidad de hijos que tienen las mujeres privadas de 

libertad, identificando una leve preferencia entre quienes tienen de 1 a 3 hijos, mujeres 

que muestran con una diferencia leve autoconcepto alto y medio. 

De todas maneras el nivel de correlación es positivo pero bajo entre ambas 

variables, alcanzando una puntuación “r” de: 0,155. 

 

4.6.7 Nivel de autoconcepto según cuántas veces fue detenida 

 

Tabla N° 9: autoconcepto según cuántas veces fue detenida 

¿Cuántas veces fue 

detenida? 

  

Autoconcepto general 

Total 

  Alto Medio Bajo 

 1 a 3 4 7 1 12 
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33,3% 58,3% 8,3% 100,0% 

  4 a 7 0 1 0 1 

    
,0% 100,0% ,0% 100,0% 

  8 o más 0 1 1 2 

    
,0% 50,0% 50,0% 100,0% 

Total 4 9 2 15 

  
26,7% 60,0% 13,3% 100,0% 

Fuente: elaboración propia. 

 

Los datos de la tabla anterior, muestran que quienes fueron detenidas entre 1 a 3 

veces (la mayor parte de ellas, solo una vez), son las que más alto autoconcepto tienen. El 

nivel de autoconcepto bajo, se encuentra disperso entre las diferentes categorías o rangos 

de veces de detención, siendo esta una de las correlaciones de mayor coeficiente, 

alcanzando un “r” de 0,411. 

 

4.7 CORRELACIÓN ENTRE CONDICIONES SOCIALES Y FAMILIARES Y 

RASGOS DE PERSONALIDAD 

 

En el siguiente acápite se hace una relación entre los diferentes rasgos de 

personalidad con las condiciones sociales y familiares de las mujeres que cometieron 

delito de estafa y se encuentran privadas de libertad en el Centro de Orientación Femenina 

de Miraflores. En primer lugar se hace un análisis de correlación con la variable edad, 

para luego hacerlo con diferentes variables que muestran un comportamiento relevante en 

relación al tema investigado. 
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4.7.1 Rasgo paranoide según edad 

 

Tabla N° 10: Rasgo paranoide según edad 

Edad 

  

Paranoide 

Total 

  Negativo Positivo 

Positivo 

mayor 

 25 a 30 1 0 0 1 

    100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

  36 a 40 1 4 2 7 

    14,3% 57,1% 28,6% 100,0% 

  40 ó 

mas 
1 3 3 7 

    14,3% 42,9% 42,9% 100,0% 

Total 3 7 5 15 

  20,0% 46,7% 33,3% 100,0% 

Fuente: elaboración propia. 

 

En la tabla anterior, se puede apreciar que la presencia del rasgo paranoide es 

observada principalmente entre los rangos de edad mayores a 36 años. Es así que en el 

rango de 36 a 40 años, sólo el 14,3% de la muestra evaluada, presenta un índice negativo 

de este rasgo, mientras que el 57,1% da positivo a este rasgo aunque no de manera 

predominante y el 28,6% se presenta con el rasgo paranoide positivamente y de manera 

predominante. 

 

Se detecta por tanto, que las mujeres privadas de libertad a mayor edad desarrollan 

en mayor grado el rasgo paranoide, presumiendo que el mismo se genera a partir de las 

características de la interacción social de estas mujeres con la sociedad, con su entorno y 

con la actividad delincuencial que han realizado en determinado momento.  

 

Se debe recordar que este rasgo se caracteriza por un patrón de desconfianza y 

suspicacia general hacia los otros de forma que las intenciones de éstos son interpretadas 

como maliciosas. En tal sentido se presume que a mayor edad las mujeres privadas de 
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libertad han desarrollado esta suerte de desconfianza y suspicacia hacia las demás 

personas. 

 

4.7.2 Rasgo esquizoide según edad 

 

 Tabla N° 11: Rasgo esquizoide según edad 

 

Edad 

  

Esquizoide 

Total 

  Negativo Positivo 

Positivo 

mayor 

 25 a 30 1 0 0 1 

    100,0% ,0% ,0% 100,0% 

  36 a 40 2 3 2 7 

    28,6% 42,9% 28,6% 100,0% 

  40 ó 

mas 
3 2 2 7 

    42,9% 28,6% 28,6% 100,0% 

Total 6 5 4 15 

  40,0% 33,3% 26,7% 100,0% 

Fuente: elaboración propia. 

 

Se observa en los datos anteriores que el rasgo de personalidad de tipo esquizoide, 

se presenta con mayor fuerza en el rango medio que comprende las edades de 36 a 40 

años, donde más del 75% ha dado positivo para este rasgo de personalidad, de cuyo total 

el 28,6% además de dar positivo, se presenta como rasgo predominante. 

 

Situación similar ocurre en el rango de 40 ó más años, donde el 57,2% da positivo 

para el rasgo de personalidad esquizoide de los cuales el 28,6% también lo presenta como 

rasgo predominante. 

  

Se debe recordar que este rasgo se caracteriza porque los individuos padecen de 

una falta de interés en relacionarse socialmente. Es indudable que este rasgo de 

personalidad también se presenta en grupos etáreos de mayor edad, estableciéndose un 
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vínculo entre las vivencias que tuvieron las mujeres a nivel familiar y social, así como sus 

experiencias con respecto al cumplimiento de los códigos éticos y morales, lo que de 

alguna manera hace que éste grupo de mujeres desarrolle tal condición.  

 

4.7.3 Rasgo esquizotípico según edad 

 

 Tabla N° 12: Rasgo esquizotípico según edad 

 

Edad 

  

Esquizotípico 

Total 

  Negativo Positivo 

Positivo 

mayor 

 25 a 30 1 0 0 1 

    100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

  36 a 40 4 0 3 7 

    57,1% 0,0% 42,9% 100,0% 

  40 ó 

mas 
1 3 3 7 

    14,3% 42,9% 42,9% 100,0% 

Total 6 3 6 15 

  40,0% 20,0% 40,0% 100,0% 

Fuente: elaboración propia. 

 

En la tabla anterior, se aprecia mayor presencia del rasgo esquizotípico en el rango 

de edad comprendido entre 40 ó más años, donde más del 85% de las mujeres evaluadas 

califican como positivo en este rasgo de personalidad, de las cuales el 42,9% lo tienen 

como rasgo predominante. También se debe señalar que en el rango entre 36 a 40 años, 

hay presencia positiva y predominante de este rasgo en 42,9% de los casos. Se debe señalar 

por tanto que a mayor edad de las mujeres privadas de libertad por el delito de estafa, se 

observa mayor tendencia a desarrollar un rasgo de personalidad esquizotípico, el mismo 

que se caracteriza por la dificultad con las relaciones interpersonales y alteraciones en los 

patrones de pensamiento, apariencia y comportamiento. 
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4.7.4 Presencia del rasgo histriónico según edad 

 

 Tabla N° 13: Presencia del rasgo histriónico según edad 

 

Edad 

  

Histriónico 

Total 

  Negativo Positivo 

Positivo 

mayor 

 25 a 30 0 1 0 1 

    0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

  36 a 40 5 2 0 7 

    71,4% 28,6% 0,0% 100,0% 

  40 ó 

mas 
3 3 1 7 

    42,9% 42,9% 14,3% 100,0% 

Total 8 6 1 15 

  53,3% 40,0% 6,7% 100,0% 

Fuente: elaboración propia. 

 

De acuerdo a datos de la tabla anterior, el rasgo de personalidad histriónico se hace 

presente en todos los rangos de edad, identificándose como positivo mayor o 

predominante desde los 40 años ó más. Cabe recordar que este rasgo se caracteriza por ser 

exageradamente expresivo, que pretende siempre llamar la atención de los demás por lo 

cual se establece una conexión entre el aumento de la edad que implica una pérdida de la 

timidez y desarrollo de mayor confianza que en este caso se caracteriza por una 

exageración de algunas emociones y comportamientos corporales. 

 

4.7.5 Rasgo antisocial según la edad 

 

Tabla N°14: Rasgo antisocial según la edad 

 

  

  

Antisocial Total 

  Negativo Positivo 

edad 25 a 30 0 1 1 

    0,0% 100,0% 100,0% 

  36 a 40 6 1 7 

    85,7% 14,3% 100,0% 
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  40 ó 

mas 
4 3 7 

    57,1% 42,9% 100,0% 

Total 10 5 15 

  66,7% 33,3% 100,0% 

Fuente: elaboración propia. 

 

El rasgo antisocial, se identifica como positivo en todos los rangos de edad, sin 

embargo, en ningún caso se presenta como positivo predominante, siendo la tendencia 

más notoria el de registrar como negativo en el 66,7% de los casos.  

 

Al respecto se debe señalar que el rasgo antisocial caracterizado principalmente 

por una tendencia a no respetar los códigos éticos y morales, así como la poca interacción 

social de estos individuos no es propia de quienes cometen delito de estafa debido a que 

estas personas por el contrario, generalmente son personas sociables, son educados y 

respetuosos de las personas, aunque este comportamiento es en apariencia pues su fin es 

ganar la confianza de quienes interactúan con ellos para en determinado momento 

engañarlos o concretamente estafarlos. 

 

4.7.6 Rasgo de personalidad narcisista según la edad 

 

Tabla N°15: Rasgo de personalidad narcisista según la edad 

Edad 

  

Narcisista 

Total 

  Negativo Positivo 

Positivo 

mayor 

 25 a 30 0 0 1 1 

    0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

  36 a 40 3 4 0 7 

    42,9% 57,1% 0,0% 100,0% 

  40 ó 

mas 
1 3 3 7 

    14,3% 42,9% 42,9% 100,0% 

Total 4 7 4 15 

  26,7% 46,7% 26,7% 100,0% 

Fuente: elaboración propia. 
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El rasgo de personalidad narcisista se presenta como positivo en todos los rangos 

de edad, sin embargo, en el rango de 36 a 40 años, no llega a ser positivo predominante, 

sí lo es entre los 25 a 30 años (100%) y de los 40 años para arriba (42,9%). Cabe destacar 

que este rasgo caracterizado por un ego elevado tiende a comportarse de forma egoísta y 

transmiten una idea de sí mismas desproporcionadamente positiva, sobre estimando sus 

habilidades y éxitos. 

 

Por tanto, en el caso de las mujeres privadas de libertad por el delito de estafa este 

rasgo de alguna manera las lleva a pensar que son capaces de cualquier cosa, inclusive la 

de engañar a su víctima sin perjuicio de ser descubiertas, lo que en determinado momento 

las hace cometer errores que repercute en su procesamiento y posterior detención. 

 

4.7.7 rasgo de personalidad de límite según la edad 

 

Tabla N° 16: rasgo de personalidad de límite según la edad 

  

Edad 

Límite Total 

  Negativo Positivo 

 25 a 30 1 0 1 

    100,0% ,0% 100,0% 

  36 a 40 4 3 7 

    57,1% 42,9% 100,0% 

  40 ó 

mas 
3 4 7 

    42,9% 57,1% 100,0% 

Total 8 7 15 

  53,3% 46,7% 100,0% 

Fuente: elaboración propia. 

 

           Como se puede apreciar en la tabla anterior, en ninguno de los rangos de edad se 

presenta como rasgo positivo predominante o mayor que todos los demás rasgos. Si bien 

se detecta como positivo desde los 36 años para adelante, la tendencia es a ser negativo 

en la mayoría de los casos. Al respecto se debe señalar que este rasgo se caracteriza porque 

una persona tiene patrones prolongados de emociones turbulentas o inestables. Estas 
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experiencias a menudo las llevan a tener acciones impulsivas y relaciones caóticas con 

otras personas. Tal situación por lo que demuestran los datos no es propia de las personas 

que cometen estafa. 

 

4.7.8 Rasgo obsesivo compulsivo según la edad 

 

Tabla N° 17: Rasgo obsesivo compulsivo según la edad 

Edad 

  

Obsesivo-compulsivo 

Total 

  Negativo Positivo 

Positivo 

mayor 

 25 a 30 0 1 0 1 

    0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

  36 a 40 3 4 0 7 

    42,9% 57,1% ,0% 100,0% 

  40 ó 

mas 
4 2 1 7 

    57,1% 28,6% 14,3% 100,0% 

Total 7 7 1 15 

  46,7% 46,7% 6,7% 100,0% 

Fuente: elaboración propia. 

 

Este rasgo se presenta como positivo mayor o predominante solo a partir de los 40 

años de acuerdo a la evaluación realizada a las mujeres privadas de libertad por el delito 

de estafa. En los demás rangos de edad también se presenta como positivo pero como 

rasgo secundario. Tal situación refleja que las mujeres de mayor edad tienden a 

comportarse bajo un patrón de preocupación por el orden, perfeccionismo, control mental 

e interpersonal, características que se dan de manera discreta entre el grupo de estudio 

seleccionado. 
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4.7.9 Rasgo de dependencia según edad 

 

Tabla N° 18: Rasgo de dependencia según edad 

Edad 

  

Dependencia Total 

  Negativo Positivo 

 25 a 30 1 0 1 

    100,0% 0,0% 100,0% 

  36 a 40 5 2 7 

    71,4% 28,6% 100,0% 

  40 ó 

mas 
5 2 7 

    71,4% 28,6% 100,0% 

Total 11 4 15 

  73,3% 26,7% 100,0% 

Fuente: elaboración propia. 

 

          De acuerdo a los datos de la tabla anterior, en ninguno de los rangos de edad se 

verifica a este rasgo como positivo predominante respecto a los demás rasgos de 

personalidad. Entre los 25 a 30 años, la personalidad dependiente se muestra como 

negativa, siendo ésta la tendencia principal en las demás edades. 

 

           Si se considera que este rasgo se caracteriza por un estado mental en la que las 

personas dependen demasiado de otros para satisfacer sus necesidades emocionales y 

físicas, por deducción se puede afirmar que las mujeres que cometieron delito de estafa 

por lo cual se encuentran privadas de libertad, no necesariamente son personas que 

dependan de otros, más al contrario, se valen por sí mismas, tomando decisiones propias 

que inclusive pueden llevarlas a cometer delito. 
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4.7.10 Rasgo de personalidad de evitación 

 

Tabla N° 19: Rasgo de personalidad de evitación 

Edad 

  

Evitación 

Total 

  Negativo Positivo 

Positivo 

mayor 

 25 a 30 0 1 0 1 

    0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

  36 a 40 2 4 1 7 

    28,6% 57,1% 14,3% 100,0% 

  40 ó 

mas 
2 4 1 7 

    28,6% 57,1% 14,3% 100,0% 

Total 4 9 2 15 

  26,7% 60,0% 13,3% 100,0% 

Fuente: elaboración propia. 

 

Se evidencia en los datos de la tabla anterior que, el rasgo de evitación tanto en el 

grupo de edades entre 36 a 40 años, así como de 40 ó más, en el 14,3% respectivamente 

se presenta como positivo mayor o predominante. En los demás casos, hay una tendencia 

mayor a verificarse como positivo pero sin ser predominante o mantener niveles de 

presencia menores a otros rasgos. 

 

Cabe recordar que este rasgo se caracteriza porque estas personas no pueden dejar 

de pensar en sus propias limitaciones y establecen relaciones interpersonales con otras 

personas solo si creen que no serán rechazadas, son personas generalmente tímidas y 

sensibles al rechazo. En el caso de las mujeres que cometieron delito de estafa se observa 

que en todos los casos hay presencia positiva de este rasgo, sin embargo, en bajo 

porcentajes se presenta como rasgo predominante. 
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4.7.11 Rasgo narcisista según ocupación 

 

Tabla N° 20: Rasgo narcisista según ocupación 

Ocupación 

  

Narcisista 

Total 

  Negativo Positivo 

Positivo 

mayor 

 Comerciante 3 3 1 7 

    42,9% 42,9% 14,3% 100,0% 

  Labores de 

casa 
1 2 0 3 

    33,3% 66,7% 0,0% 100,0% 

  Profesional 

particular 
0 2 1 3 

    0,0% 66,7% 33,3% 100,0% 

  Agricultura 0 0 1 1 

    0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

  Otro 0 0 1 1 

    0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

Total 4 7 4 15 

  26,7% 46,7% 26,7% 100,0% 

Fuente: elaboración propia. 

 

Se puede apreciar en los datos de la tabla anterior que a excepción de la ocupación 

de labores de casa en todas la demás ocupaciones el rasgo narcisista se hace presente como 

rasgo predominante respecto a los demás rasgos proporción se da en la categoría positivo 

pero no predominante, situación que también puede verificarse en las mujeres que realizan 

labores de casa quienes presentan el rasgo narcisista como positivo en el 66,7%. 

 

Otro dato que llama la atención es el referido a la ocupación de comerciante, donde 

el 42,9% verifica al rasgo narcisista como negativo, es decir, que no ha desarrollado este 

rasgo de personalidad, situación similar se presente entre las que realizan labores de casa 

pues el 33,3% no han desarrollado este rasgo narcisista. 
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4.7.12 Rasgo de personalidad paranoide según antecedentes psicosociales y legales 

anteriores en su familia 

 

Tabla N° 21: Rasgo de personalidad paranoide según antecedentes psicosociales y 

legales anteriores en su familia 

 

¿Tuvo antecedentes anteriores de 

problemas psicosociales en su familia? 

  

Paranoide 

Total 

  Negativo Positivo 

Positivo 

mayor 

 Económicos 1 0 1 2 

   50,0% 0,0% 50,0% 100,0% 

  Legales 1 1 0 2 

    50,0% 50,0% 0,0% 100,0% 

  Violencia familiar 0 1 1 2 

    0,0% 50,0% 50,0% 100,0% 

  Conyugales 0 1 0 1 

    0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

  Otros 1 2 1 4 

    25,0% 50,0% 25,0% 100,0% 

  Ninguno 0 2 2 4 

    0,0% 50,0% 50,0% 100,0% 

Total 3 7 5 15 

  20,0% 46,7% 33,3% 100,0% 

Fuente: elaboración propia. 

 

La correlación del rasgo paranoide con los antecedentes familiares en el orden 

psicosocial y legal, se puede observar que tales antecedentes no son determinantes para el 

desarrollo de una personalidad paranoide, pues su presencia se da tanto en aquellas 

mujeres que sí tienen antecedentes familiares como en aquellas que no tienen ningún 

antecedente en este sentido. 

 

Se puede destacar que en aquellos casos en los que se tuvieron problemas 

familiares económicos, en el  50% de los casos se desarrolla el rasgo paranoide. Sucede 

lo mismo cuando ocurrieron problemas relacionados con violencia familiar. Sin embargo, 

no se desarrolla el rasgo paranoide cuando se presentan problemas anteriores relacionados 

con asuntos legales u otros no especificados. 



  

104 
 

4.7.13 Rasgo de personalidad narcisista según antecedentes psicosociales y legales 

anteriores en su familia 

 

Tabla N° 22: Rasgo de personalidad narcisista según antecedentes psicosociales y 

legales anteriores en su familia 

 

¿Tuvo antecedentes anteriores de 

problemas psicosociales en su familia? 

  

Narcisista 

Total 

  Negativo Positivo 

Positivo 

mayor 

 Económicos 1 1 0 2 

    50,0% 50,0% 0,0% 100,0% 

  Legales 2 0 0 2 

    100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

  Violencia familiar 0 1 1 2 

    0,0% 50,0% 50,0% 100,0% 

  Conyugales 0 0 1 1 

    0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

  Otros 1 2 1 4 

    25,0% 50,0% 25,0% 100,0% 

  Ninguno 0 3 1 4 

    0,0% 75,0% 25,0% 100,0% 

Total 4 7 4 15 

  26,7% 46,7% 26,7% 100,0% 

Fuente: elaboración propia. 

 

A excepción de los asuntos legales, en todos los demás casos relacionados con 

antecedentes de problemas con familiares de las mujeres privadas de libertad se observa 

la presencia del rasgo de personalidad narcisista, destacándose en los casos de violencia 

familiar, problemas conyugales y otros no especificados. 

 

Asimismo, en los casos donde se hace referencia a ningún problema también se 

detecta la presencia de este rasgo, asumiendo que la presencia de algún problema anterior 

con los familiares de las internas, no es un factor determinante para el desarrollo del rasgo 

de personalidad narcisista. 
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4.7.14 Rasgo de personalidad de límite según antecedentes psicosociales y legales 

anteriores en su familia 

 

Tabla N° 23: Rasgo de personalidad de límite según antecedentes psicosociales y 

legales anteriores en su familia 

 

¿Tuvo antecedentes anteriores de 

problemas psicosociales en su familia? 

  

Límite 
Total 

  Negativo Positivo 

 Económicos 2 0 2 

    100,0% 0,0% 100,0% 

  Legales 2 0 2 

    100,0% 0,0% 100,0% 

  Violencia familiar 0 2 2 

    ,0% 100,0% 100,0% 

  Conyugales 1 0 1 

    100,0% 0,0% 100,0% 

  Otros 1 3 4 

    25,0% 75,0% 100,0% 

  Ninguno 2 2 4 

    50,0% 50,0% 100,0% 

Total 8 7 15 

  53,3% 46,7% 100,0% 

 Fuente: elaboración propia. 

Se evidencia en la tabla anterior, que el rasgo de límite no adquiere mucha 

relevancia entre las mujeres privadas de libertad, inclusive si se habla de que en sus 

familias hubo antecedentes de algunos miembros respecto a problemas psicosociales y/o 

legales. Si bien en algunas de las categorías se observa positivamente el rasgo de límite, 

éste no adquiere un nivel predominante entre los demás rasgos, por lo cual, no es 

significante su presencia en el comportamiento de las mujeres privadas de libertad. 
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4.7.15 Rasgo obsesivo-compulsivo según antecedentes familiares 

 

Tabla N° 24: Rasgo obsesivo-compulsivo según antecedentes familiares 

 

¿Tuvo antecedentes anteriores de 

problemas psicosociales en su 

familia? 

  

Obsesivo-compulsivo 

Total 

  Negativo Positivo 

Positivo 

mayor 

 Económicos 2 0 0 2 

    100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

  Legales 1 1 0 2 

    50,0% 50,0% 0,0% 100,0% 

  Violencia 

familiar 
1 0 1 2 

    50,0% 0,0% 50,0% 100,0% 

  Conyugales 0 1 0 1 

    0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

  Otros 2 2 0 4 

    50,0% 50,0% 0,0% 100,0% 

  Ninguno 1 3 0 4 

    25,0% 75,0% 0,0% 100,0% 

Total 7 7 1 15 

  46,7% 46,7% 6,7% 100,0% 

 Fuente: elaboración propia. 

 

Según datos de la tabla anterior, el rasgo obsesivo-compulsivo también presenta 

mayor desarrollo cuando se presentan problemas de violencia familiar, por lo menos en 

esta categoría el 50% de las mujeres privadas de libertad obtienen un índice como positivo 

predominante. En otros tipos de antecedentes familiares con problemas de índole legal, 

conyugal y otros no especificados, también se registran como positivos pero no 

predominantes. 

 

Por otro lado, quienes no han tenido ningún antecedente de problemas familiares 

de tipo psicosocial y/o legal, en el 75% de los casos han desarrollado el rasgo de 
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personalidad obsesivo-compulsivo, mientras que el otro 25% muestran índices negativos 

en este sentido. 

 

4.7.16  Rasgo de evitación según antecedentes familiares 

 

Tabla N°25: Rasgo de evitación según antecedentes familiares 

¿Tuvo antecedentes anteriores de 

problemas psicosociales en su 

familia? 

  

Evitación 

Total 

  Negativo Positivo 

Positivo 

mayor 

 Económicos 1 1 0 2 

    50,0% 50,0% 0,0% 100,0% 

  Legales 1 1 0 2 

    50,0% 50,0% 0,0% 100,0% 

  Violencia 

familiar 
0 2 0 2 

    0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

  Conyugales 0 1 0 1 

    0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

  Otros 1 2 1 4 

    25,0% 50,0% 25,0% 100,0% 

  Ninguno 1 2 1 4 

    25,0% 50,0% 25,0% 100,0% 

Total 4 9 2 15 

  26,7% 60,0% 13,3% 100,0% 

 

El rasgo de evitación aparentemente no se presenta de manera positiva 

predominante en ninguna de las categorías señaladas. Su presencia en este sentido se da 

más bien cuando no hubo antecedentes familiares u otros factores no especificados. Sin 

embargo, si se verifica como positivo en todas las categorías pero de manera secundaria 

respecto a otros rasgos de personalidad, lo que supone que el comportamiento de las 

mujeres privadas de libertad por el delito de estafa no está caracterizado por el rasgo de 

evitación que en todo caso se manifiesta con un patrón generalizado de inhibición social, 

sentimiento de inadecuación e hipersensibilidad a la evaluación negativa. 
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4.7.18 Rasgo de personalidad paranoide según cuántas veces fue detenida 

 

 Tabla N° 26: Rasgo de personalidad paranoide según cuántas veces fue detenida 

¿Cuántas veces fue 

detenida? 

  

Paranoide 

Total 

  Negativo Positivo 

Positivo 

mayor 

 1 a 3 3 5 4 12 

    25,0% 41,7% 33,3% 100,0% 

  4 a 7 0 1 0 1 

    0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

  8 o más 0 1 1 2 

    0,0% 50,0% 50,0% 100,0% 

Total 3 7 5 15 

  20,0% 46,7% 33,3% 100,0% 

Fuente: elaboración propia. 

De acuerdo a la tabla anterior, el rasgo paranoide se desarrolla en mayor grado 

cuando la persona tiene menor cantidad de detenciones, tal es así que en este rango el 75% 

de las mujeres dieron positivo, de las cuales el 33,3% corresponden a un nivel positivo 

mayor o predominante. En todos los demás rangos se detecta porcentajes de positividad 

del rasgo paranoide, sin embargo, no alcanzan a ser predominantes a excepción de cuando 

las mujeres fueron detenidas 8 ó más veces. 

 

4.7.19   Rasgo esquizoide según cuántas veces fue detenida 

 

 Tabla N° 27: Rasgo esquizoide según cuántas veces fue detenida 

¿Cuántas veces fue 

detenida? 

  

Esquizoide 

Total 

  Negativo Positivo 

Positivo 

mayor 

 1 a 3 5 4 3 12 

    41,7% 33,3% 25,0% 100,0% 

  4 a 7 1 0 0 1 

    100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

  8 o más 0 1 1 2 

    0,0% 50,0% 50,0% 100,0% 

Total 6 5 4 15 

  40,0% 33,3% 26,7% 100,0% 

Fuente: elaboración propia. 



  

109 
 

Se observa en los datos que las mujeres que fueron detenidas entre 1 a 3 veces, han 

desarrollado el rasgo de personalidad esquizoide hasta alcanzar el nivel de positividad en 

el 58,3%, de este total el 25% corresponde a un nivel positivo mayor o predominante. Por 

otro lado, en este mismo grupo de mujeres, el 41,7% de mujeres no ha desarrollado el 

rasgo esquizoide o no ha alcanzado el nivel de positividad en el rango señalado de veces 

detenidas. 

 

En cuanto a quienes fueron detenidas de 4 a 7 veces, ninguna de las mujeres ha 

desarrollado el rasgo esquizoide, mientras las que fueron detenidas entre 8 ó más veces, 

si han desarrollado el rasgo esquizoide, verificándose un 50% de este grupo que alcanza 

un nivel de positividad mayor o predominante respecto a los demás rasgos de 

personalidad. 

 

4.7.20   Rasgo esquizotípico según cuántas veces fue detenida 

 

 Tabla N° 28: Rasgo esquizotípico según cuántas veces fue detenida 

 

  

¿Cuántas veces fue 

detenida? 

  

Esquizotípico 

Total 

  Negativo Positivo 

Positivo 

mayor 

 1 a 3 6 3 3 12 

    
50,0% 25,0% 25,0% 100,0% 

  4 a 7 0 0 1 1 

    
0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

  8 o más 0 0 2 2 

    
0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

Total 6 3 6 15 

  
40,0% 20,0% 40,0% 100,0% 

  Fuente: elaboración propia. 
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De las personas que fueron detenidas entre 1 a  3 veces la mitad no han desarrollado 

el rasgo esquizotípico hasta un nivel que se considere positivo, mientras que la otra mitad 

si alcanza un nivel de positividad, de este segundo grupo de mujeres, el 25% alcanzaron 

un nivel de positividad predominante respecto a los demás rasgos de personalidad. 

 

En rangos superiores se verifica menor frecuencia de mujeres que fueron detenidas 

entre 4 a 7 veces u 8 ó más veces, sin embargo, en cada caso, el total de mujeres ha 

alcanzado un nivel positivo predominante. 

 

4.7.21   Rasgo histriónico según cuántas veces fue detenida 

 

 Tabla N° 29: Rasgo histriónico según cuántas veces fue detenida 

¿Cuántas veces fue 

detenida? 

  

Histriónico 

Total 

  Negativo Positivo 

Positivo 

mayor 

 1 a 3 7 4 1 12 

    
58,3% 33,3% 8,3% 100,0% 

  4 a 7 1 0 0 1 

    
100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

  8 o más 0 2 0 2 

    
0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

Total 8 6 1 15 

  
53,3% 40,0% 6,7% 100,0% 

Fuente: elaboración propia. 

 

Se observa que cuando las mujeres fueron detenidas entre 1 a 3 veces, el rasgo 

histriónico se desarrolla hasta llegar a un nivel positivo en el 41,7% de los casos, mientras 

que el 58,3% se mantiene en niveles negativos. En los demás rangos de veces detenidas, 

la presencia del rasgo histriónico solo puede ser percibida en el lado superior observándose 

que el total de mujeres que tuvieron la experiencia de ser detenidas tan reiteradas veces si 
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califica positivamente en el rasgo histriónico, pero, sin alcanzar predominancia respecto 

a otros rasgos que pudieran presentarse simultáneamente. 

 

4.7.22  Rasgo de personalidad antisocial según cuántas veces fue detenida 

 

 Tabla N° 30: Rasgo antisocial según cuántas veces fue detenida 

¿Cuántas veces fue 

detenida? 

  

Antisocial 

Total 

  Negativo Positivo 

 1 a 3 8 4 12 

    
66,7% 33,3% 100,0% 

  4 a 7 1 0 1 

    
100,0% 0,0% 100,0% 

  8 o más 1 1 2 

    
50,0% 50,0% 100,0% 

Total 10 5 15 

  
66,7% 33,3% 100,0% 

Fuente: elaboración propia. 

 

Se observa en la tabla anterior, que en ningún caso el rasgo de personalidad 

antisocial, alcanza un nivel de positividad superior o predominante respecto a otros rasgos.  

 

De manera relevante en el rango de 1 a 3 veces de detención el 33,3% de las 

mujeres han desarrollado el rasgo antisocial, pero sin ser predominantes.  

 

Situación similar sucede en el rango de 8 ó más años, donde el 50% de mujeres 

tienen este rasgo de personalidad, también sin alcanzar un nivel de predominancia. Por 

tanto, aparentemente este rasgo de personalidad no se desarrolla o se desarrolla poco entre 

mujeres que cometieron delito de estafa, posiblemente porque estas personas por el tipo 
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de delito que cometen adquieren la característica de ser personas amables, sociables y en 

muchos casos confiables. 

 

4.7.23  Rasgo de personalidad del límite según cuántas veces fue detenida 

 

Tabla N°31: Rasgo de personalidad del límite según cuántas veces fue detenida 

 

¿Cuántas veces fue 

detenida? 

Límite Total 

  Negativo Positivo 

 1 a 3 7 5 12 

    
58,3% 41,7% 100,0% 

  4 a 7 1 0 1 

    
100,0% ,0% 100,0% 

  8 o más 0 2 2 

    
0,0% 100,0% 100,0% 

Total 8 7 15 

  
53,3% 46,7% 100,0% 

Fuente: elaboración propia. 

 

Se evidencia en la tabla anterior, que el rasgo de personalidad del límite no se 

presenta como positivo mayor o predominante en ninguno de los casos, aunque si registra 

como positivo en el rango de 1 a 3 veces detenida pero de manera secundaria respecto a 

otros rasgos de personalidad. En este mismo rango, se presenta un 58,3% de mujeres que 

no han desarrollado el rasgo del límite, mientras que en el rango de 8 ó más años el 100% 

de las mujeres se encuentran con un índice positivo pero no predominante. 

 

Cabe señalar entonces que las mujeres privadas de libertad que cometieron delito 

de estafa según cuántas veces fueron detenidas, en la mayoría de los casos no son personas 

emocionalmente turbulentas o inestables, más al contrario, aparentan ser personas bastante 

seguras de sí mismas, educadas e inclusive que muestran empatía hacia los demás. 
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4.7.24   Rasgo de dependencia según cuántas veces fue detenida 

 

 Tabla Nº 32: Rasgo de dependencia según cuántas veces fue detenida 

 

¿Cuántas veces fue 

detenida? 

  

Dependencia 

Total 

  Negativo Positivo 

 1 a 3 9 3 12 

    
75,0% 25,0% 100,0% 

  4 a 7 1 0 1 

    
100,0% 0,0% 100,0% 

  8 o más 1 1 2 

    
50,0% 50,0% 100,0% 

Total 11 4 15 

  
73,3% 26,7% 100,0% 

Fuente: elaboración propia. 

 

En cuanto al rasgo de dependencia, se puede observar que éste tampoco adquiere 

un nivel de positividad predominante entre las mujeres privadas de libertad cuándo el 

rasgo es analizado en el marco de cuántas veces fueron detenidas estas personas, así por 

ejemplo, entre 1 a 3 veces en el 75% de los casos las mujeres no presentan este rasgo, 

mientras que solamente el 25% dan positivo pero no de una manera predominante respecto 

a otros rasgos de personalidad. 

 

En el caso de 8 ó más veces de detención, se observa que la mitad de las mujeres 

que fueron detenidas en esta cantidad de veces dan positivo para este rango, sin embargo, 

tampoco el mismo es el predominante en su personalidad. Cabe señalar por tanto, que las 

veces que es detenida la persona, en este caso mujeres privadas de libertad no es un factor 

determinante para la presencia del rasgo de personalidad de dependencia. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

En el presente acápite se recapitulan todos aquellos resultados relevantes al tema 

de la investigación, estructurando las conclusiones en función a los objetivos planteados 

inicialmente. 

 

5.1.1 Conclusiones según los objetivos específicos 

 

 Describir la teoría relacionada con los rasgos de personalidad, el 

autoconcepto y el delito de estafa. 

 

En la estructuración del marco teórico se han descrito conceptos y categorías 

teóricas pertinentes al tema de investigación, como ser: la personalidad del 

individuo  su desarrollo, los rasgos de personalidad más importantes, así como sus 

trastornos. 

 

La motivación a la hora de realizar este tesis de investigación fue buscar qué 

explicaciones da la bibliografía actual acerca de la relación que existe entre la los 

rasgos de la personalidad,  auto concepto  y  conducta delictiva de estafa  y, todo 

ello con el fin de intentar acercarnos a la predicción de la conducta delictiva y a 

buscar pautas para este tipo de conductas en personas afectadas por actos 

delictivos.  

 

En definitiva, este informe gira en torno al análisis a través de los resultados 

obtenidos en esta investigación y a distintos libros, artículos entre otros  revisados 
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de la relación que existe entre los rasgos de la personalidad, autoconcepto y la 

conducta delictiva de estafa.  

 

Antes de empezar a desarrollar las conclusiones de la presente investigación 

conviene tener en cuenta las siguientes ideas: 

 

Los rasgos de personalidad que se vieron en este trabajo son exclusivamente 

los 10, reflejados en el eje II del Manual Diagnóstico y Estadístico de los 

Trastornos Mentales (DSM-IV). 

 

En el caso del autoconcepto, se han abordado cinco categorías estas son: 

autoconcepto académico laboral, autoconcepto social, emocional, familiar y físico, 

estas categorías fueron aplicadas en la prueba de evaluación del autoconcepto de 

las mujeres con lo que se pudo identificar el nivel de autoconcepto que ellas tienen. 

 

Por otro lado, en lo que respecta a los rasgos de personalidad, con base a la 

teoría desarrollada por diversos autores respecto a los rasgos de la personalidad y 

sus trastornos, se ha aplicado la prueba para identificar los mismos entre las 

mujeres privadas de libertad, con lo cual, se pudo establecer los tipos de 

personalidad predominantes en cada una de ellas para posteriormente hacer las 

correlaciones respectivas. 

 

Estos conceptos han permitido hacer precisiones concretas respecto a los datos 

recabados con la investigación de campo, donde precisamente se han identificado 

los niveles de autoconcepto, los rasgos de personalidad, así como las condiciones 

sociales y familiares en las que interactúan o han interactuado las mujeres privadas 

de libertad por el delito de estafa. 
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Por tanto, en relación a este objetivo, se considera que el mismo ha sido 

alcanzando en la presente Tesis al contar con el suficiente fundamento teórico 

respecto a las variables analizadas. 

 

 Conocer la realidad social y familiar de las mujeres privadas de libertad por 

el delito de estafa. 

 

Se ha detectado que las mujeres privadas de libertad por el delito de estafa, no 

forman un grupo homogéneo al interior del penal, sus orígenes, su grado de 

formación, sus ocupaciones laborales antes de su detención, así como las 

condiciones familiares y sus antecedentes legales son distintas unas de otras. 

 

No es posible hacer generalizaciones en este sentido, cada una de las mujeres 

evaluadas, mantiene su individualidad a la hora de conocer su contexto social y 

familiar. Así por ejemplo, se observan mujeres que han cursado niveles superiores 

de estudio pero, ello no ha sido óbice para cometer un delito, también por el otro 

lado, se encuentra a personas que solamente han llegado a cursar el nivel primario, 

o aquellas que tienen estudios técnicos especializados. 

 

Por otro lado, el grado de disfuncionalidad de la familia tampoco se detecta 

como factor determinante para cometer o no cometer un delito, tampoco lo es el 

tamaño de la familia o los antecedentes familiares. Principalmente lo que se ha 

detectado es que en la mayoría de los casos prevalece el factor económico tanto 

dentro de los antecedentes legales como en relación a las razones para haber sido 

detenidas. 

 

En este sentido, es importante recalcar que las mujeres privadas de libertad 

por lo menos las que están internas en el Centro de Penitenciario Femenina  

Miraflores, tienen como un factor detonante a la hora de cometer un delito, el 
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satisfacer necesidades económicas, ya sea como una necesidad real o para 

solamente satisfacer impulsos para conseguir dinero fácil. 

 

 Identificar los rasgos de personalidad y autoconcepto en mujeres privadas de 

libertad en el Centro Penitenciario de “Miraflores” de la ciudad de La Paz. 

 

Se han identificado los rasgos de personalidad de las mujeres privadas de 

libertad, habiendo llegado a la conclusión de que los rasgos más dominantes son 

en mayor grado el paranoico (en cinco ocasiones se presentó como rasgo 

predominante); el esquizoide (en cuatro ocasiones se presentó como rasgo 

predominante); esquizotípico (en seis ocasiones se presentó como rasgo 

predominante) y el narcisista (en cuatro ocasiones se presentó como rasgo 

predominante). 

 

El problema de estos rasgos sobresalientes surgen cuando este patrón de 

funcionamiento se torna fijo,  persistente y desadaptativo, que provoca en la 

persona malestar clínicamente significativo, y/o deterioro social, laboral o de otras 

áreas importantes de la actividad del individuo. 

 

Es importante en este acápite de conclusiones hacer referencias a las 

características de los principales rasgos predominantes a partir de los criterios de 

los trastornos de personalidad:   

 

Los rasgos más relevantes según el diagnóstico realizado con mujeres privadas 

de libertad presentan las siguientes características: 
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Rasgo paranoide: 

 

La principal característica del este trastorno es un patrón de desconfianza y 

suspicacia general hacia los otros, de tal forma que las intenciones de los demás 

son interpretadas como maliciosas. Suele comenzar al principio de la edad adulta 

y en diversos contextos. Así por ejemplo: 

 

a) Dan por supuesto que los demás van a aprovecharse de él, van a hacerle 

daño o engañarle, aunque no tengan ninguna prueba que apoye sus 

previsiones (criterio A1). 

b) Se preocupan por dudas no justificadas acerca de la lealtad o la fidelidad 

de sus amigos, y sus actos son escrutados al detalle para buscar pruebas de 

intenciones hostiles en contra de ellos (criterio A2).  

c) Cuando algún amigo se muestra cordial o amable con el sujeto que sufre el 

trastorno paranoide de la personalidad, el mismo sujeto se muestra tan 

sorprendido, que no deposita en dicho amigo ninguna confianza.  

d) Ninguno de estos sujetos intima con los demás, ya que temen que la 

información pueda ser utilizada en su contra (criterio A3).  

e) En los hechos más inocentes “descubren” intenciones o significados 

ocultos que son amenazantes para él (criterio A4); por ejemplo, un sujeto 

que sufra este trastorno puede malinterpretar la confusión del empleado de 

una tienda con un intento deliberado de dar mal el cambio a su persona. 

f) Estos sujetos, normalmente, suelen guardar rencores y son incapaces de 

olvidar los insultos o desprecios que sufrieron, o que creyeron sufrir, una 

vez en el pasado (criterio A5). Cuando ellos piensan que han sido 

ofendidos, contraatacan con ira ante aquello que les ha ofendido (criterio 

A6).  

g) Los sujetos que poseen este trastorno suelen ser también patológicamente 

celosos sospechando de su pareja, aún sin tener causa justificada (criterio 
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A7); por ello intentan mantener un control total sobre las personas con las 

que tienen una relación íntima para evitar así ser traicionados. 

 

Síntomas y trastornos asociados 

 

Las mujeres privadas de libertad con este trastorno de la personalidad, 

suelen ser personas con las que generalmente es difícil llevarse bien o tener una 

buena relación personal, debido a la suspicacia y hostilidad que demuestran a 

menudo; y esta naturaleza del sujeto suspicaz puede provocar en los demás una 

respuesta hostil, confirmándose así las expectativas iniciales del sujeto. 

 

Debido a que estas mujeres con rasgo paranoide de la personalidad no 

confían en los demás, tienen la necesidad de ser autosuficientes y autónomas, 

además de necesitar tener un alto grado de control sobre los que le rodean. Son 

capaces, además, de culpar a los demás de sus propios errores; pueden ser litigantes 

y verse a menudo envueltos en numerosos pleitos legales. 

 

Estas personas pueden mostrar fantasías de grandiosidad, escasamente 

disimuladas, por lo que tienden a desarrollar estereotipos negativos de los otros y 

en especial de aquellos grupos de población distintos del suyo. 

 

Las mujeres que manifiestan rasgos o sufren este trastorno también pueden 

experimentar episodios psicóticos muy breves, sobre todo en respuesta a una 

situación de estrés. En determinados casos el trastorno paranoide de la 

personalidad aparece como un antecedente premórbido de un trastorno delirante o 

de una esquizofrenia. Es frecuente el abuso de alcohol y/o otras sustancias. 
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Los trastornos de personalidad que con más frecuencia se presentan 

conjuntamente con el rasgo paranoide de la personalidad parecen ser el 

esquizotípico, el esquizoide, el narcisista, el trastorno por evitación y el límite. 

 

Este rasgo puede manifestarse por primera vez en infancia y adolescencia 

a través de actitudes solitarias, ansiedad social, hipersensibilidad, rendimiento bajo 

escolar, pensamiento y lenguaje peculiares además de fantasías idiosincrásicas. 

 

En la población clínica, este rasgo es normalmente, más diagnosticado en 

hombres. Se señala que la prevalencia del trastorno paranoide de personalidad es 

del 10-30% en los hospitales psiquiátricos; del 2-10% en los pacientes 

psiquiátricos ambulatorios y del 0.5-2.5% en la población general (según datos del 

DSM-IV-TR).  Sin embargo, se ha detectado en la presente investigación que una 

gran parte de las mujeres privadas de libertad han desarrollado este rasgo 

paranoide presumiblemente por sus antecedentes sociales y familiares que de 

alguna manera han influenciado en su estructura de personalidad. 

 

La tendencia generalizada e injustificada de estas mujeres privadas de 

libertad es a interpretar las acciones de las personas como deliberadamente 

malintencionadas, no son personas que se inventen lo que ocurre a su alrededor, el 

problema está en la forma en la que interpretan esa realidad, ya que los esquemas 

cognitivos que han formado se caracterizan por una desconfianza excesiva o 

injustificada, suspicacia, hipersensibilidad y restricción afectiva. Se les diferencia 

de los psicóticos en que no presentan síntomas asociados a estos trastornos, como 

los delirios o las alucinaciones. 

 

Algunos estudios han observado que determinadas situaciones durante la 

infancia o la adolescencia pueden llevar a que la persona desarrolle un rasgo de 

conducta paranoide como mecanismo de defensa, situación que de acuerdo al 
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diagnóstico sociodemográficos es evidente entre las mujeres privadas de libertad 

sobre todo en relación al grado de disfuncionalidad de sus familias. 

 

No son personas que suelan buscar ayuda debido a que consideran que el 

origen de sus problemas está en los demás, además son individuos muy sensibles 

a la crítica y tienen una necesidad excesiva de autonomía.  

 

El rasgo de Personalidad Paranoide tiene una comorbilidad alta con la 

ansiedad y la depresión debido a la negatividad de los pensamientos y al estado de 

alerta constante, también tienen tendencia a consumir sustancias, lo que puede 

contribuir a agravar su paranoia y, en consecuencia, a agravar las conductas que 

puedan derivar de ese estado de paranoia.  

 

Otra de las consecuencias de la paranoia es que puede derivar en conductas 

celotípicas hacia sus parejas y su entorno. La franja de edad que se observa en 

cuanto al inicio de la actividad delictiva se sitúa en torno a los 40-49 años, 

encontrándose también a sujetos con edades más avanzadas, esto avala las teorías 

que indican que se trata de un trastorno de la personalidad resistente al cambio. 

 

La relación del rasgo paranoide con la conducta delictiva es la siguiente: 

 

Entre los delitos no violentos que cometen las personas con rasgos de 

personalidad paranoide, pueden estar relacionados con personas que no suelen 

quedar satisfechas con las acciones de los demás, por lo que acuden de manera 

repetitiva a los tribunales para plantear quejas, reclamaciones o denuncias, 

convirtiéndose en auténticos pleitistas. También destacan por sus actos contra el 

orden social o jurídico. 
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Con respecto a su conducta agresiva, se ha visto que estas personas pueden 

ser muy discutidoras y mostrarse hostiles hacia el resto de personas. Con 

frecuencia parecen tensos y están “listos para saltar” cuando creen que han sido 

desdeñados por alguien. 

 

En cuanto a su manera de delinquir, los delitos cometidos por individuos 

con este rasgo o trastorno son cometidos en solitario en la mayor parte de los casos, 

algo que concuerda con la idea de individualidad que tienen estas personas, 

quienes tienden a desconfiar de los demás. En caso de que estas personas actúen 

en grupo, lo harán junto a personas que tengas las mismas convicciones o que no 

representen una amenaza real o imaginaria para ellos. 

 

Es probable que antes de que el delito de estafa ocurra aparezca un 

desencadenante que puede consistir en una agresión real o imaginaria a su 

autoestima; la motivación a la hora de delinquir suele ser por venganza, rencor, 

sentimientos de humillación, vergüenza o celos; tampoco suelen mostrar 

arrepentimiento posterior justificando su conducta en la satisfacción de sus 

necesidades. 

 

En conclusión, a la hora de determinar que la mayoría de los delitos de 

estafa por personas con  rasgo paranoide,  suelen estar dirigidos hacia otras 

personas y no suelen aparecer de golpe, sino que pueden ir acompañados de avisos 

previos al ataque final, siendo algún desencadenante el precipitador de su 

conducta. Actúan solas la mayoría de las veces y suelen no considerar las graves 

consecuencias de sus actos entre sus víctimas. 

 

En algunos casos, las mujeres que cometieron estafa pueden haber 

desarrollado algún tipo de servicio para la sociedad y suelen quedarse con la 
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sensación de no haber sido recompensados por la misma, por lo cual, asumen que 

sus actos están justificados. 

 

Es importante destacar la relación de la Psicopatía con la conducta delictiva 

de estafa, cuyas conclusiones son las siguientes: 

 

Las tendencias paranoicas detectas entre las mujeres privadas de libertad, 

permiten comprender que se existe la posibilidad de desarrollar características 

psicopáticas ante lo cual es necesario resaltar las conductas propias de esta 

patología, como se muestra a continuación: 

 

Dentro de los psicópatas hay dos grandes grupos, están los depredadores y 

los parásitos" (haciendo la analogía biológica). "Los depredadores toman las cosas 

por la fuerza y los parásitos a través de la astucia y de la pasividad"  (véase 

Karpman, 1961). 

 

Una mujer con antecedentes de conducta de estafa, tiene las características 

psicopáticas ya que puede atacar a los demás sin que ellos puedan defenderse, 

demuestran astucia y esto hace que se ganen la confianza de los demás y los 

induzcan a creer en las propuestas que trae el o la estafadora. 

 

Al analizar el perfil de un estafador se puede desmenuzar un parámetro de 

identificación en función a su personalidad. Su conducta típica es actuar mediante 

el engaño. Un estafador es una persona bien constituida físicamente, tiene un buen 

aspecto que da confianza, posee un tipo de ropa adecuado para cada ocasión, sabe 

actuar en todo momento y eso lo hace sutil para convencer a su víctima, pero lo 

más importante es que una persona estafadora tiene un carácter encantador y 

agradable, es el tipo de personas que inspiran simpatía y confianza. Al estar frente 

a un estafador jamás se pensaría que sería un delincuente. 
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La simpatía y la confianza son sus armas más poderosas frente a su 

potencial victima quien no duda en confiarle sus bienes, tarjetas de crédito, autos, 

casas, cuentas bancarias y demás bienes que pueda tener. La simpatía y la 

confianza son dos características típicas del psicópata por lo que existe una 

relación muy estrecha entre un psicópata y un estafador. 

 

Una mujer estafadora muestra seguridad en todo su esplendor, su sangre es 

fría y no se altera en ningún momento, esto hace que su víctima confíe en él ya 

que actúa con tal naturalidad que sus argumentos aún así sean un engaño parecen 

una fantasía para la víctima. La víctima se deja persuadir del estafador y es 

convencido con facilidad, aún en personas muy inteligentes los estafadores hacen 

de las suyas. Un estafador siente placer y disfruta burlarse de los demás, por eso 

mismo sigue con la conducta de estafa y siempre mostrará un “status social 

elevado” ocultando así su verdadera identidad. Teniendo un estatus social puede 

conducirse inteligentemente hasta sus potenciales víctimas.  

 

Por lo general, las mujeres estafadoras privadas de libertad que fueron 

diagnosticas, nunca utilizaron armas de fuego ya que su mejor arma fue el 

lenguaje, la seducción y la habilidad para convencer a los demás, ya que el perfil 

perfecto de sus víctima fue el de personas de grandes ambiciones, que buscaban el 

enriquecimiento fácil y de cualquier modo, que siempre esperaban la oportunidad 

que se presente, por lo mismo se convirtieron en las victimas perfectas para estas 

mujeres. 

 

Otra situación a la que recurren los y las estafadoras es que pretenden ser 

víctimas para ganarse la confianza del otro. Cuando el estafador se vuelve la 

“víctima” logra manipular al otro y conseguir lo que quiere. Pero un estafador solo 

recurre a este método de manipulación cuando el lenguaje que ha utilizado en su 

potencial víctima no ha funcionado.  
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Por lo tanto, un estafador es una persona con características de un psicópata 

que logra convencer a los demás y engañarlos a tal punto que la víctima no sabe 

en qué momento fue estafada. 

 

Por otro lado, se ha detectado de manera significativa características del 

trastorno de personalidad esquizoide, cuyas conclusiones se detallan a 

continuación: 

 

La característica principal de las mujeres que cometieron delito de estafa y 

que han desarrollado este rasgo de personalidad, es su distanciamiento de las 

relaciones sociales y su restricción de la expresión emocional. Son personas que 

tienen una gran dificultad para establecer relaciones sociales, debido entre otras 

cosas, a su indiferencia ante la aprobación o crítica de los demás.  

 

Se puede decir que quienes sufren este trastorno manifiestan un patrón de 

desapego de las relaciones sociales y una gama de emociones muy limitadas en 

situaciones interpersonales. 

 

La mejor descripción que se puede dar de ellos es que parecen fríos, 

indiferentes y distantes con los demás. Ni desean ni disfrutan de la proximidad de 

los demás, incluidas las relaciones amorosas o sexuales. 

 

No son personas que se sientan mal con sus déficits sociales o que sufren 

por no relacionarse con los demás, simplemente no desean hacerlo. Disfrutan más 

de un libro que de la compañía de otra persona. Al igual que en el trastorno 

paranoide se da una mayor prevalencia en hombres y en familiares de 

esquizofrénicos. 
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Respecto a la relación del trastorno esquizoide con la conducta delictiva se 

concluye que la violencia en estas personas es poco probable aunque puede ser 

extrema, ya que se trata en la mayoría de las ocasiones de una violencia expresiva, 

que está mediada por las fantasías y la falta de sentimientos hacia las personas. 

 

Con frecuencia existe una ausencia de precipitantes externos claros, por lo 

que las agresiones, al responder al mundo imaginario del sujeto, son inesperadas 

y, en consecuencia impredecibles. 

 

Aunque son personas que normalmente necesitan una gran estimulación 

para llegar a experimentar emociones, se ha comprobado que la emoción que más 

claramente se ve en ellos es la ira, y, aunque normalmente no son violentos, pueden 

llegar a tener graves explosiones de cólera si se les invade su espacio personal o 

se les molesta. 

 

Es importante tener en cuenta que, como consecuencia de su tristeza 

permanente, causada por los pobres refuerzos que reciben, estas personas tienen 

un riesgo relativamente alto de suicidio, algo que unido a la ira que puede llegar a 

desarrollar puede ser peligroso de cara a que se produzca un suicidio ampliado. De 

su modus operandi se puede decir que estas mujeres cometen sus delitos de la 

misma forma en la que viven, en solitario, y en la base de su forma de actuar se 

encuentra el déficit que tienen para expresar y/o experimentar emociones y su 

indiferencia hacia los demás. 

 

Es factible que estas mujeres agredan a personas con las que tienen algún 

tipo de vinculación, pero por estos mismos motivos podrían delinquir contra otras 

con las que no le unen nada. Parece que el común denominador de estas víctimas 

es haber tenido el infortunio de haber provocado al acusado algún tipo de molestia 

o incomodidad en un momento puntual, esto hace más previsible el hecho de que 
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las personas que llegan a establecer una relación más próxima con el esquizoide, 

tengan más probabilidades de ser considerados por este una contrariedad en su 

camino, incrementándose sus opciones de convertirse en víctima. 

 

Con respecto a las conductas delictivas no violentas, las mujeres 

diagnosticadas con este trastorno pueden tener trascendencia en el ámbito forense 

por presentar dificultad para conocer y cumplir las normas sociales, lo que da lugar 

a comportamientos excéntricos, conductas extravagantes, hurtos, robos, estafas, 

etc.  

 

En definitiva, podemos afirmar que estas personas no suelen cometer 

delitos, pero cuando lo hacen, la violencia utilizada puede llegar a ser extrema 

debido a los sentimientos de irá que pueden llegar a desarrollar. Su indiferencia 

hacia los demás hacen que su víctima pueda ser cualquier persona, aunque aquellas 

que comparten más tiempo con ellos tienen más probabilidades de serlo debido a 

una simple cuestión de oportunidad, el incomodarles en un momento dado puede 

convertirse en el desencadenante de un ataque violento. 

 

Tampoco destacan especialmente dentro de los delitos no violentos, siendo 

el hurto, el tráfico de drogas y el incumplimiento de algunas normas sociales 

(muchas veces por desconocimiento debido a su indiferencia por el mundo), los 

delitos que pueden llegar a aparecer en el historial de estas personas. 

 

Por otro lado, se ha detectado de manera significativa características del 

trastorno de personalidad esquizotípico, cuyas conclusiones se detallan a 

continuación: 

 

Lo que define a estos rasgos de personalidad es un patrón de déficits 

sociales e interpersonales caracterizados por un malestar agudo y una capacidad 
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reducida para las relaciones personales, así como por distorsiones cognitivas y 

perceptivas y excentricidades en el comportamiento. 

 

Las mujeres que desarrollan este rasgo, son consideradas a menudo por los 

demás como personas extrañas o bizarras por la forma que tienen de relacionarse 

con otras personas, pensar y hasta por la forma de vestirse. También es 

característico en ellas las ideas de referencia (pensar que sucesos insignificantes 

se relacionan de manera directa con ellos). Tienen creencias raras o se entregan a 

“pensamientos mágicos” considerando, por ejemplo, que son clarividentes o 

telépatas. Además refieren experiencias perceptivas inusuales, como sentir la 

presencia de otra persona cuando están solas. 

 

El curso del trastorno Esquizotípico es crónico, suele ser estable en el 

tiempo, y algunos de los afectados llegan a desarrollar esquizofrenia u otros 

trastornos psicóticos, siendo este uno de los mayores problemas que presenta la 

esquizotipia a la hora de diagnosticarse, ya que en muchas ocasiones se la cofunde 

con esquizofrenia. 

 

La relación del Trastorno Esquizotipico con la conducta delictiva se 

describe de la siguiente manera: 

 

Las conductas delictuosas que puedan llegar a cometer estas mujeres son 

ejecutadas en solitario, muchas veces como resultado de una afectividad 

inapropiada, careciendo de un móvil claro y llevadas a cabo de una forma 

impulsiva y sin planificación. La motivación que las rodea puede ser extravagante, 

mesiánica o fundamentada en un pensamiento mágico e ilusorio, lo que convierte 

a este tipo de conductas en algo difícilmente predecible. Las víctimas suelen ser 

personas conocidas como familiares o cuidadores. Tras el delito, los agresores son 
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fácilmente identificados debido a la impulsividad y a la falta de planificación de 

sus conductas violentas.  

 

En conclusión no se han encontrado muchos datos que avalen el tipo de 

relación que hay entre el Trastorno Esquizotípico y las conductas delictivas, quizá 

por la tendencia a diagnosticar a estas personas de forma errónea como 

esquizofrénicos. En caso de cometer delitos violentos suelen hacerlo de forma 

impulsiva y sin planificación alguna, guiados por algún tipo de pensamiento 

ilusorio o extravagante, todo esto hace tan impredecible la comisión del delito 

como facilita la identificación del autor. 

 

Asimismo, se ha detectado de manera significativa características del 

trastorno de personalidad narcisista, cuyas conclusiones se detallan a continuación: 

 

Estas mujeres se caracterizan por sus sentimientos de importancia y 

grandiosidad (en imaginación o en comportamiento), fantasías de éxito, necesidad 

de atención y admiración, exhibicionismo, necesidad de explotación interpersonal 

y falta de empatía. 

 

La descripción que se da de ellas gira en torno a su sentido irracional de 

importancia personal y al hecho de que están tan preocupados por ellos mismos 

que carecen de sensibilidad y compasión por otras personas. No se sienten a gusto 

a menos que alguien las esté admirando. Sus sentimientos exagerados y sus 

fantasías de grandeza generan una gran cantidad de atributos negativos. Necesitan 

y esperan mucha atención especial como, por ejemplo la mejor mesa en un 

restaurante, aparcar en la puerta del establecimiento del que van a hacer uso 

aunque sea ilegal, etc. También suelen usar o explotar a los demás para sus propios 

intereses y manifiestan poca empatía. Y, como a menudo no logran vivir al nivel 

de sus propias expectativas, se deprimen con frecuencia. 
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Su conducta se define como arrogante y distante, suelen dominar las 

conversaciones, pudiendo llegar a ser tan impacientes que resultan agresivos a ojos 

de los demás, muestran indiferencia ante los derechos de los demás, de los que no 

dudan en aprovecharse, mienten para mantener sus ilusiones y pueden llegar a 

mostrar simpatía con el único fin de alcanzar sus objetivos egoístas. 

 

Las personas narcisistas sienten una necesidad enfermiza de admiración, 

son arrogantes y exquisitamente sensibles hacia cualquier tipo de rechazo o 

desprecio, pero al mismo tiempo incapaces de reconocer los sentimientos ajenos. 

Para ellas es más importante aparentar que ser. 

 

Emocionalmente sufren variaciones extremas en el estado de ánimo, 

mostrando cólera y sentimientos de envidia inapropiados, sobretodo cuando se 

encuentran con otras personas de éxito, establecen relaciones muy superficiales, 

tienen dificultad para enamorarse y problemas frecuentes con compañeros de 

trabajo y con sus hijos. 

 

La relación de este rasgo Narcisista con la conducta delictiva es la siguiente: 

 

Las reacciones violentas que se dan en personas con Trastorno Narcisista 

son consecuencia de una herida en su ego. También hallaron que distintas facetas 

del narcisismo, como el autoritarismo y la explotación de los otros, están 

fuertemente relacionadas con la agresión. 

 

En relación a las tipologías de delitos, este trastorno se ha encontrado en 

distintas muestras de agresores sexuales, algo que concuerda con la característica 

principal del narcisista de satisfacer sus propias necesidades usando al resto de 

personas como meras herramientas para lograr sus objetivos.  
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Como rasgo, el narcisismo se encuentra frecuentemente en todo tipo de 

sujetos violentos, en especial antisociales y psicópatas, que habitualmente 

anteponen sus deseos a las necesidades y derechos de los demás; este rasgo, junto 

con el paranoide hacen que el riesgo de conductas violentas se incremente. 

 

Generalmente, los narcisistas tienden a delinquir en solitario, esto puede 

explicarse si consideramos estas conductas delictivas como respuestas a 

situaciones o hechos que estos individuos perciben como ataques personales a su 

ego o estatus. 

 

El rasgo narcisista no es un trastorno que se encuentre implicado en 

procedimientos penales con la misma frecuencia que el resto, pero cuando aparece, 

parece que lo más habitual es que la víctima sea su pareja o ex pareja sentimental. 

 

En conclusión se puede decir que aunque no hay acuerdo a la hora de 

establecer si la frecuencia con la que aparece el  rasgo narcisista en poblaciones 

forenses es alta o baja, pero sí parece que hay coincidencia a la hora de resaltar la 

idea de que el principal delito en el que suelen verse inmersos es la violencia de 

género, siendo sus parejas o ex parejas sus principales víctimas.  

 

Estas personas suelen reaccionar con violencia cuando sienten que su ego 

ha sido herido, también se les relaciona con delitos de agresión sexual debido a su 

necesidad de satisfacer sus propios deseos, viendo a los demás como meras 

herramientas para lograrlo. 

 

Por último, se concluye que los rasgos de personalidad menos presentes en 

las evaluadas son: histriónico (1), antisocial (0), límite (0), dependiente (0) y, 

evitación (2). Si bien, en varios de los casos estos rasgos han dado positivos, no 
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han alcanzado el valor necesario para ser considerados predominantes en cada una 

de las mujeres evaluadas. 

 

En relación al autoconcepto, se ha detectado que la mayor parte de las 

mujeres privadas de libertad tiene un autoconcepto medio (60%), mientras que las 

que tienen un autoconcepto alto son el 26,7% y, las que tienen autoconcepto bajo 

alcanzan al 13,3%.  

 

Por tanto, en líneas generales se puede señalar que son pocas las mujeres 

privadas de libertad que pese a la situación en la que se encuentran, mantienen un 

autoconcepto o una autoestima elevada, contrariamente las demás no se 

encuentran necesariamente motivadas respecto a los diversos factores 

relacionados con su entorno social y familiar, lo que también, va en 

correspondencia a su rasgo de personalidad. 

 

 Establecer la correlación entre las variables autoconcepto, rasgos de 

personalidad y condiciones sociales y familiares. 

 

Para este objetivo se ha construido el siguiente cuadro de verificación de 

hipótesis para analizar las correlaciones respectivas: 

 

VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

VARIABLES SUB 

VARIABLE 

H1 H0 INDICADORES 

Acepta Rechaza 

Auto-concepto Académico-

Laboral 

 

X  El autoconcepto académico-laboral, 

es independiente al comportamiento 

de la mayor parte de los rasgos de 

personalidad, a excepción del rasgo 

esquizotípico con el cual se tiene un 
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coeficiente de correlación de 0,603, 

vale decir, la variable autoconcepto 

académico laboral se correlaciona 

con el rasgo de personalidad 

esquizotípico en un 60,3%.  

 

En los demás casos, las 

correlaciones son mínimas por 

tanto, independientes entre sí. 

Social 

 

X  La variable autoconcepto social es 

independiente respecto al 

comportamiento de los distintos 

tipos de rasgos de personalidad a 

excepción del rasgo de límite, con el 

cual se obtiene un coeficiente de 

correlación del 0,668, nivel 

significativo respecto al 

comportamiento independiente de 

las demás variables. 

Emocional 

 

X  El autoconcepto emocional es 

independiente respecto al 

comportamiento de todos los tipos o 

rasgos de personalidad. 

Familiar 

 

 

X  El autoconcepto familiar es 

independiente respecto a los rasgos 

de personalidad a excepción del 

rasgo de límite, con el cual se tiene 

un coeficiente de correlación del 

0,523, vale decir, que estas dos 

variable se correlación en un 

52,30% de los casos. 

Físico X  El autoconcepto físico es 

independiente de los diferentes 

rasgos de personalidad a excepción 

del rasgo de límite, es decir, que 
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esta subvariable del autoconcepto 

está correlacionada con el rasgo de 

límite en un 60,70% 

Rasgos de 

personalidad 

Paranoide X  El rasgo paranoide es independiente 

respecto al comportamiento de la 

variable autoconcepto en general y 

sus diferentes categorías. 

Esquizoide X  El rasgo de personalidad 

esquizoide, es independiente 

respecto al autoconcepto en general 

y sus diferentes categorías. El 

coeficiente de correlación más 

significativo entre estas dos 

variables es del 46,30% 

específicamente con el 

autoconcepto familiar, índice que 

no alcanza un nivel significativo del 

50% o más. 

Esquizotípico X  El rasgo de personalidad 

esquizotípico, está correlacionada 

únicamente con el autoconcepto 

académico laboral con el 60,30%, 

con todas las demás categorías de 

autoconcepto el nivel de correlación 

es bajo y poco significativo. 

Histriónico X  El rasgo de personalidad histriónico 

es independiente respecto a todas 

las categorías del autoconcepto, 

más al contrario se detectan 

correlaciones negativas con los 

autoconceptos social, emocional y 

familiar. Es decir, que si estos tipos 

de autoconcepto se incrementan, el 

rasgo de personalidad histriónico 

disminuye. 
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Antisocial X  El rasgo de personalidad antisocial, 

es independiente respecto a todas 

las categorías de autoconcepto, 

verificándose correlaciones 

negativas con los autoconceptos 

social, emocional y familiar. 

Narcisista X 

 

 El rasgo de personalidad narcisista 

es independiente respecto a todas 

las categorías de autoconcepto, 

verificándose correlaciones 

negativas con los autoconceptos 

emocional y familiar. 

Límite X  El rasgo de personalidad de límite, 

es el que está más correlacionado 

con algunas de las variables de 

autoconcepto. Así por ejemplo, se 

presentan correlaciones 

significativas con el autoconcepto 

social, familia y físico y una 

correlación que bordea el nivel 

significativo (49%) con el 

autoconcepto académico laboral. 

Obsesivo-

compulsivo 

X  El rasgo de personalidad obsesivo.-

compulsivo, no está correlacionado 

con ninguna de las variables de 

autoconcepto, por lo cual, se define 

como independiente del 

comportamiento de las mismas. 

Dependiente X  El rasgo de personalidad 

dependiente, no está correlacionado 

con ninguna de las variables de 

autoconcepto, por lo cual, se 

establece que es independiente del 

comportamiento del autonconcepto. 
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Evitación X  El rasgo de personalidad de 

evitación, no está correlacionado 

con ninguna de las variables de 

autoconcepto, por lo cual, se 

establece que es independiente del 

comportamiento del autonconcepto. 

Condiciones 

sociales y 

familiares 

Personales 

 

X  Los aspectos generales como la 

edad, grado de instrucción, 

ocupación, tienen una leve pero 

significativa relación con el nivel de 

autoconcepto, pero en menor grado 

con relación a los rasgos de 

personalidad. 

Familiares 

 

X  Los factores familiares, tienen leve 

pero significativa correlación con el 

nivel de autoconcepto y en menor 

grado con los rasgos de 

personalidad. 

Sociales y 

legales 

X  Los factores sociales y legales, 

tienen leve pero significativa 

correlación con el nivel de 

autoconcepto y en menor grado con 

los rasgos de personalidad. 

  Fuente: elaboración propia. 

 

Por todo lo anteriormente señalado, se establece que la hipótesis formulada ha sido 

comprobada debido a que:  

 

Los rasgos de personalidad y el nivel de autoconcepto son factores 

independientes entre sí, los mismos que están influenciados por las 

condiciones sociales y familiares de las mujeres privadas por el delito de estafa 

en el Centro Penitenciario Miraflores de La Paz. 
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5.1.2 Conclusiones respecto al objetivo general 

 

Por las conclusiones anteriormente descritas, se expresa que el objetivo general de 

la Tesis ha sido alcanzado habiendo determinado si los rasgos de personalidad y el nivel 

de autoconcepto son factores independientes entre sí, y cómo están influenciados por las 

condiciones sociales y familiares de las mujeres privadas por el delito de estafa en el 

Centro Penitenciario Miraflores de La Paz. 

 

Como conclusión general al respecto se puede decir, que las variables 

autoconcepto (en todas sus categorías) y los rasgos de personalidad (en todos sus tipos) 

son independientes entre sí, los mismos que están levemente influenciados por las 

condiciones sociales y familiares de su entorno. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a las conclusiones arribadas se recomienda los siguientes aspectos: 

 

Al haberse comprobado que la mayor parte de las mujeres privadas de libertad 

tienen familia y particularmente tienen hijos, es importante apoyar su reinserción con base 

a un proceso de empoderamiento de sus capacidades y potencialidades físicas e 

intelectuales, tomando en cuenta que forman parte de un núcleo familiar base de la 

sociedad. 

 

Es menester con base a los resultados de la evaluación del nivel de autoconcepto, 

aplicar programas motivacionales para que estas mujeres que si bien purgan una pena por 

un delito cometido hacia la sociedad, una vez llegado el momento para ser reinsertadas a 

la misma, asuman una nueva visión de su forma de vida, en bien propio, de su familia y 

de la sociedad en general. 
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En cuanto a sus rasgos de personalidad, se deben evitar que los mismos se 

traduzcan en trastornos que luego no puedan revertirse. En tal sentido, es importante hacer 

una individualización de los casos más graves para de ese modo proporcionar ayuda 

psicológica, con base a programas orientados a la rehabilitación de las mujeres privadas 

de libertad. 

 

Finalmente, es importante señalar que debido a que el estudio ha estado referido a 

mujeres que cometieron delito de estafa, los programas de reinserción deben también estar 

orientados a primero a comprender los móviles psicosociales que llevaron a cometer este 

delito para luego, generar estrategias dirigidas a desmotivar a estas personas a reincidir en 

la comisión de este delito. 
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ANEXO 1 

INSTRUMENTOS DE RELEVAMIENTO DE DATOS 

 
Cuestionario de evaluación IPDE módulo DSM-IV 

 
Nombre y Apellidos: 
Fecha: 
 
Directrices: 
1. El propósito de este cuestionario es conocer que tipo de persona ha sido usted en los últimos cinco años.  
2. Por favor, no omita  ningún ítem. Si no está seguro de una respuesta, señale la respuesta (VERDADERO o FALSO) que le 
parezca más correcta. No hay límite de tiempo pero no pierda mucho tiempo pensando cuál es la respuesta correcta a un 
ítem determinado.  
3. Cuando la respuesta sea VERDADERO, señale con una cruz en el cuadro de la letra V, cuando la respuesta sea FALSO, 
señale con una cruz debajo del cuadro de la letra F. 
 

No PREGUNTA V F 

1.  Normalmente me divierto y disfruto de la vida   

2.  Confío en la gente que conozco   

3.  No soy minucioso con los detalles pequeños   

4.  No puedo decidir qué tipo de persona quiero ser   

5.  Muestro mis sentimientos a todo el mundo   

6.  Dejo que los demás tomen decisiones importantes por mí   

7.  Me preocupo si oigo malas noticias sobre alguien que conozco   

8.  Ceder a algunos de mis impulsos me causa problemas   

9.  Mucha gente que conozco me envidia   

10.  Doy mi opinión general sobre las cosas y no me preocupo por los detalles   

11.  Nunca me han detenido o arrestado   

12.  La gente cree que soy frío y distante   

13.  Me meto en relaciones muy intensas pero poco duraderas   

14.  La mayoría de la gente es justa y honesta conmigo   

15.  La gente tiene una gran opinión sobre mí   

16.  Me siento molesto(a) o fuera de lugar en situaciones sociales   

17.  Me siento fácilmente influido por lo que me rodea   

18.  Normalmente me siento mal cuando hago daño o molesto a alguien   

19.  Me resulta muy difícil tirar las cosas   

20.  A veces he rechazado un trabajo, incluso aunque estuviera esperándolo   

21.  Cuando me alaban o critican manifiesto mi reacción a los demás   

22.  Uso a la gente para lograr lo que quiero   

23.  Paso demasiado tiempo tratando de hacer las cosas perfectamente   

24.  A menudo, la gente se ríe de mí, a mis espaldas   

25.  Nunca he amenazado con suicidarme, ni me he lastimado yo mismo a propósito   

26.  Mis sentimientos son como el tiempo, siempre están cambiando   

27.  Para evitar críticas prefiero trabajar solo   

28.  Me gusta vestirme para destacar entre la gente   

29.  Mentiría o haría trampas para lograr mis propósitos   

30.  Soy más supersticioso que la mayoría de la gente   

31.  Tengo poco o ningún deseo de mantener relaciones sexuales   

32.  La gente cree que soy demasiado estricto con las reglas y normas   

33.  Generalmente me siento incómodo o desvalido si estoy solo   



  

 
 

34.  No me gusta relacionarme con gente hasta que no estoy seguro de que les gusto   

35.  No me gusta ser el centro de atención   

36.  Creo que mi cónyuge ( pareja ) me puede ser infiel   

37.  La gente piensa que tengo muy alto concepto de mí mismo   

38.  Cuido mucho lo que les digo a los demás sobre mí   

39.  Me preocupa mucho no gustar a la gente   

40.  A menudo me siento vacío por dentro   

41.  Trabajo tanto que no tengo tiempo para nada más   

42.  Me da miedo que me dejen solo y tener que cuidar de mí mismo   

43.  Tengo ataques de ira o enfado   

44.  Tengo fama de que me gusta “coquetear” o conquistar   

45.  Me siento muy unido a gente que acabo de conocer   

46.  Prefiero las actividades que pueda hacer por mí mismo   

47.  Pierdo los estribos y me meto en peleas   

48.  La gente piensa que soy tacaño con mi dinero   

49.  Con frecuencia busco consejos o recomendaciones sobre decisiones de la vida cotidiana   

50.  Para caer bien a la gente me ofrezco a realizar tareas desagradables   

51.  Tengo miedo de ponerme en ridículo ante gente conocida   

52.  A menudo confundo objetos o sombras con gente   

53.  Soy muy emocional y caprichoso   

54.  Me resulta difícil acostumbrarme a hacer cosas nuevas   

55.  Sueño con ser famoso   

56.  Me arriesgo y hago cosas temerarias   

57.  Todo el mundo necesita uno ó dos amigos para ser feliz   

58.  Descubro amenazas ocultas en lo que me dicen algunas personas   

59.  Normalmente trato de que la gente haga las cosas a mi manera   

60.  Cuando estoy estresado las cosas que me rodean no me parecen reales   

61.  Me enfado cuando la gente no quiere hacer lo que le pido   

62.  Cuando finaliza una relación, tengo que empezar otra rápidamente   

63.  
Evito las actividades que no me resulten familiares para no sentirme molesto tratando de 
hacerlas 

  

64.  Doy mi opinión general sobre las cosas y no me preocupo por los detalles   

65.  Prefiero asociarme con gente de talento   

66.  He sido víctima de ataques injustos sobre mi carácter o mi reputación   

67.  No suelo demostrar emociones   

68.  Hago cosas para que la gente me admire   

69.  Suelo ser capaz de iniciar mis propios proyectos   

70.  La gente piensa que soy extraño o excéntrico   

71.  Me siento cómodo en situaciones sociales   

72.  Mantengo rencores contra la gente durante años   

73.  Me resulta difícil no estar de acuerdo con las personas de las que dependo   

74.  Me resulta difícil no meterme en líos   

75.  Llego al extremo para evitar que la gente me deje   

76.  Cuándo conozco a alguien no hablo mucho   

77.  Tengo amigos íntimos   

 

 



  

 
 

 

CUESTIONARIO DE AUTOCONCEPTO 

 

 
 

 



  

 
 

 

CUESTIONARIO SOCIODEMOGRÁFICO 

Fecha: 
 

El presente cuestionario tiene como propósito, obtener información relevante sobre  datos psicosociales de las mujeres 

privadas de libertad por el delito de estafa. 

Para tal efecto es necesario que responda con sinceridad y honestidad a las preguntas que se presentan a continuación. Se 

sugiere encerrar en un círculo el inciso que más se ajuste a su persona. 

1.- Edad:     

 
a) 18 a 24 b) 25 a 30  c) 31 a 35 d) 36 a 40 e) 40 o más 
 
2.- Lugar de Nacimiento:   

 
a) Ciudad b) Provincia c) Comunidad e) Interior  
 
3.- Nivel de instrucción:  

 
a) Primaría b) Secundaria c) Bachiller  d) Técnico  e) Universitario  f) Ninguno 
 
4.- Estado Civil:   

 
a) Soltera b) Casada c) Divorciada d) Separada e) Concubina      f) Viuda 
 
5.- Dirección:  

 
a) Dstr. Periférica  b)Dist. Max Paredes c) Distr. Cotahuma e) Otros  
 
6.- Ocupación:  

 
a) Comerciante b) Labores de casa c) Profesional Particular 
 
7.- La familia en la que creció fue:  

 
a) Familia funcional b) Familia Disfuncional  c) Otro 
 
8.- ¿Cómo fue su infancia? 

 
a) Violenta b) Hostil  c) Con carencias económicas  d) Infancia conflictiva 
e) Infancia con padres ausentes f) Infancia sin problemas 
 
9.- ¿Tiene hermanos? 
 
a) SI  b) No 
 
SI respondió que sí, ¿Cuántos? 

 
a) 1 a 3  c) 4 a 6  d) 7 o más 
 
10.- ¿Tiene hijos? 
 
a) SI   b) NO 
 
Si respondió que sí, ¿Cuántos hijos tiene?  

 
a) 1 a 3  b) 4 a 6  c) 7 o más d) Ninguno 
 
11.- ¿Tuvo antecedentes anteriores de problemas psicosociales en su familia?  

 
a) Problemas económicos b) Problemas legales  c) Problemas de drogas 



  

 
 

d) Problemas de violencia familiar e) Problemas conyugales f) Otros 
 
12.- ¿Alguno de sus familiares estuvo detenido?    

 
a) SI  b) NO 
 
Si respondió que sí, ¿Porque? 

 
a) Robo b) Violencia Familiar c) Asesinato d) Estafa e) Drogas o alcohol 
f) Otros 
 
13.- ¿A qué edad  empezaron sus problemas de conducta?  

  
 a) 4 a 7 b) 8 a 11 c) 12 a 15  d) 16 a 19 e) 20 a 23 f) 24 o más 
 
14.- ¿A qué edad fue su primera detención? 

 
 a) 8 a 11 b) 12 a 15  c) 16 a 19 d) 20a 23 e) 25 a 28 f) 29 o más 
 
15.- ¿Cuantas veces fue detenida?  

 
a)  1 a 3 b) 4 a 7  c) 8 o más  
 
16.- ¿Cuál fue la razón principal: 

 
a) Problemas económicos  b) Problemas legales  c) Problemas de violencia 
d) Problemas de droga o alcohol e) Problemas conyugales f) Otros 

 

¡Gracias por  su participación!   



  

 
 

ANEXO 2 

DATOS PROCESADOS 

 
Tablas de frecuencia 

 

 

 

 

 

 

edad

1 6,7 6,7 6,7

7 46,7 46,7 53,3

7 46,7 46,7 100,0

15 100,0 100,0

25 a 30

36 a 40

40 ó mas

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

lugar de nacimiento

13 86,7 86,7 86,7

2 13,3 13,3 100,0

15 100,0 100,0

ciudad

provincia

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

nivel de instrucción

3 20,0 20,0 20,0

4 26,7 26,7 46,7

1 6,7 6,7 53,3

1 6,7 6,7 60,0

6 40,0 40,0 100,0

15 100,0 100,0

primaria

secundaria

bachiller

técnico

universitario

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

estado civil

3 20,0 20,0 20,0

5 33,3 33,3 53,3

2 13,3 13,3 66,7

3 20,0 20,0 86,7

2 13,3 13,3 100,0

15 100,0 100,0

soltera

casada

divorc iada

separada

concubina

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

dirección

3 20,0 20,0 20,0

3 20,0 20,0 40,0

1 6,7 6,7 46,7

2 13,3 13,3 60,0

6 40,0 40,0 100,0

15 100,0 100,0

Centro

Max Paredes

Cotahuma

Sur

otros

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

ocupación

7 46,7 46,7 46,7

3 20,0 20,0 66,7

3 20,0 20,0 86,7

1 6,7 6,7 93,3

1 6,7 6,7 100,0

15 100,0 100,0

comerciante

labores de casa

profesional particular

agricultura

otro

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

la familia en la que creció fue:

7 46,7 46,7 46,7

8 53,3 53,3 100,0

15 100,0 100,0

funcional

disfuncional

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

cóm o fue  su infancia?

2 13,3 13,3 13,3

1 6,7 6,7 20,0

2 13,3 13,3 33,3

4 26,7 26,7 60,0

1 6,7 6,7 66,7

5 33,3 33,3 100,0

15 100,0 100,0

violenta

hostil

con carencias

económicas

infancia conf lictiva

con padres ausentes

sin problemas

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

tiene hermanos? cuántos?

8 53,3 53,3 53,3

1 6,7 6,7 60,0

1 6,7 6,7 66,7

5 33,3 33,3 100,0

15 100,0 100,0

1 a 3

4 a 6

7 o más

ninguno

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

la familia que usted constituyó es:

5 33,3 33,3 33,3

9 60,0 60,0 93,3

1 6,7 6,7 100,0

15 100,0 100,0

funcional

disfuncional

ninguna

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

tiene hijos? cuántos?

9 60,0 60,0 60,0

2 13,3 13,3 73,3

1 6,7 6,7 80,0

3 20,0 20,0 100,0

15 100,0 100,0

1 a 3

4 a 6

7 o más

ninguno

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

tuvo antecedentes anteriores  de problemas psicosociales  en su fam ilia?

2 13,3 13,3 13,3

2 13,3 13,3 26,7

2 13,3 13,3 40,0

1 6,7 6,7 46,7

4 26,7 26,7 73,3

4 26,7 26,7 100,0

15 100,0 100,0

económicos

legales

violencia familiar

conyugales

otros

ninguno

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

algunos de sus familiares  estuvo detenido? por qué?

1 6,7 6,7 6,7

3 20,0 20,0 26,7

11 73,3 73,3 100,0

15 100,0 100,0

violencia familiar

estafa

no tuvo familiares

detenidos

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

a qué edad empezaron sus problemas de  conducta?

1 6,7 6,7 6,7

1 6,7 6,7 13,3

13 86,7 86,7 100,0

15 100,0 100,0

8 a 11

16 a 19

24 o más

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

a qué edad fue su prim era detención?

1 6,7 6,7 6,7

6 40,0 40,0 46,7

8 53,3 53,3 100,0

15 100,0 100,0

16 a 19

25 a 28

29 ó más

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

cuántas veces  fue  detenida?

12 80,0 80,0 80,0

1 6,7 6,7 86,7

2 13,3 13,3 100,0

15 100,0 100,0

1 a 3

4 a 7

8 o más

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

cuál fue la razón principal?

13 86,7 86,7 86,7

1 6,7 6,7 93,3

1 6,7 6,7 100,0

15 100,0 100,0

económicos

legales

otros

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Autoconcepto - académico laboral

8 53,3 53,3 53,3

6 40,0 40,0 93,3

1 6,7 6,7 100,0

15 100,0 100,0

Alto

Medio

Bajo

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Autoconcepto - social

5 33,3 33,3 33,3

9 60,0 60,0 93,3

1 6,7 6,7 100,0

15 100,0 100,0

Alto

Medio

Bajo

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Autoconcepto - emocional

3 20,0 20,0 20,0

7 46,7 46,7 66,7

5 33,3 33,3 100,0

15 100,0 100,0

Alto

Medio

Bajo

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Autoconcepto - familiar

6 40,0 40,0 40,0

8 53,3 53,3 93,3

1 6,7 6,7 100,0

15 100,0 100,0

Alto

Medio

Bajo

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoconcepto - físico

6 40,0 40,0 40,0

6 40,0 40,0 80,0

3 20,0 20,0 100,0

15 100,0 100,0

Alto

Medio

Bajo

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Autoestima general

4 26,7 26,7 26,7

9 60,0 60,0 86,7

2 13,3 13,3 100,0

15 100,0 100,0

Alto

Medio

Bajo

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Paranoide

3 20,0 20,0 20,0

7 46,7 46,7 66,7

5 33,3 33,3 100,0

15 100,0 100,0

Negativo

Positivo

Positivo mayor

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Esquizoide

6 40,0 40,0 40,0

5 33,3 33,3 73,3

4 26,7 26,7 100,0

15 100,0 100,0

Negativo

Positivo

Positivo mayor

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Esquizotípico

6 40,0 40,0 40,0

3 20,0 20,0 60,0

6 40,0 40,0 100,0

15 100,0 100,0

Negativo

Positivo

Positivo mayor

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Histriónico

8 53,3 53,3 53,3

6 40,0 40,0 93,3

1 6,7 6,7 100,0

15 100,0 100,0

Negativo

Positivo

Positivo mayor

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Antisocial

10 66,7 66,7 66,7

5 33,3 33,3 100,0

15 100,0 100,0

Negativo

Positivo

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Narcisista

4 26,7 26,7 26,7

7 46,7 46,7 73,3

4 26,7 26,7 100,0

15 100,0 100,0

Negativo

Positivo

Positivo mayor

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado



  

 
 

 

 

 

 
 

CORRELACIONES 
 
Autoconcepto - académico laboral * Paranoide 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Límite

8 53,3 53,3 53,3

7 46,7 46,7 100,0

15 100,0 100,0

Negativo

Positivo

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Obses ivo-compulsivo

7 46,7 46,7 46,7

7 46,7 46,7 93,3

1 6,7 6,7 100,0

15 100,0 100,0

Negativo

Positivo

Positivo mayor

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Dependencia

11 73,3 73,3 73,3

4 26,7 26,7 100,0

15 100,0 100,0

Negativo

Positivo

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Evitación

4 26,7 26,7 26,7

9 60,0 60,0 86,7

2 13,3 13,3 100,0

15 100,0 100,0

Negativo

Positivo

Positivo mayor

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Tabla de  contingencia

% de Autoconcepto - académico laboral

37,5% 37,5% 25,0% 100,0%

66,7% 33,3% 100,0%

100,0% 100,0%

20,0% 46,7% 33,3% 100,0%

Alto

Medio

Bajo

Autoconcepto

- académico

laboral

Total

Negativo Positivo

Positivo

mayor

Paranoide

Total

Medidas  s imétricas

,509 ,263

,441 ,193 1,769 ,100c

,411 ,221 1,625 ,128c

15

Coeficiente de

contingencia

Nominal por nominal

R de PearsonIntervalo por intervalo

Correlación de SpearmanOrdinal por ordinal

N de casos válidos

Valor

Error típ.

asint.
a

T aproximada
b

Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.b. 

Basada en la aprox imación normal.c. 



  

 
 

Autoconcepto - académico laboral * Esquizoide 

 

 
Autoconcepto - académico laboral * Esquizotípico 

 

 
Autoconcepto - académico laboral * Histriónico 

 

 
 

Tabla de  contingencia

% de Autoconcepto - académico laboral

37,5% 25,0% 37,5% 100,0%

50,0% 50,0% 100,0%

100,0% 100,0%

40,0% 33,3% 26,7% 100,0%

Alto

Medio

Bajo

Autoconcepto

- académico

laboral

Total

Negativo Positivo

Positivo

mayor

Esquizoide

Total

Medidas  s imétricas

,519 ,237

,009 ,299 ,032 ,975c

-,067 ,287 -,244 ,811c

15

Coeficiente de

contingencia

Nominal por nominal

R de PearsonIntervalo por intervalo

Correlación de SpearmanOrdinal por ordinal

N de casos válidos

Valor

Error típ.

asint.
a

T aproximada
b

Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.b. 

Basada en la aprox imación normal.c. 

Tabla de  contingencia

% de Autoconcepto - académico laboral

62,5% 25,0% 12,5% 100,0%

16,7% 16,7% 66,7% 100,0%

100,0% 100,0%

40,0% 20,0% 40,0% 100,0%

Alto

Medio

Bajo

Autoconcepto

- académico

laboral

Total

Negativo Positivo

Positivo

mayor

Esquizotípico

Total

Medidas  s imétricas

,536 ,196

,603 ,161 2,724 ,017c

,612 ,182 2,793 ,015c

15

Coeficiente de

contingencia

Nominal por nominal

R de PearsonIntervalo por intervalo

Correlación de SpearmanOrdinal por ordinal

N de casos válidos

Valor

Error típ.

asint.
a

T aproximada
b

Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.b. 

Basada en la aprox imación normal.c. 

Tabla de  contingencia

% de Autoconcepto - académico laboral

62,5% 25,0% 12,5% 100,0%

50,0% 50,0% 100,0%

100,0% 100,0%

53,3% 40,0% 6,7% 100,0%

Alto

Medio

Bajo

Autoconcepto

- académico

laboral

Total

Negativo Positivo

Positivo

mayor

Histriónico

Total

Medidas  s imétricas

,411 ,550

,128 ,245 ,465 ,650c

,167 ,260 ,609 ,553c

15

Coeficiente de

contingencia

Nominal por nominal

R de PearsonIntervalo por intervalo

Correlación de SpearmanOrdinal por ordinal

N de casos válidos

Valor

Error típ.

asint.
a

T aproximada
b

Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.b. 

Basada en la aprox imación normal.c. 



  

 
 

Autoconcepto - académico laboral * Antisocial 

 

 
Autoconcepto - académico laboral * Narcisista 

 

 
Autoconcepto - académico laboral * Límite 

 

 

Tabla de  contingencia

% de Autoconcepto - académico laboral

62,5% 37,5% 100,0%

83,3% 16,7% 100,0%

100,0% 100,0%

66,7% 33,3% 100,0%

Alto

Medio

Bajo

Autoconcepto

- académico

laboral

Total

Negativo Positivo

Antisocial

Total

Medidas  s imétricas

,397 ,245

,076 ,289 ,276 ,787c

,000 ,286 ,000 1,000c

15

Coeficiente de

contingencia

Nominal por nominal

R de PearsonIntervalo por intervalo

Correlación de SpearmanOrdinal por ordinal

N de casos válidos

Valor

Error típ.

asint.
a

T aproximada
b

Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.b. 

Basada en la aprox imación normal.c. 

Tabla de  contingencia

% de Autoconcepto - académico laboral

37,5% 25,0% 37,5% 100,0%

16,7% 66,7% 16,7% 100,0%

100,0% 100,0%

26,7% 46,7% 26,7% 100,0%

Alto

Medio

Bajo

Autoconcepto

- académico

laboral

Total

Negativo Positivo

Positivo

mayor

Narcisista

Total

Medidas  s imétricas

,441 ,460

,000 ,216 ,000 1,000c

,000 ,260 ,000 1,000c

15

Coeficiente de

contingencia

Nominal por nominal

R de PearsonIntervalo por intervalo

Correlación de SpearmanOrdinal por ordinal

N de casos válidos

Valor

Error típ.

asint.
a

T aproximada
b

Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.b. 

Basada en la aprox imación normal.c. 

Tabla de  contingencia

% de Autoconcepto - académico laboral

75,0% 25,0% 100,0%

33,3% 66,7% 100,0%

100,0% 100,0%

53,3% 46,7% 100,0%

Alto

Medio

Bajo

Autoconcepto

- académico

laboral

Total

Negativo Positivo

Límite

Total

Medidas  s imétricas

,441 ,164

,490 ,194 2,026 ,064c

,488 ,215 2,016 ,065c

15

Coeficiente de

contingencia

Nominal por nominal

R de PearsonIntervalo por intervalo

Correlación de SpearmanOrdinal por ordinal

N de casos válidos

Valor

Error típ.

asint.
a

T aproximada
b

Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.b. 

Basada en la aprox imación normal.c. 



  

 
 

Autoconcepto - académico laboral * Obsesivo-compulsivo 

 

 
Autoconcepto - académico laboral * Dependencia 

 

 
Autoconcepto - académico laboral * Evitación 

 

 
 

Tabla de  contingencia

% de Autoconcepto - académico laboral

62,5% 25,0% 12,5% 100,0%

16,7% 83,3% 100,0%

100,0% 100,0%

46,7% 46,7% 6,7% 100,0%

Alto

Medio

Bajo

Autoconcepto

- académico

laboral

Total

Negativo Positivo

Positivo

mayor

Obsesivo-compulsivo

Total

Medidas  s imétricas

,537 ,194

,035 ,267 ,127 ,901c

,157 ,281 ,575 ,575c

15

Coeficiente de

contingencia

Nominal por nominal

R de PearsonIntervalo por intervalo

Correlación de SpearmanOrdinal por ordinal

N de casos válidos

Valor

Error típ.

asint.
a

T aproximada
b

Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.b. 

Basada en la aprox imación normal.c. 

Tabla de  contingencia

% de Autoconcepto - académico laboral

75,0% 25,0% 100,0%

66,7% 33,3% 100,0%

100,0% 100,0%

73,3% 26,7% 100,0%

Alto

Medio

Bajo

Autoconcepto

- académico

laboral

Total

Negativo Positivo

Dependencia

Total

Medidas  s imétricas

,182 ,774

-,033 ,226 -,117 ,908c

,000 ,246 ,000 1,000c

15

Coeficiente de

contingencia

Nominal por nominal

R de PearsonIntervalo por intervalo

Correlación de SpearmanOrdinal por ordinal

N de casos válidos

Valor

Error típ.

asint.
a

T aproximada
b

Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.b. 

Basada en la aprox imación normal.c. 

Tabla de  contingencia

% de Autoconcepto - académico laboral

25,0% 62,5% 12,5% 100,0%

16,7% 66,7% 16,7% 100,0%

100,0% 100,0%

26,7% 60,0% 13,3% 100,0%

Alto

Medio

Bajo

Autoconcepto

- académico

laboral

Total

Negativo Positivo

Positivo

mayor

Evitación

Total

Medidas  s imétricas

,413 ,543

-,163 ,274 -,595 ,562c

-,105 ,281 -,379 ,711c

15

Coeficiente de

contingencia

Nominal por nominal

R de PearsonIntervalo por intervalo

Correlación de SpearmanOrdinal por ordinal

N de casos válidos

Valor

Error típ.

asint.
a

T aproximada
b

Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.b. 

Basada en la aprox imación normal.c. 



  

 
 

Autoconcepto - social * Paranoide 

 

 
Autoconcepto - social * Esquizoide 

 

 
Autoconcepto - social * Esquizotípico 

 
 

Tabla de  contingencia

% de Autoconcepto - social

40,0% 20,0% 40,0% 100,0%

11,1% 66,7% 22,2% 100,0%

100,0% 100,0%

20,0% 46,7% 33,3% 100,0%

Alto

Medio

Bajo

Autoconcepto

- social

Total

Negativo Positivo

Positivo

mayor

Paranoide

Total

Medidas  s imétricas

,511 ,259

,248 ,275 ,924 ,372c

,205 ,297 ,755 ,464c

15

Coeficiente de

contingencia

Nominal por nominal

R de PearsonIntervalo por intervalo

Correlación de SpearmanOrdinal por ordinal

N de casos válidos

Valor

Error típ.

asint.
a

T aproximada
b

Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.b. 

Basada en la aprox imación normal.c. 

Tabla de  contingencia

% de Autoconcepto - social

60,0% 20,0% 20,0% 100,0%

33,3% 33,3% 33,3% 100,0%

100,0% 100,0%

40,0% 33,3% 26,7% 100,0%

Alto

Medio

Bajo

Autoconcepto

- social

Total

Negativo Positivo

Positivo

mayor

Esquizoide

Total

Medidas  s imétricas

,414 ,541

,212 ,213 ,781 ,449c

,237 ,233 ,879 ,395c

15

Coeficiente de

contingencia

Nominal por nominal

R de PearsonIntervalo por intervalo

Correlación de SpearmanOrdinal por ordinal

N de casos válidos

Valor

Error típ.

asint.
a

T aproximada
b

Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.b. 

Basada en la aprox imación normal.c. 

Tabla de  contingencia

% de Autoconcepto - social

80,0% 20,0% 100,0%

11,1% 33,3% 55,6% 100,0%

100,0% 100,0%

40,0% 20,0% 40,0% 100,0%

Alto

Medio

Bajo

Autoconcepto

- social

Total

Negativo Positivo

Positivo

mayor

Esquizotípico

Total



  

 
 

 
Autoconcepto - social * Histriónico 

 

 
Autoconcepto - social * Antisocial 

 

 
 
 
 

Medidas  s imétricas

,595 ,084

,260 ,294 ,971 ,349c

,319 ,297 1,212 ,247c

15

Coeficiente de

contingencia

Nominal por nominal

R de PearsonIntervalo por intervalo

Correlación de SpearmanOrdinal por ordinal

N de casos válidos

Valor

Error típ.

asint.
a

T aproximada
b

Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.b. 

Basada en la aprox imación normal.c. 

Tabla de  contingencia

% de Autoconcepto - social

40,0% 40,0% 20,0% 100,0%

55,6% 44,4% 100,0%

100,0% 100,0%

53,3% 40,0% 6,7% 100,0%

Alto

Medio

Bajo

Autoconcepto

- social

Total

Negativo Positivo

Positivo

mayor

Histriónico

Total

Medidas  s imétricas

,410 ,553

-,351 ,216 -1,351 ,200c

-,309 ,241 -1,172 ,262c

15

Coeficiente de

contingencia

Nominal por nominal

R de PearsonIntervalo por intervalo

Correlación de SpearmanOrdinal por ordinal

N de casos válidos

Valor

Error típ.

asint.
a

T aproximada
b

Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.b. 

Basada en la aprox imación normal.c. 

Tabla de  contingencia

% de Autoconcepto - social

60,0% 40,0% 100,0%

66,7% 33,3% 100,0%

100,0% 100,0%

66,7% 33,3% 100,0%

Alto

Medio

Bajo

Autoconcepto

- social

Total

Negativo Positivo

Antisocial

Total

Medidas  s imétricas

,196 ,741

-,164 ,230 -,601 ,558c

-,151 ,243 -,551 ,591c

15

Coeficiente de

contingencia

Nominal por nominal

R de PearsonIntervalo por intervalo

Correlación de SpearmanOrdinal por ordinal

N de casos válidos

Valor

Error típ.

asint.
a

T aproximada
b

Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.b. 

Basada en la aprox imación normal.c. 



  

 
 

Autoconcepto - social * Narcisista 

 

 
Autoconcepto - social * Límite 

 

 
Autoconcepto - social * Obsesivo-compulsivo 

 

Tabla de  contingencia

% de Autoconcepto - social

20,0% 60,0% 20,0% 100,0%

33,3% 33,3% 33,3% 100,0%

100,0% 100,0%

26,7% 46,7% 26,7% 100,0%

Alto

Medio

Bajo

Autoconcepto

- social

Total

Negativo Positivo

Positivo

mayor

Narcisista

Total

Medidas  s imétricas

,354 ,710

,000 ,195 ,000 1,000c

,000 ,210 ,000 1,000c

15

Coeficiente de

contingencia

Nominal por nominal

R de PearsonIntervalo por intervalo

Correlación de SpearmanOrdinal por ordinal

N de casos válidos

Valor

Error típ.

asint.
a

T aproximada
b

Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.b. 

Basada en la aprox imación normal.c. 

Tabla de  contingencia

% de Autoconcepto - social

100,0% 100,0%

33,3% 66,7% 100,0%

100,0% 100,0%

53,3% 46,7% 100,0%

Alto

Medio

Bajo

Autoconcepto

- social

Total

Negativo Positivo

Límite

Total

Medidas  s imétricas

,563 ,031

,668 ,109 3,236 ,006c

,679 ,121 3,331 ,005c

15

Coeficiente de

contingencia

Nominal por nominal

R de PearsonIntervalo por intervalo

Correlación de SpearmanOrdinal por ordinal

N de casos válidos

Valor

Error típ.

asint.
a

T aproximada
b

Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.b. 

Basada en la aprox imación normal.c. 

Tabla de  contingencia

% de Autoconcepto - social

60,0% 40,0% 100,0%

44,4% 44,4% 11,1% 100,0%

100,0% 100,0%

46,7% 46,7% 6,7% 100,0%

Alto

Medio

Bajo

Autoconcepto

- social

Total

Negativo Positivo

Positivo

mayor

Obsesivo-compulsivo

Total



  

 
 

 
Autoconcepto - social * Dependencia 

 

 
Autoconcepto - social * Evitación 

 
 

 
 
 
 

Medidas  s imétricas

,343 ,736

,266 ,180 ,996 ,337c

,263 ,214 ,982 ,344c

15

Coeficiente de

contingencia

Nominal por nominal

R de PearsonIntervalo por intervalo

Correlación de SpearmanOrdinal por ordinal

N de casos válidos

Valor

Error típ.

asint.
a

T aproximada
b

Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.b. 

Basada en la aprox imación normal.c. 

Tabla de  contingencia

% de Autoconcepto - social

80,0% 20,0% 100,0%

66,7% 33,3% 100,0%

100,0% 100,0%

73,3% 26,7% 100,0%

Alto

Medio

Bajo

Autoconcepto

- social

Total

Negativo Positivo

Dependencia

Total

Medidas  s imétricas

,209 ,711

,018 ,221 ,063 ,951c

,040 ,232 ,145 ,887c

15

Coeficiente de

contingencia

Nominal por nominal

R de PearsonIntervalo por intervalo

Correlación de SpearmanOrdinal por ordinal

N de casos válidos

Valor

Error típ.

asint.
a

T aproximada
b

Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.b. 

Basada en la aprox imación normal.c. 

Tabla de  contingencia

% de Autoconcepto - social

40,0% 60,0% 100,0%

22,2% 55,6% 22,2% 100,0%

100,0% 100,0%

26,7% 60,0% 13,3% 100,0%

Alto

Medio

Bajo

Autoconcepto

- social

Total

Negativo Positivo

Positivo

mayor

Evitación

Total

Medidas  s imétricas

,364 ,681

,276 ,167 1,034 ,320c

,287 ,189 1,082 ,299c

15

Coeficiente de

contingencia

Nominal por nominal

R de PearsonIntervalo por intervalo

Correlación de SpearmanOrdinal por ordinal

N de casos válidos

Valor

Error típ.

asint.
a

T aproximada
b

Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.b. 

Basada en la aprox imación normal.c. 



  

 
 

Autoconcepto - emocional * Paranoide 

 

 
Autoconcepto - emocional * Esquizoide 

 

 
Autoconcepto - emocional * Esquizotípico 

 

 

Tabla de  contingencia

% de Autoconcepto - emocional

66,7% 33,3% 100,0%

14,3% 42,9% 42,9% 100,0%

80,0% 20,0% 100,0%

20,0% 46,7% 33,3% 100,0%

Alto

Medio

Bajo

Autoconcepto

- emocional

Total

Negativo Positivo

Positivo

mayor

Paranoide

Total

Medidas  s imétricas

,576 ,114

,224 ,261 ,829 ,422c

,171 ,295 ,625 ,543c

15

Coeficiente de

contingencia

Nominal por nominal

R de PearsonIntervalo por intervalo

Correlación de SpearmanOrdinal por ordinal

N de casos válidos

Valor

Error típ.

asint.
a

T aproximada
b

Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.b. 

Basada en la aprox imación normal.c. 

Tabla de  contingencia

% de Autoconcepto - emocional

33,3% 66,7% 100,0%

42,9% 28,6% 28,6% 100,0%

40,0% 20,0% 40,0% 100,0%

40,0% 33,3% 26,7% 100,0%

Alto

Medio

Bajo

Autoconcepto

- emocional

Total

Negativo Positivo

Positivo

mayor

Esquizoide

Total

Medidas  s imétricas

,378 ,644

,146 ,226 ,532 ,604c

,125 ,245 ,455 ,657c

15

Coeficiente de

contingencia

Nominal por nominal

R de PearsonIntervalo por intervalo

Correlación de SpearmanOrdinal por ordinal

N de casos válidos

Valor

Error típ.

asint.
a

T aproximada
b

Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.b. 

Basada en la aprox imación normal.c. 

Tabla de  contingencia

% de Autoconcepto - emocional

66,7% 33,3% 100,0%

42,9% 14,3% 42,9% 100,0%

20,0% 40,0% 40,0% 100,0%

40,0% 20,0% 40,0% 100,0%

Alto

Medio

Bajo

Autoconcepto

- emocional

Total

Negativo Positivo

Positivo

mayor

Esquizotípico

Total

Medidas  s imétricas

,397 ,590

,208 ,247 ,765 ,458c

,205 ,254 ,755 ,464c

15

Coeficiente de

contingencia

Nominal por nominal

R de PearsonIntervalo por intervalo

Correlación de SpearmanOrdinal por ordinal

N de casos válidos

Valor

Error típ.

asint.
a

T aproximada
b

Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.b. 

Basada en la aprox imación normal.c. 



  

 
 

Autoconcepto - emocional * Histriónico 

 

 
Autoconcepto - emocional * Antisocial 

 

 
Autoconcepto - emocional * Narcisista 

 

 

Tabla de  contingencia

% de Autoconcepto - emocional

66,7% 33,3% 100,0%

28,6% 57,1% 14,3% 100,0%

80,0% 20,0% 100,0%

53,3% 40,0% 6,7% 100,0%

Alto

Medio

Bajo

Autoconcepto

- emocional

Total

Negativo Positivo

Positivo

mayor

Histriónico

Total

Medidas  s imétricas

,448 ,439

-,160 ,215 -,585 ,568c

-,198 ,253 -,728 ,480c

15

Coeficiente de

contingencia

Nominal por nominal

R de PearsonIntervalo por intervalo

Correlación de SpearmanOrdinal por ordinal

N de casos válidos

Valor

Error típ.

asint.
a

T aproximada
b

Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.b. 

Basada en la aprox imación normal.c. 

Tabla de  contingencia

% de Autoconcepto - emocional

66,7% 33,3% 100,0%

57,1% 42,9% 100,0%

80,0% 20,0% 100,0%

66,7% 33,3% 100,0%

Alto

Medio

Bajo

Autoconcepto

- emocional

Total

Negativo Positivo

Antisocial

Total

Medidas  s imétricas

,209 ,710

-,131 ,242 -,478 ,641c

-,141 ,243 -,515 ,615c

15

Coeficiente de

contingencia

Nominal por nominal

R de PearsonIntervalo por intervalo

Correlación de SpearmanOrdinal por ordinal

N de casos válidos

Valor

Error típ.

asint.
a

T aproximada
b

Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.b. 

Basada en la aprox imación normal.c. 

Tabla de  contingencia

% de Autoconcepto - emocional

33,3% 33,3% 33,3% 100,0%

14,3% 57,1% 28,6% 100,0%

40,0% 40,0% 20,0% 100,0%

26,7% 46,7% 26,7% 100,0%

Alto

Medio

Bajo

Autoconcepto

- emocional

Total

Negativo Positivo

Positivo

mayor

Narcisista

Total

Medidas  s imétricas

,278 ,869

-,127 ,278 -,462 ,652c

-,137 ,278 -,498 ,627c

15

Coeficiente de

contingencia

Nominal por nominal

R de PearsonIntervalo por intervalo

Correlación de SpearmanOrdinal por ordinal

N de casos válidos

Valor

Error típ.

asint.
a

T aproximada
b

Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.b. 

Basada en la aprox imación normal.c. 



  

 
 

Autoconcepto - emocional * Límite 

 

 
Autoconcepto - emocional * Obsesivo-compulsivo 

 

 
Autoconcepto - emocional * Dependencia 

 

 

Tabla de  contingencia

% de Autoconcepto - emocional

100,0% 100,0%

42,9% 57,1% 100,0%

40,0% 60,0% 100,0%

53,3% 46,7% 100,0%

Alto

Medio

Bajo

Autoconcepto

- emocional

Total

Negativo Positivo

Límite

Total

Medidas  s imétricas

,424 ,193

,385 ,207 1,502 ,157c

,367 ,224 1,425 ,178c

15

Coeficiente de

contingencia

Nominal por nominal

R de PearsonIntervalo por intervalo

Correlación de SpearmanOrdinal por ordinal

N de casos válidos

Valor

Error típ.

asint.
a

T aproximada
b

Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.b. 

Basada en la aprox imación normal.c. 

Tabla de  contingencia

% de Autoconcepto - emocional

66,7% 33,3% 100,0%

42,9% 42,9% 14,3% 100,0%

40,0% 60,0% 100,0%

46,7% 46,7% 6,7% 100,0%

Alto

Medio

Bajo

Autoconcepto

- emocional

Total

Negativo Positivo

Positivo

mayor

Obsesivo-compulsivo

Total

Medidas  s imétricas

,327 ,773

,122 ,218 ,442 ,666c

,134 ,239 ,486 ,635c

15

Coeficiente de

contingencia

Nominal por nominal

R de PearsonIntervalo por intervalo

Correlación de SpearmanOrdinal por ordinal

N de casos válidos

Valor

Error típ.

asint.
a

T aproximada
b

Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.b. 

Basada en la aprox imación normal.c. 

Tabla de  contingencia

% de Autoconcepto - emocional

100,0% 100,0%

57,1% 42,9% 100,0%

80,0% 20,0% 100,0%

73,3% 26,7% 100,0%

Alto

Medio

Bajo

Autoconcepto

- emocional

Total

Negativo Positivo

Dependencia

Total

Medidas  s imétricas

,354 ,343

,098 ,194 ,355 ,728c

,075 ,218 ,273 ,789c

15

Coeficiente de

contingencia

Nominal por nominal

R de PearsonIntervalo por intervalo

Correlación de SpearmanOrdinal por ordinal

N de casos válidos

Valor

Error típ.

asint.
a

T aproximada
b

Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.b. 

Basada en la aprox imación normal.c. 



  

 
 

Autoconcepto - emocional * Evitación 

 

 
Autoconcepto - familiar * Paranoide 

 

 
Autoconcepto - familiar * Esquizoide 

 

 

Tabla de  contingencia

% de Autoconcepto - emocional

33,3% 66,7% 100,0%

28,6% 57,1% 14,3% 100,0%

20,0% 60,0% 20,0% 100,0%

26,7% 60,0% 13,3% 100,0%

Alto

Medio

Bajo

Autoconcepto

- emocional

Total

Negativo Positivo

Positivo

mayor

Evitación

Total

Medidas  s imétricas

,218 ,946

,190 ,226 ,699 ,497c

,183 ,234 ,671 ,514c

15

Coeficiente de

contingencia

Nominal por nominal

R de PearsonIntervalo por intervalo

Correlación de SpearmanOrdinal por ordinal

N de casos válidos

Valor

Error típ.

asint.
a

T aproximada
b

Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.b. 

Basada en la aprox imación normal.c. 

Tabla de  contingencia

% de Autoconcepto - familiar

33,3% 33,3% 33,3% 100,0%

12,5% 62,5% 25,0% 100,0%

100,0% 100,0%

20,0% 46,7% 33,3% 100,0%

Alto

Medio

Bajo

Autoconcepto

- familiar

Total

Negativo Positivo

Positivo

mayor

Paranoide

Total

Medidas  s imétricas

,439 ,465

,260 ,255 ,969 ,350c

,220 ,271 ,811 ,432c

15

Coeficiente de

contingencia

Nominal por nominal

R de PearsonIntervalo por intervalo

Correlación de SpearmanOrdinal por ordinal

N de casos válidos

Valor

Error típ.

asint.
a

T aproximada
b

Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.b. 

Basada en la aprox imación normal.c. 

Tabla de  contingencia

% de Autoconcepto - familiar

66,7% 16,7% 16,7% 100,0%

25,0% 50,0% 25,0% 100,0%

100,0% 100,0%

40,0% 33,3% 26,7% 100,0%

Alto

Medio

Bajo

Autoconcepto

- familiar

Total

Negativo Positivo

Positivo

mayor

Esquizoide

Total

Medidas  s imétricas

,524 ,225

,463 ,226 1,882 ,082c

,451 ,235 1,820 ,092c

15

Coeficiente de

contingencia

Nominal por nominal

R de PearsonIntervalo por intervalo

Correlación de SpearmanOrdinal por ordinal

N de casos válidos

Valor

Error típ.

asint.
a

T aproximada
b

Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.b. 

Basada en la aprox imación normal.c. 



  

 
 

Autoconcepto - familiar * Esquizotípico 

 

 
Autoconcepto - familiar * Histriónico 

 

 
Autoconcepto - familiar * Antisocial 

 

 
 

Tabla de  contingencia

% de Autoconcepto - familiar

66,7% 16,7% 16,7% 100,0%

25,0% 25,0% 50,0% 100,0%

100,0% 100,0%

40,0% 20,0% 40,0% 100,0%

Alto

Medio

Bajo

Autoconcepto

- familiar

Total

Negativo Positivo

Positivo

mayor

Esquizotípico

Total

Medidas  s imétricas

,466 ,384

,500 ,193 2,082 ,058c

,496 ,206 2,058 ,060c

15

Coeficiente de

contingencia

Nominal por nominal

R de PearsonIntervalo por intervalo

Correlación de SpearmanOrdinal por ordinal

N de casos válidos

Valor

Error típ.

asint.
a

T aproximada
b

Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.b. 

Basada en la aprox imación normal.c. 

Tabla de  contingencia

% de Autoconcepto - familiar

33,3% 50,0% 16,7% 100,0%

75,0% 25,0% 100,0%

100,0% 100,0%

53,3% 40,0% 6,7% 100,0%

Alto

Medio

Bajo

Autoconcepto

- familiar

Total

Negativo Positivo

Positivo

mayor

Histriónico

Total

Medidas  s imétricas

,488 ,321

-,241 ,252 -,896 ,387c

-,262 ,270 -,978 ,346c

15

Coeficiente de

contingencia

Nominal por nominal

R de PearsonIntervalo por intervalo

Correlación de SpearmanOrdinal por ordinal

N de casos válidos

Valor

Error típ.

asint.
a

T aproximada
b

Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.b. 

Basada en la aprox imación normal.c. 

Tabla de  contingencia

% de Autoconcepto - familiar

50,0% 50,0% 100,0%

87,5% 12,5% 100,0%

100,0% 100,0%

66,7% 33,3% 100,0%

Alto

Medio

Bajo

Autoconcepto

- familiar

Total

Negativo Positivo

Antisocial

Total

Medidas  s imétricas

,473 ,116

-,079 ,313 -,286 ,779c

-,148 ,310 -,538 ,600c

15

Coeficiente de

contingencia

Nominal por nominal

R de PearsonIntervalo por intervalo

Correlación de SpearmanOrdinal por ordinal

N de casos válidos

Valor

Error típ.

asint.
a

T aproximada
b

Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.b. 

Basada en la aprox imación normal.c. 



  

 
 

Autoconcepto - familiar * Narcisista 

 

 
Autoconcepto - familiar * Límite 

 

 
Autoconcepto - familiar * Obsesivo-compulsivo 

 

 

Tabla de  contingencia

% de Autoconcepto - familiar

16,7% 50,0% 33,3% 100,0%

37,5% 37,5% 25,0% 100,0%

100,0% 100,0%

26,7% 46,7% 26,7% 100,0%

Alto

Medio

Bajo

Autoconcepto

- familiar

Total

Negativo Positivo

Positivo

mayor

Narcisista

Total

Medidas  s imétricas

,342 ,738

-,153 ,205 -,559 ,586c

-,167 ,222 -,609 ,553c

15

Coeficiente de

contingencia

Nominal por nominal

R de PearsonIntervalo por intervalo

Correlación de SpearmanOrdinal por ordinal

N de casos válidos

Valor

Error típ.

asint.
a

T aproximada
b

Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.b. 

Basada en la aprox imación normal.c. 

Tabla de  contingencia

% de Autoconcepto - familiar

83,3% 16,7% 100,0%

37,5% 62,5% 100,0%

100,0% 100,0%

53,3% 46,7% 100,0%

Alto

Medio

Bajo

Autoconcepto

- familiar

Total

Negativo Positivo

Límite

Total

Medidas  s imétricas

,464 ,128

,523 ,182 2,212 ,045c

,523 ,196 2,211 ,046c

15

Coeficiente de

contingencia

Nominal por nominal

R de PearsonIntervalo por intervalo

Correlación de SpearmanOrdinal por ordinal

N de casos válidos

Valor

Error típ.

asint.
a

T aproximada
b

Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.b. 

Basada en la aprox imación normal.c. 

Tabla de  contingencia

% de Autoconcepto - familiar

50,0% 33,3% 16,7% 100,0%

37,5% 62,5% 100,0%

100,0% 100,0%

46,7% 46,7% 6,7% 100,0%

Alto

Medio

Bajo

Autoconcepto

- familiar

Total

Negativo Positivo

Positivo

mayor

Obsesivo-compulsivo

Total

Medidas  s imétricas

,429 ,494

-,183 ,248 -,671 ,514c

-,112 ,271 -,408 ,690c

15

Coeficiente de

contingencia

Nominal por nominal

R de PearsonIntervalo por intervalo

Correlación de SpearmanOrdinal por ordinal

N de casos válidos

Valor

Error típ.

asint.
a

T aproximada
b

Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.b. 

Basada en la aprox imación normal.c. 



  

 
 

Autoconcepto - familiar * Dependencia 

 

 
Autoconcepto - familiar * Evitación 

 

 
Autoconcepto - físico * Paranoide 

 

 

Tabla de  contingencia

% de Autoconcepto - familiar

66,7% 33,3% 100,0%

75,0% 25,0% 100,0%

100,0% 100,0%

73,3% 26,7% 100,0%

Alto

Medio

Bajo

Autoconcepto

- familiar

Total

Negativo Positivo

Dependencia

Total

Medidas  s imétricas

,182 ,774

-,169 ,224 -,617 ,548c

-,157 ,241 -,574 ,576c

15

Coeficiente de

contingencia

Nominal por nominal

R de PearsonIntervalo por intervalo

Correlación de SpearmanOrdinal por ordinal

N de casos válidos

Valor

Error típ.

asint.
a

T aproximada
b

Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.b. 

Basada en la aprox imación normal.c. 

Tabla de  contingencia

% de Autoconcepto - familiar

33,3% 66,7% 100,0%

12,5% 62,5% 25,0% 100,0%

100,0% 100,0%

26,7% 60,0% 13,3% 100,0%

Alto

Medio

Bajo

Autoconcepto

- familiar

Total

Negativo Positivo

Positivo

mayor

Evitación

Total

Medidas  s imétricas

,505 ,275

,060 ,285 ,218 ,831c

,112 ,293 ,405 ,692c

15

Coeficiente de

contingencia

Nominal por nominal

R de PearsonIntervalo por intervalo

Correlación de SpearmanOrdinal por ordinal

N de casos válidos

Valor

Error típ.

asint.
a

T aproximada
b

Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.b. 

Basada en la aprox imación normal.c. 

Tabla de  contingencia

% de Autoconcepto - físico

33,3% 33,3% 33,3% 100,0%

16,7% 66,7% 16,7% 100,0%

33,3% 66,7% 100,0%

20,0% 46,7% 33,3% 100,0%

Alto

Medio

Bajo

Autoconcepto

- f ísico

Total

Negativo Positivo

Positivo

mayor

Paranoide

Total

Medidas  s imétricas

,436 ,474

,298 ,240 1,125 ,281c

,267 ,261 ,999 ,336c

15

Coeficiente de

contingencia

Nominal por nominal

R de PearsonIntervalo por intervalo

Correlación de SpearmanOrdinal por ordinal

N de casos válidos

Valor

Error típ.

asint.
a

T aproximada
b

Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.b. 

Basada en la aprox imación normal.c. 



  

 
 

Autoconcepto - físico * Esquizoide 

 

 
Autoconcepto - físico * Esquizotípico 

 

 
Autoconcepto - físico * Histriónico 

 

 

Tabla de  contingencia

% de Autoconcepto - físico

50,0% 33,3% 16,7% 100,0%

33,3% 33,3% 33,3% 100,0%

33,3% 33,3% 33,3% 100,0%

40,0% 33,3% 26,7% 100,0%

Alto

Medio

Bajo

Autoconcepto

- f ísico

Total

Negativo Positivo

Positivo

mayor

Esquizoide

Total

Medidas  s imétricas

,200 ,960

,177 ,250 ,648 ,528c

,183 ,250 ,673 ,513c

15

Coeficiente de

contingencia

Nominal por nominal

R de PearsonIntervalo por intervalo

Correlación de SpearmanOrdinal por ordinal

N de casos válidos

Valor

Error típ.

asint.
a

T aproximada
b

Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.b. 

Basada en la aprox imación normal.c. 

Tabla de  contingencia

% de Autoconcepto - físico

50,0% 16,7% 33,3% 100,0%

33,3% 33,3% 33,3% 100,0%

33,3% 66,7% 100,0%

40,0% 20,0% 40,0% 100,0%

Alto

Medio

Bajo

Autoconcepto

- f ísico

Total

Negativo Positivo

Positivo

mayor

Esquizotípico

Total

Medidas  s imétricas

,349 ,720

,199 ,267 ,733 ,477c

,194 ,266 ,715 ,487c

15

Coeficiente de

contingencia

Nominal por nominal

R de PearsonIntervalo por intervalo

Correlación de SpearmanOrdinal por ordinal

N de casos válidos

Valor

Error típ.

asint.
a

T aproximada
b

Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.b. 

Basada en la aprox imación normal.c. 

Tabla de  contingencia

% de Autoconcepto - físico

50,0% 33,3% 16,7% 100,0%

50,0% 50,0% 100,0%

66,7% 33,3% 100,0%

53,3% 40,0% 6,7% 100,0%

Alto

Medio

Bajo

Autoconcepto

- f ísico

Total

Negativo Positivo

Positivo

mayor

Histriónico

Total

Medidas  s imétricas

,333 ,759

-,202 ,238 -,743 ,471c

-,159 ,255 -,580 ,572c

15

Coeficiente de

contingencia

Nominal por nominal

R de PearsonIntervalo por intervalo

Correlación de SpearmanOrdinal por ordinal

N de casos válidos

Valor

Error típ.

asint.
a

T aproximada
b

Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.b. 

Basada en la aprox imación normal.c. 



  

 
 

Autoconcepto - físico * Antisocial 

 

 
Autoconcepto - físico * Narcisista 

 

 
Autoconcepto - físico * Límite 

 

 

Tabla de  contingencia

% de Autoconcepto - f ísico

83,3% 16,7% 100,0%

50,0% 50,0% 100,0%

66,7% 33,3% 100,0%

66,7% 33,3% 100,0%

Alto

Medio

Bajo

Autoconcepto

- f ísico

Total

Negativo Positivo

Antisocial

Total

Medidas  s imétricas

,302 ,472

,189 ,238 ,694 ,500c

,211 ,241 ,778 ,451c

15

Coeficiente de

contingencia

Nominal por nominal

R de PearsonIntervalo por intervalo

Correlación de SpearmanOrdinal por ordinal

N de casos válidos

Valor

Error típ.

asint.
a

T aproximada
b

Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.b. 

Basada en la aprox imación normal.c. 

Tabla de  contingencia

% de Autoconcepto - físico

16,7% 50,0% 33,3% 100,0%

33,3% 33,3% 33,3% 100,0%

33,3% 66,7% 100,0%

26,7% 46,7% 26,7% 100,0%

Alto

Medio

Bajo

Autoconcepto

- f ísico

Total

Negativo Positivo

Positivo

mayor

Narcisista

Total

Medidas  s imétricas

,333 ,759

-,244 ,206 -,907 ,381c

-,238 ,214 -,884 ,393c

15

Coeficiente de

contingencia

Nominal por nominal

R de PearsonIntervalo por intervalo

Correlación de SpearmanOrdinal por ordinal

N de casos válidos

Valor

Error típ.

asint.
a

T aproximada
b

Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.b. 

Basada en la aprox imación normal.c. 

Tabla de  contingencia

% de Autoconcepto - f ísico

100,0% 100,0%

16,7% 83,3% 100,0%

33,3% 66,7% 100,0%

53,3% 46,7% 100,0%

Alto

Medio

Bajo

Autoconcepto

- f ísico

Total

Negativo Positivo

Límite

Total

Medidas  s imétricas

,612 ,011

,607 ,193 2,755 ,016c

,647 ,201 3,063 ,009c

15

Coeficiente de

contingencia

Nominal por nominal

R de PearsonIntervalo por intervalo

Correlación de SpearmanOrdinal por ordinal

N de casos válidos

Valor

Error típ.

asint.
a

T aproximada
b

Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.b. 

Basada en la aprox imación normal.c. 



  

 
 

Autoconcepto - físico * Obsesivo-compulsivo 

 

 
Autoconcepto - físico * Dependencia 

 

 
Autoconcepto - físico * Evitación 

 

Tabla de  contingencia

% de Autoconcepto - físico

50,0% 50,0% 100,0%

50,0% 33,3% 16,7% 100,0%

33,3% 66,7% 100,0%

46,7% 46,7% 6,7% 100,0%

Alto

Medio

Bajo

Autoconcepto

- f ísico

Total

Negativo Positivo

Positivo

mayor

Obsesivo-compulsivo

Total

Medidas  s imétricas

,354 ,710

,117 ,207 ,423 ,679c

,116 ,231 ,420 ,681c

15

Coeficiente de

contingencia

Nominal por nominal

R de PearsonIntervalo por intervalo

Correlación de SpearmanOrdinal por ordinal

N de casos válidos

Valor

Error típ.

asint.
a

T aproximada
b

Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.b. 

Basada en la aprox imación normal.c. 

Tabla de  contingencia

% de Autoconcepto - f ísico

100,0% 100,0%

33,3% 66,7% 100,0%

100,0% 100,0%

73,3% 26,7% 100,0%

Alto

Medio

Bajo

Autoconcepto

- f ísico

Total

Negativo Positivo

Dependencia

Total

Medidas  s imétricas

,594 ,017

,161 ,167 ,589 ,566c

,225 ,221 ,832 ,421c

15

Coeficiente de

contingencia

Nominal por nominal

R de PearsonIntervalo por intervalo

Correlación de SpearmanOrdinal por ordinal

N de casos válidos

Valor

Error típ.

asint.
a

T aproximada
b

Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.b. 

Basada en la aprox imación normal.c. 

Tabla de  contingencia

% de Autoconcepto - físico

33,3% 66,7% 100,0%

66,7% 33,3% 100,0%

66,7% 33,3% 100,0%

26,7% 60,0% 13,3% 100,0%

Alto

Medio

Bajo

Autoconcepto

- f ísico

Total

Negativo Positivo

Positivo

mayor

Evitación

Total



  

 
 

 
 
Autoestima general * Paranoide 

 

 
Autoestima general * Esquizoide 

 

 

Medidas  s imétricas

,563 ,139

-,058 ,259 -,208 ,838c

-,013 ,301 -,047 ,963c

15

Coeficiente de

contingencia

Nominal por nominal

R de PearsonIntervalo por intervalo

Correlación de SpearmanOrdinal por ordinal

N de casos válidos

Valor

Error típ.

asint.
a

T aproximada
b

Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.b. 

Basada en la aprox imación normal.c. 

Tabla de  contingencia

% de Autoestima general

50,0% 50,0% 100,0%

11,1% 66,7% 22,2% 100,0%

50,0% 50,0% 100,0%

20,0% 46,7% 33,3% 100,0%

Alto

Medio

Bajo

Autoestima

general

Total

Negativo Positivo

Positivo

mayor

Paranoide

Total

Medidas  s imétricas

,536 ,197

,190 ,286 ,699 ,497c

,154 ,317 ,563 ,583c

15

Coeficiente de

contingencia

Nominal por nominal

R de PearsonIntervalo por intervalo

Correlación de SpearmanOrdinal por ordinal

N de casos válidos

Valor

Error típ.

asint.
a

T aproximada
b

Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.b. 

Basada en la aprox imación normal.c. 

Tabla de  contingencia

% de Autoestima general

50,0% 25,0% 25,0% 100,0%

44,4% 44,4% 11,1% 100,0%

100,0% 100,0%

40,0% 33,3% 26,7% 100,0%

Alto

Medio

Bajo

Autoestima

general

Total

Negativo Positivo

Positivo

mayor

Esquizoide

Total

Medidas  s imétricas

,561 ,142

,366 ,261 1,418 ,180c

,333 ,277 1,274 ,225c

15

Coeficiente de

contingencia

Nominal por nominal

R de PearsonIntervalo por intervalo

Correlación de SpearmanOrdinal por ordinal

N de casos válidos

Valor

Error típ.

asint.
a

T aproximada
b

Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.b. 

Basada en la aprox imación normal.c. 



  

 
 

Autoestima general * Esquizotípico 

 

 
Autoestima general * Histriónico 

 

 
Autoestima general * Antisocial 

 

Tabla de  contingencia

% de Autoestima general

100,0% 100,0%

11,1% 33,3% 55,6% 100,0%

50,0% 50,0% 100,0%

40,0% 20,0% 40,0% 100,0%

Alto

Medio

Bajo

Autoestima

general

Total

Negativo Positivo

Positivo

mayor

Esquizotípico

Total

Medidas  s imétricas

,627 ,045

,482 ,247 1,985 ,069c

,512 ,258 2,152 ,051c

15

Coeficiente de

contingencia

Nominal por nominal

R de PearsonIntervalo por intervalo

Correlación de SpearmanOrdinal por ordinal

N de casos válidos

Valor

Error típ.

asint.
a

T aproximada
b

Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.b. 

Basada en la aprox imación normal.c. 

Tabla de  contingencia

% de Autoestima general

50,0% 25,0% 25,0% 100,0%

55,6% 44,4% 100,0%

50,0% 50,0% 100,0%

53,3% 40,0% 6,7% 100,0%

Alto

Medio

Bajo

Autoestima

general

Total

Negativo Positivo

Positivo

mayor

Histriónico

Total

Medidas  s imétricas

,413 ,543

-,163 ,274 -,595 ,562c

-,105 ,281 -,379 ,711c

15

Coeficiente de

contingencia

Nominal por nominal

R de PearsonIntervalo por intervalo

Correlación de SpearmanOrdinal por ordinal

N de casos válidos

Valor

Error típ.

asint.
a

T aproximada
b

Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.b. 

Basada en la aprox imación normal.c. 

Tabla de contingencia

% de Autoestima general

50,0% 50,0% 100,0%

77,8% 22,2% 100,0%

50,0% 50,0% 100,0%

66,7% 33,3% 100,0%

Alto

Medio

Bajo

Autoestima

general

Total

Negativo Positivo

Antisocial

Total



  

 
 

 
Autoestima general * Narcisista 

 

 
Autoestima general * Límite 

 

 
 

Medidas  s imétricas

,277 ,535

-,076 ,288 -,276 ,787c

-,093 ,293 -,339 ,740c

15

Coeficiente de

contingencia

Nominal por nominal

R de PearsonIntervalo por intervalo

Correlación de SpearmanOrdinal por ordinal

N de casos válidos

Valor

Error típ.

asint.
a

T aproximada
b

Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.b. 

Basada en la aprox imación normal.c. 

Tabla de  contingencia

% de Autoestima general

25,0% 50,0% 25,0% 100,0%

22,2% 44,4% 33,3% 100,0%

50,0% 50,0% 100,0%

26,7% 46,7% 26,7% 100,0%

Alto

Medio

Bajo

Autoestima

general

Total

Negativo Positivo

Positivo

mayor

Narcisista

Total

Medidas  s imétricas

,271 ,880

-,148 ,238 -,538 ,599c

-,133 ,247 -,483 ,637c

15

Coeficiente de

contingencia

Nominal por nominal

R de PearsonIntervalo por intervalo

Correlación de SpearmanOrdinal por ordinal

N de casos válidos

Valor

Error típ.

asint.
a

T aproximada
b

Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.b. 

Basada en la aprox imación normal.c. 

Tabla de contingencia

% de Autoestima general

100,0% 100,0%

44,4% 55,6% 100,0%

100,0% 100,0%

53,3% 46,7% 100,0%

Alto

Medio

Bajo

Autoestima

general

Total

Negativo Positivo

Límite

Total

Medidas  s imétricas

,537 ,048

,634 ,102 2,956 ,011c

,636 ,106 2,972 ,011c

15

Coeficiente de

contingencia

Nominal por nominal

R de PearsonIntervalo por intervalo

Correlación de SpearmanOrdinal por ordinal

N de casos válidos

Valor

Error típ.

asint.
a

T aproximada
b

Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.b. 

Basada en la aprox imación normal.c. 



  

 
 

Autoestima general * Obsesivo-compulsivo 

 

 
Autoestima general * Dependencia 

 

 
Autoestima general * Evitación 

 

 

Tabla de  contingencia

% de Autoestima general

75,0% 25,0% 100,0%

22,2% 66,7% 11,1% 100,0%

100,0% 100,0%

46,7% 46,7% 6,7% 100,0%

Alto

Medio

Bajo

Autoestima

general

Total

Negativo Positivo

Positivo

mayor

Obsesivo-compulsivo

Total

Medidas  s imétricas

,529 ,212

,035 ,246 ,127 ,901c

,066 ,294 ,239 ,815c

15

Coeficiente de

contingencia

Nominal por nominal

R de PearsonIntervalo por intervalo

Correlación de SpearmanOrdinal por ordinal

N de casos válidos

Valor

Error típ.

asint.
a

T aproximada
b

Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.b. 

Basada en la aprox imación normal.c. 

Tabla de contingencia

% de Autoestima general

75,0% 25,0% 100,0%

66,7% 33,3% 100,0%

100,0% 100,0%

73,3% 26,7% 100,0%

Alto

Medio

Bajo

Autoestima

general

Total

Negativo Positivo

Dependencia

Total

Medidas  s imétricas

,243 ,626

-,114 ,206 -,413 ,686c

-,100 ,221 -,361 ,724c

15

Coeficiente de

contingencia

Nominal por nominal

R de PearsonIntervalo por intervalo

Correlación de SpearmanOrdinal por ordinal

N de casos válidos

Valor

Error típ.

asint.
a

T aproximada
b

Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.b. 

Basada en la aprox imación normal.c. 

Tabla de  contingencia

% de Autoestima general

50,0% 50,0% 100,0%

11,1% 77,8% 11,1% 100,0%

50,0% 50,0% 100,0%

26,7% 60,0% 13,3% 100,0%

Alto

Medio

Bajo

Autoestima

general

Total

Negativo Positivo

Positivo

mayor

Evitación

Total

Medidas  s imétricas

,546 ,173

,302 ,311 1,144 ,273c

,298 ,314 1,127 ,280c

15

Coeficiente de

contingencia

Nominal por nominal

R de PearsonIntervalo por intervalo

Correlación de SpearmanOrdinal por ordinal

N de casos válidos

Valor

Error típ.

asint.
a

T aproximada
b

Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.b. 

Basada en la aprox imación normal.c. 


