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Resumen:  

El presente estudio tuvo como objetivo describir la presencia de los rasgos de 

personalidad antisocial en una muestra de 11 hombres internos del centro 

penitenciario El Pedregal. Con relación a los rasgos de personalidad antisocial 

vulnerabilidad al daño y enfermedad, estándares inflexibles de autoexigencia e 

inhibición emocional con el 45% de los participantes de este estudio. Finalmente, 

los hallazgos se analizan a partir de los referentes teóricos y antecedentes 



 
 

investigativos que han descrito una relación entre ambas variables y se particulariza 

en la población objeto de estudio. 

  

Abstract   

 

The objective of this study was to describe the presence of antisocial personality 

traits in a sample of 11 inmates of the El Pedregal prison. in relation to the antisocial 

personality traits, vulnerability to damage and disease, inflexible standards of Self-

demand and emotional inhibition in 45% of the participants of this study. Finally, the 

findings are analyzed based on theoretical references and research antecedents 

that have described a relationship between both variables and are particularized in 

the population under study. 

 

Intencionalidad  

El presente estudio tuvo como objetivos:  

 identificar los rasgos de personalidad en las personas privadas de la libertad 

del centro penitenciario el Pedregal.  

 Comparar los estudios realizados en diferentes centros de reclusión con el 

fin de identificar los trastornos de personalidad más prevalentes.  

 Analizar la causalidad existente entre rasgos del trastorno de personalidad y 

los delitos cometidos.  

 

Referentes teóricos  

Young- Guías esquematizadas del tratamiento de los trastornos de personalidad. 

Beck- Terapia cognitiva de los trastornos de la personalidad.  

 

 

  



 
 

Proceso metodológico   

Inicialmente se aplicó una encuesta sociodemográfica con el fin de determinar qué 

personas encajaban con los criterios de inclusión. En un segundo momento se 

aplicó el MMPI-2 RF, con el propósito de evidenciar la presencia de rasgos de 

personalidad patológicos. Luego de esto se procedió a la calificación del test y a la 

verificación de las escalas IN-VAR IN-VER, para comprobar la fiabilidad del mismo. 

Se trianguló la información y se realizó una comparación con las escalas más 

destacadas en la muestra y estudios anteriores que se basan en la relación 

existente entre rasgos de personalidad patológicos y la conducta criminal.  

 

 

Alcances 

Se logró la identificación de los rasgos de personalidad de la muestra, a su vez, se 

pudo contrastar la información de diferentes estudios y se logró identificar cuáles 

eran los trastornos más prevalentes en esas poblaciones, finalmente se obtuvo el 

análisis de la causalidad existente entre rasgos del trastorno de personalidad y los 

delitos cometidos.  

 

Propuestas 

Recomendaciones en los ámbitos: académico, social, investigativo, político, etc. 

 Se recomienda hacer una caracterización con una muestra más amplia que 

contenga hombre y mujeres. Focalizar el proceso de resocialización basado en las 

necesidades del sujeto, de forma individual. Evaluar los factores ambientales en el 

proceso de prisionalización que pueden llevar a reforzar las conductas 

desadaptativas.  

 


