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RESUMEN 

 

La presente investigación con título “Personalidad y Capacidad Resiliente en Reos Primarios 

del Establecimiento Penitenciario de Socabaya-Varones de Arequipa” tiene como objetivo 

relacionar las dimensiones de la Personalidad y la Capacidad Resiliente en los Reos 

Primarios del Establecimiento Penitenciario de Socabaya de Varones, Arequipa. Para su 

realización se ha recurrido al enfoque o tipo de investigación cuantitativa, asimismo, se ha 

utilizado un diseño no experimental de corte transversal y tipo correlacional. Para la 

selección de los sujetos participantes se ha empleado un muestreo no probabilístico de tipo 

intencional, por lo que la muestra está conformada por 176 reos primarios con una edad 

media de �̅� = 26,5 años, todos pertenecen al sexo masculino. Para obtener datos, respecto a 

la personalidad se ha utilizado el cuestionario de “Big Five” de Caprara, Barbaranelli y 

Borgogni; respecto a la capacidad resiliente se ha utilizado la escala de resiliencia (ER) 

Wagnild y Young; estos instrumentos han sido validados para la población peruana. Para la 

prueba de hipótesis se ha recurrido a la estadística inferencial de proceso, en este caso a la 

prueba chi cuadrada de independencia para las relaciones respectivas y finalmente para 

establecer la intensidad y dirección de las relaciones se trabajó con la prueba estadística de 

Tau_c de Kendall, pues las variables están en una escala de medición ordinal. Los resultados 

indican que la dimensión energía de la personalidad (X2 = 13.597 con p > .05) no se relaciona 

con la resiliencia; por otra parte, las dimensiones afabilidad (X2 = 131.017 con p < .05; Tau_c 

= .342), tesón (X2 = 41.356 con p < .05; Tau_c = .283), estabilidad emocional (X2 = 123.488 

con p < .05; Tau_c = .222) y apertura (X2 = 58.122 con p < .05; Tau_c = .173) si se relacionan 

de manera directa y moderada con la resiliencia. 

 

Palabras Claves: Psicología penitenciaria, personalidad, resiliencia y reos primarios. 
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ABSTRACT 
 

 

The present investigation with the title “Personality and Resilient Capacity in Primary 

Convict of the Socabaya-Male Penitentiary Establishment of Arequipa” aims to relate the 

dimensions of Personality and Resilient Capacity in the Primary Convict of the Socabaya-

Male Penitentiary Establishment, Arequipa. In order to carry it out, a quantitative research 

approach or type was used, and a non-experimental cross-sectional and correlational type 

design was used. For the selection of the participating subjects, an intentional non-

probability sampling was used, so the sample is made up of 176 primary inmates with an 

average age of  �̅� = 26.5 years, all of them belonging to the male sex. To obtain data, 

regarding personality, the “Big Five” questionnaire by Caprara, Barbaranelli and Borgogni 

was used; Regarding resilience, the Wagnild and Young resilience scale (ER) has been used; 

These instruments have been validated for the Peruvian population. For the hypothesis test, 

inferential process statistics were used, in this case the chi-square test of independence for 

the respective relationships and finally, to establish the intensity and direction of the 

relationships, we worked with the statistical test of Kendall’s Tau_c, because the variables 

are on an ordinal measurement scale. The results indicate that the energy dimension of the 

personality (X2 = 13,597 with p > .05) is not related to resilience; on the other hand, the 

affability dimensions (X2 = 131.017 with p <.05; Tau_c = .342), tenacity (X2 = 41.356 with 

p <.05; Tau_c = .283), emotional stability (X2 = 123.488 with p <. 05; Tau_c = .222) and 

openness (X2 = 58.122 with p <.05; Tau_c = .173) if they are directly and moderately related 

to resilience. 

 

Key Words: Prison psychology, personality, resilience and primary convict.  
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INTRODUCCIÓN 

 

En el Perú el contexto penitenciario está en una situación de precariedad, pues sus 

instalaciones no permiten dar un adecuado tratamiento psicoeducativo a los internos, a falta 

de personal que integre el equipo multidisciplinario, se suma el problema del hacinamiento. 

En estas circunstancias, la labor del psicólogo penitenciario se hace ardua, donde tiene que 

ingeniárselas para brindar un tratamiento a los internos. Las actividades que realiza es 

evaluar a los internos, utilizando diversos métodos como la entrevista, la observación, 

técnicas psicométricas entre otras, para así de esa manera poder adecuar un tratamiento para 

la reinserción social; para un tratamiento efectivo, es necesario conocer las características de 

los reclusos, como la personalidad y otros constructos de ella. La presente investigación, que 

trata sobre la personalidad y la capacidad resiliente en reos primarios del establecimiento 

penitenciario de varones en la ciudad de Arequipa, se desarrollará aspectos de la 

personalidad, como también las cualidades positivas que poseen para poder sobrellevar su 

situación actual, la cual se le conoce como resiliencia.  

 

Para el desarrollo de la presente investigación se recurrirá a la teoría de los cinco grandes 

rasgos, esta teoría es tomada en cuenta por las diferentes ramas de la psicología como la 

clínica, educativa, organizacional, también existen estudios en el ámbito jurídico y 

penitenciario quienes recurriendo a ella, tratan de explicar el comportamiento y/o la 

personalidad de los reclusos que vienen cumpliendo una condena; por otra parte, sin bien 

existen estudios de la personalidad en personas convictas, existen pocos estudios que 

expliquen el fenómeno de la resiliencia en la población penitenciaria; por lo que, con la 

presente investigación se tratará de alguna forma cubrir dicho vacío y así contribuir en el 

tratamiento de los internos, pues al saber si la personalidad es un factor que repercute o 

regula el desarrollo de la resiliencia lo que se espera es dar un tratamiento más acorde a la 

características propias del interno. 

 

 Por tal razón, en el presente estudio, se averiguará cómo la personalidad está relacionada 

con la capacidad resiliente en los reos primarios del establecimiento penitenciario de varones 

en la ciudad de Arequipa; para llevarlo a cabo, se recurrirá al enfoque cuantitativo, puesto 

que se empleará la estadística inferencial para dar respuesta a la pregunta de investigación. 
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El diseño que se utilizará es no experimental, de tipo transversal correlacional. El muestro 

que se empleará será no probabilístico de tipo intencional, ello según los objetivos 

planteados en la presente investigación, por tal motivo, los resultados no podrán ser 

extrapolados a otras poblaciones. La técnica empleada para la recolección de los datos será 

la encuesta y la psicométrica.  

 

Por último, el presente trabajo está conformado por cuatro capítulos. En el capítulo I 

se desarrollará y describirá los planteamientos previos de la investigación como es la 

formulación del problema, las hipótesis, los objetivos, importancia estudio, las limitaciones 

y la operacionalización de variables. El capítulo II está conformada por el marco teórico, en 

donde se habla de los conceptos relacionadas con el tema a investigar como la personalidad, 

y la resiliencia en los reos. De otro lado, en el capítulo III se desarrolla la metodología 

aplicada para llevar a cabo la presente investigación, donde se describe el tipo y diseño de 

investigación utilizado, aspectos de la muestra, los instrumentos utilizados para la 

recolección de los datos y el procedimiento. En el capítulo IV, se describe los resultados 

arribados en la presente investigación, en donde se verifica la relación de las variables, para 

finalmente desarrollar la discusión de los resultados en donde se compara los hallazgos 

arribados en la presente investigación con otros estudios; al final se da a conocer las 

conclusiones del estudio para a continuación dar las respectivas recomendaciones. 

 

  



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 
 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El sistema penitenciario peruano pasa desde muchos años atrás una situación de 

emergencia cuya solución se vuelve una tarea impostergable; la capacidad de recibir 

internos de las cárceles nacionales se encuentra rebasada, lo que deviene en problemas de 

salud física y mental en la población penitenciaria, y hace difícil, o casi imposible, la 

readaptación (Cárcamo et al., 2015); por tal motivo, el psicólogo, junto al equipo de 

tratamiento, tienen que adaptar sus actividades a tal realidad. Asimismo, se debe tomar 

en cuenta los principios que rigen el tratamiento, como el señalado en la Constitución 

Política del Perú en el artículo 139 numeral 22 (el régimen penitenciario tiene por objeto 

la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad) y principio de 

Humanidad y los artículo 60 y 92 del Código de Ejecución Penal (D. L. 654, 1991).  
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Tomando en consideración las leyes que regulan el tratamiento penitenciario en el 

Perú, el equipo multidisciplinario evalúa e imparte tratamiento a las personas recluidas 

para su reinserción, no obstante, no son únicamente las mencionadas leyes a tomarse en 

cuenta, pues el profesional psicólogo tiene que prestar atención a diversos aspectos como 

la personalidad y otros factores que puedan facilitar dicho tratamiento. 

 

El tema de la personalidad es tratado por muchos autores desde distintos enfoques 

psicológicos, ya sea psicoanalítico, conductual, cognitivo conductual. En el ámbito 

penitenciario, el más reconocido por su corriente clínica es Theodore Millón; el cual 

señala que la personalidad es un sistema de desarrollo, incluyendo en ella variables de 

índoles biológicas como ambientales. Este autor, hace énfasis en los trastornos de la 

personalidad; sin embargo, también desarrolló su teoría sobre los estilos de personalidad, 

ésta, según Sanchez-López y Aparicio García (s. f.), Millón lo desarrolla según la teoría 

de aprendizaje biosocial dirigida a generar el establecimiento y reconocimiento de 

categorías de personalidad a través de deducciones formales; asimismo, postula la 

existencia de patrones normales y anormales de la personalidad, basándose en un 

continuo entre ambos extremos (Millon, 1981,  citado por Sánchez-López & Aparicio-

García, s. f.). Pero también existen autores que tratan a la personalidad de otros puntos de 

vista, uno de ellos es la teoría de los rasgos, el más conocido en el medio local es los cinco 

grandes rasgos BFQ.  

 

Entonces, a parte del modelo de Millón, que es el más utilizado en el ámbito 

penitenciario en el Perú, otro de los enfoques más importantes desde hace más de dos 

décadas para la observación de la personalidad es la Teoría de los Cinco Factores (FFT; 

McCrae y Costa, 1996, citado por Bigi, 2015); esta teoría de la personalidad se centraliza 

en ciertos tipos de rasgos característicos en las personas. Es con base a esta teoría que se 

realizará este trabajo de investigación. 

 

Otro punto importante, es hablar sobre la Resiliencia que poseen algunas personas, 

concepto que es entendida como la capacidad que posee una persona a sobreponerse y 

salir fortalecido de una situación adversa durante un periodo de su vida; este tema ha sido 

estudiada en niños que pese a una situación negativa (pobreza, violencia, abandono, etc.) 

han podido sobresalir de ello, que muchos de ellos en la etapa adulta han logrado ser 

grandes profesionales y ciudadanos de bien. Se conocen muchos personajes históricos 
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que han estado encarcelados, pero han podido sobresalir a tal situación y en muchos de 

los casos han logrado servir a la sociedad. 

 

En el ámbito penitenciario modificar conductas antisociales de las personas que están 

cumpliendo una pena por haber delinquido es difícil, sobre todo en sujetos que han 

reincidido; en palabras de Echeburúa y Corral (1988), quienes señalan que el tratamiento 

psicológico de los delincuentes es, de por sí, problemático; siempre se ha considerado a 

la población delincuente como especialmente difícil y reacia a las técnicas de cambio 

psicológico. Esto quiere decir que, sobre todo las personas adultas, rehúsan en muchos 

casos a cambiar su conducta; sin embargo, las personas jóvenes que han ingresado por 

vez primera tienen mayor posibilidad de reinsertarse a la sociedad siempre en cuando se 

les dé un tratamiento psicológico adecuado. Como se dijo, al ingresar un sujeto al centro 

penitenciario, lo que se le evalúa es su grado de peligrosidad, si tiene un trastorno de 

personalidad, si tendrá conductas desadaptativas en el establecimiento entre otros, 

dejando de lado su potencialidad, como por ejemplo, si posee mecanismos o recursos 

personales que puedan desarrollar de manera positiva su personalidad, uno de esos 

estadios es la Resiliencia; éste es un constructo más que posee la personalidad, pero 

aquella no en todas las gentes se desarrolla de igual forma, unas la poseen pero otras no. 

Una persona no nace siendo resiliente, para ello se necesita una serie de factores, como 

poseer apoyo social (en la familia, los amigos, etc.) ante cualquier eventualidad negativa 

que pueda pasar la persona; entonces, la resiliencia se desarrolla o es aprendida en el 

trascurso de la vida del ser humano. 

 

Se ha podido constatar que cuando una persona es sentenciada o aún está en proceso 

judicial sin recibir condena, al ingresar al establecimiento penitenciario lo que se evalúa 

en ella es sus aspectos negativos para luego poder decidir a qué sección se le enviará; por 

tanto, se olvidan de aquellos aspectos que podrían favorecer en su tratamiento para lograr 

su reeducación y su reinserción social; por ejemplo, aspectos positivos de su personalidad, 

como su capacidad resiliente.  

 

Es por ello que, al realizar esta investigación, se podrá saber quiénes o qué reos 

primarios (personas que no han reincidido) que se encuentran en el centro penitenciario 

cumpliendo una condena, poseen aspectos positivos en su personalidad, y así lograr saber 

si éstos de alguna forma colaborarán en el tratamiento psicológico, y así lograr cambiar 
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su conducta negativa, ya que una persona resiliente pondrá mucho empeño para poder 

cambiar y resocializarse, pero primero tiene que ser capaz de reconocer su acto 

delincuencial del cual es responsable, además tiene que ser empático con sus víctimas, 

pues una persona resiliente es consciente y responsable. Los estudios realizados al 

respecto son escasos, Grieco (2012), en su investigación realiza diferencias de la 

personalidad y resiliencia según grupos en conflicto y sin conflicto con la ley, además al 

relacionar las dos variables concluye que éstas no se relacionan; por otro lado, a nivel 

nacional se tienen a Condor y Gaspar (2015), quienes estudiaron la personalidad y la 

resiliencia en reclusos, concluyendo que éstas se relacionan, es decir la personalidad 

podría predecir la resiliencia, no obstante, este estudio no específica qué rasgo o tipo de 

personalidad se relaciona con la resiliencia;  por lo que aún existe un vacío sobre el 

comportamiento de las dos variables. 

 

Por tanto, al relacionar las dimensiones de la personalidad con la resiliencia, se podrá 

averiguar qué tipo de personas, según su personalidad, serán las que mejor pondrán de su 

parte, esto con el fin de dar un tratamiento diferenciado. Tomando en cuenta la 

individualidad, ya que todas las personas son diferentes; hay que tener en cuenta que, no 

todas las terapias de modificación de conducta serán efectiva de igual forma en los 

sujetos, para ello siempre es necesario establecer o averiguar qué tipo de personalidad 

posee la persona, y según ella se podrá dar un tratamiento efectivo. 

 

Por todo ello, en el presente estudio, se pretenderá averiguar la relación que existe 

entre las dimensiones de la Personalidad y la capacidad Resiliente en reos primarios del 

establecimiento Penitenciario de Socabaya (varones) de la ciudad de Arequipa, asimismo 

se podrá saber qué características personales tienen estos sujetos.  

 

Por lo dicho en los párrafos precedentes, lo que se busca con la presente investigación 

es dar respuesta a la siguiente interrogante: 

 

A. Formulación del problema 

 

¿Cuál es la Relación entre las dimensiones de la Personalidad y la Capacidad 

Resiliente en Reos Primarios del Establecimiento Penitenciario de Socabaya de Varones, 

Arequipa? 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo general 

 

Relacionar las dimensiones de la Personalidad y la Capacidad Resiliente en los Reos 

Primarios del Establecimiento Penitenciario de Socabaya de Varones, Arequipa. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

a. Evaluar y describir las dimensiones de la Personalidad de los Reos Primarios del 

Establecimiento Penitenciario de Socabaya de Varones, Arequipa. 

 

b. Evaluar e Identificar la Capacidad Resiliente de los Reos Primarios del 

Establecimiento Penitenciario de Socabaya de Varones, Arequipa 

 

c. Relacionar la dimensión Energía de la Personalidad con las dimensiones de la 

Resiliencia en los Reos Primarios del Establecimiento Penitenciario de Socabaya 

de Varones, Arequipa. 

 

d. Relacionar la dimensión Afabilidad de la Personalidad con las dimensiones de 

la Resiliencia en los Reos Primarios del Establecimiento Penitenciario de 

Socabaya de Varones, Arequipa. 

 

e. Relacionar la dimensión Tesón de la Personalidad con las dimensiones de la 

Resiliencia en los Reos Primarios del Establecimiento Penitenciario de Socabaya 

de Varones, Arequipa. 

 

f. Relacionar la dimensión Estabilidad Emocional de la Personalidad con las 

dimensiones de la Resiliencia en los Reos Primarios del Establecimiento 

Penitenciario de Socabaya de Varones, Arequipa. 

 

g. Relacionar la dimensión Apertura Mental de la Personalidad con las dimensiones 

de la Resiliencia en los Reos Primarios del Establecimiento Penitenciario de 

Socabaya de Varones, Arequipa. 
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3. HIPÓTESIS 

 

a. H1: La Dimensión Energía se relaciona con la Resiliencia en los Reos Primarios del 

Establecimiento Penitenciario de Socabaya de Varones, Arequipa. 

 

Ho: La Dimensión Energía no se relaciona con la Resiliencia en los Reos Primarios 

del Establecimiento Penitenciario de Socabaya de Varones, Arequipa. 

 

b. H1: La Dimensión Afabilidad se relaciona con la Resiliencia en los Reos Primarios 

del Establecimiento Penitenciario de Socabaya de Varones, Arequipa. 

 

H0: La Dimensión Afabilidad no se relaciona con la Resiliencia en los Reos 

Primarios del Establecimiento Penitenciario de Socabaya de Varones, Arequipa. 

 

c. H1: La Dimensión Tesón se relaciona con la Resiliencia en los Reos Primarios del 

Establecimiento Penitenciario de Socabaya de Varones, Arequipa. 

 

H0: La Dimensión Tesón no se relaciona con la Resiliencia en los Reos Primarios 

del Establecimiento Penitenciario de Socabaya de Varones, Arequipa. 

 

d. H1: La Dimensión Estabilidad Emocional se relaciona con la Resiliencia en los Reos 

Primarios del Establecimiento Penitenciario de Socabaya de Varones, Arequipa. 

 

H0: La Dimensión Estabilidad Emocional no se relaciona con la Resiliencia en los 

Reos Primarios del Establecimiento Penitenciario de Socabaya de Varones, 

Arequipa. 

 

e. H1: La Dimensión Apertura Mental se relaciona con la Resiliencia en los Reos 

Primarios del Establecimiento Penitenciario de Socabaya de Varones, Arequipa. 

 

H0: La Dimensión Apertura Mental no se relaciona con la Resiliencia en los Reos 

Primarios del Establecimiento Penitenciario de Socabaya de Varones, Arequipa. 
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4. IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Estudiar la personalidad es uno de los objetivos fundamentales de la ciencia de la 

psicología, en cómo aquella se desarrolla a lo largo de la vida del ser humano, así mismo, 

en los distintos estratos sociales, ya que esta tiene una característica diferencial en cada 

uno de éstos. Pues como indica autores, al estudiar la personalidad aumenta la 

probabilidad de poder predecir con mayor exactitud la conducta de un individuo y ayuda 

a conocer cómo se interrelacionan los diferentes factores que integran la personalidad 

(Cueli et al., 2008). En el ámbito penitenciario, se ha estudiado la personalidad según el 

tipo de delito, y han tratado de averiguar el perfil psicológico de los internos sin tomar en 

consideración la reincidencia, más aún no se ha analizado aspectos positivos según su 

personalidad.  

 

Entonces el estudiar la personalidad en reos primarios (no reincidentes), es muy 

importante, porque, ello ayudará a entender mejor y predecir sobre sus características 

conductuales y personales de estos individuos que cometieron delitos reprochados por la 

sociedad; además, se podrá establecer un tratamiento adecuado y diferenciado, puesto que 

cada sujeto o individuo es totalmente diferente a otra, no todo tratamiento de cambio de 

conducta resulta efectiva a todas las personas por igual. Por tanto, al establecer las 

características de la personalidad de un reo primario se podrá implantar una terapia más 

acorde a su personalidad.  

 

Otro factor o componente que no es estudiado en reos primarios es su capacidad 

resiliente, esto es transcendental, puesto que al saber si un sujeto es resiliente, se podrá 

ayudar a la persona de manera más efectiva, puesto que de antemano se podrá saber si la 

persona colaborará o no al recibir tratamiento psicológico, puesto que toda persona 

resiliente tiene la característica de sobreponerse frente a las distintas dificultades que se 

le presentan en su vida y que están dispuestos a recibir cualquier ayuda para fortalecer su 

personalidad. Por lo tanto, en una persona que delinquió, al saber su tipo de personalidad 

y su capacidad resiliente, se podrá establecer a un más un tratamiento diferenciado para 

ayudarle a él; asimismo, al personal de psicología que labora en el establecimiento 

penitenciario.  
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Es necesario realizar la presente investigación, pues se cuenta con poca información 

acerca de la personalidad y capacidad resiliente en reos primarios en centros 

penitenciarios. Más aún en el medio nacional y local, no existen estudios similares; sin 

embargo, se han estudiado ambas variables por separado o asociadas con otras variables 

considerando al total de la población penitenciaria, más no así en reos que están por 

primera vez en un centro penitenciario cumpliendo alguna codena impuesta por algún 

juzgado penal. 

 

El presente trabajo poseerá relevancia social, puesto que el fin del tratamiento 

penitenciario es la reeducación y reinserción social del reo, ya que al saber que existe 

relación entre la personalidad y resiliencia se impartirá tratamiento más efectivo a las 

personas que posean estas características (resilientes) y habrá más seguridad en una 

reinserción social y así evitar la reincidencia. Por lo que, con la presente investigación se 

pretende aportar con conocimientos más sólidos sobre la personalidad de los reos; así 

mismo, dará énfasis sobre la importancia de analizar los niveles de resiliencia y el tipo de 

personalidad que poseen los reos primarios, ello con la finalidad de brindar un adecuado 

tratamiento. Por ello, con la presente investigación se beneficiarán tanto los reos 

primarios como el personal multidisciplinario (psicólogos, asistentes sociales, abogados, 

médicos) encargado brindar tratamiento en los establecimientos penitenciarios, porque el 

fin de éstas es que una vez cumplido su condena o tener algún beneficio penitenciario, 

los reos se puedan reinsertar a la sociedad que es lo que busca la Ley y el Estado Peruano 

(acordes a la Constitución y el Código de Ejecución Penal). Además, con la presente 

investigación se pretende contribuir con conocimientos más sólidos a una de las ramas de 

la psicología, que es la psicología jurídica, que en el Perú está en pleno desarrollo, 

específicamente a la psicología penitenciaria. 

 

5. LIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

• Por el tipo de muestreo utilizado, los resultados obtenidos en la presente 

investigación, no podrán ser generalizados o extrapolados a otras poblaciones, por 

tanto, serán válidos sólo a la muestra estudiada  

 

• El tiempo establecido en el cronograma, no se ha podido cumplir, pues hay que tener 

presente que el acceso al establecimiento es restringido. 
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• En contexto local, no se han encontrado estudios similares, por tanto, los estudios 

analizados son escasos, entonces, surge la necesidad de realizar investigaciones para 

poder arribar a conclusiones más sólidos sobre las variables analizadas en 

poblaciones con las mismas características. 

 

• No se ha podido estudiar otras variables (diferentes a la personalidad) que también 

pueden repercutir en el desarrollo de la capacidad resiliente. 

 

 

6. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

• Afabilidad: Este factor hace referencia a la dimensión comúnmente identificada 

como agrado (McCrae & Costa, 1987) o cordialidad vs Hostilidad (Digman, 1990). 

Para Costa y McCrae es la calidad de las interacciones que una persona prefiere en 

un continuo que va desde la compasión al antagonismo (Caprara, Barbaranelli & 

Borgogni, 2010) 

 

• Apertura Mental: Con este factor se hace referencia a la dimensión que otros 

autores han definido como cultura (Norman, 1963), Intelecto (Golberg, 1990) y 

Apertura a 1a experiencia (Costa & McCrae, 1985), y presta particular atención a las 

características que en nuestro contexto lingüístico se asocian a estas diferentes 

denominaciones (Caprara & Perugini, 1990, citados por Caprara et al., 2010). 

 

• Energía (E): Con este factor, de acuerdo con las indicaciones de Watson y Clark, se 

hace referencia a los mismos aspectos que en la literatura se asocian a los términos 

extraversión (McCrae & Costa, 1987) o Surgencia (Caprara et al., 2010) 

 

• Estabilidad Emocional: Con este factor se alude a características que remiten 

esencialmente a lo opuesto del “afecto negativo” (Watson & Tellegen, 1985; McCrae 

& Costa, 1987). Para Costa y McCrae es la capacidad para controlar impulsos y 

situaciones de estrés y la tendencia a experimentar emociones negativas y 

pensamientos irracionales (Caprara et al., 2010). 
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• Personalidad: Patrón único de pensamientos, sentimientos y conductas de un 

individuo que persiste a través del tiempo y de las situaciones (Morris & Maisto, 

2009). 

 

• Resiliencia: Para Wagnild y Young (1993), la resiliencia sería una característica de 

la personalidad que modera el efecto negativo del estrés y fomenta la adaptación. 

Ello connota vigor o fibra emocional y se ha utilizado para describir a personas que 

muestran valentía y adaptabilidad ante los infortunios de la vida. 

 

• Tesón: Con este factor se hace referencia a la capacidad de autorregulación o 

autocontrol, tanto por lo que concierne a los aspectos inhibitorios, como por lo que 

concierne a los aspectos proactivos  (McCrae & Costa, 1989; Digman, 1990, citados 

por Caprara et al., 2010). 

 

7. VARIABLES E INDICADORES 

 

7.1. Variable X: Personalidad 

 

Indicadores o Dimensiones  

• Dimensión Energía 

• Dimensión Afabilidad 

• Dimensión Tesón 

• Dimensión Estabilidad Emocional 

• Dimensión Apertura Mental 

 

7.2. Variable Y: Resiliencia 

Indicadores o Dimensiones  

 

• Ecuanimidad  

• Perseverancia 

• Confianza en sí mismo 

• Satisfacción Personal  

• Sentirse bien solo  
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8. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variable Dimensión Instrumento Indicador 

Tipo o 

escala de 

medición 

 

Variable X: 

Personalidad: Patrón 

único de pensamientos, 

sentimientos y conductas 

del individuo que 

persisten a través del 

tiempo y de las 

situaciones; tomando en 

cuenta la teoría de los 

cinco grandes rasgos, 

esta se componen de la 

Energía, Afabilidad, 

Orden, Estabilidad 

Emocional y la Apertura 

mental (Morris y Maisto, 

2009). 

• D1. Energía 

• D2. Afabilidad 

• D3. Tesón 

• D4. Estabilidad 

• D5. Apertura Mental 

 

 

Cuestionario de 

Personalidad de 

BIG FIVE 

Tipo Likert 

Muy Alto  

Alto 

Medio  

Bajo 

Muy Bajo 

Ordinal 

 

Variable Y: Resiliencia 

Conjunto de cualidades 

personales, que ante un 

acontecimiento negativo 

y la superación de esta, la 

persona se torna 

fortalecido en aspectos 

como su satisfacción 

personal, ecuanimidad, 

confianza en sí mismo y 

su perseverancia 

(Wagnield y Young, 

1993) 

• D1. Ecuanimidad 

• D2. Perseverancia 

• D3. Confianza en sí mismo 

• D4. Satisfacción Personal 

• D5. Sentirse bien solo 
 

 

Escala de 

Resiliencia 

Tipo Likert 

Alto  

Medio  

Bajo 

Ordinal 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Internacionales 

 

González (2011), en su tesis doctoral, “Trastornos de la Personalidad: Influencia 

sobre la Conducta delictiva y repercusiones forenses en la Jurisdicción Penal”, 

estudio realizado en España, se planteó como objetico principal en analizar el 

comportamiento delictivo de los imputados con trastornos de la personalidad y 

determinar si existen características demográficas, psicopatológicas y 

comportamentales que los distingan entre sí y que los hagan más o menos propensos 

a implicarse en actos delictivos. Llegando a concluir que los trastornos de la 

personalidad más frecuentemente implicados en delito penales son el trastorno límite, 

antisocial y paranoide, siendo los menos frecuentes el trastorno evitativo y obsesivo-

compulsivo de la personalidad; además, concluye que las alusiones psicopatológicas 

y de la personalidad que con más frecuencia aparecen recogidas en la doctrina 
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jurisprudencial para explicar la relación de un trastorno específico con la 

delincuencia cometida son: alta impulsividad, inestabilidad emocional, explosiones 

de ira ante estímulos estresantes, baja resistencia a la frustración, egocentrismo, 

rasgos narcisistas, suspicacia, baja empatía, frialdad emocional, incesante búsqueda 

de sensaciones, dificultad para establecer vínculos afectivos. Como se pude aprecia, 

el investigador hace énfasis a los trastornos de las personas que han delinquido.  

 

León (2008), en su estudio sobre la “Vulnerabilidad y resiliencia en mujeres 

privadas en libertad por primera vez”, estudio realizada en Chile, tuvo como objetivo 

principal, identificar los elementos de vulnerabilidad que las llevan a cometer un 

delito y  explorar los elementos de resiliencia en mujeres que por primera vez pierden 

su libertad y que pueden ser activados a partir del acompañamiento psicoespiritual; 

en ella concluye que el apego a Dios es lo más adecuado para lograr sanar las heridas 

que por algún acontecimiento de la vida, se cometió un delito, agrega además que, 

cuando se busca a Dios, es más fácil ser resilientes. Si bien el estudio ayuda a 

comprender que las mujeres privadas de libertad con un apego a Dios logran ser 

resilientes, una limitación es que no se sustenta en una metodología científica tal 

estudio. 

 

Grieco (2012), en un estudio realizado en adultos en conflicto con la ley, se pudo 

averiguar que estas personas no poseen rasgos resilientes, además de ello, una de los 

objetivos era averiguar si existe diferencias relación o asociación entre rasgos de 

personalidad y la resiliencia en estas personas, ha encontrado que no existe relación 

alguna. Por otra parte, Artuch (2014), en su tesis doctoral realizada en España, acerca 

de la “Resiliencia y Autorregulación en jóvenes navarros en riesgo de exclusión 

social, que acuden a programas de cualificación profesional inicial”; se planteó como 

objetivos determinar la relación de interdependencia entre los niveles de 

autorregulación y de resiliencia y analizar el efecto de las variables personales en la 

autorregulación y resiliencia. Concluye que éstos presentan mejores puntuaciones en 

resiliencia que en autorregulación, aunque ambos resultados no son bajos. Puntúan 

alto en aspectos que tienen que ver los apoyos y la autoconfianza, pero bajos en 

autorregulación y en expresión de emociones, entre otros. A su vez, se comprobó que 

las variables analizadas se relacionan entre sí. Se observa cómo la autorregulación y 

en concreto el ajuste de metas es un buen predictor de la resiliencia y que niveles 
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bajos, medios y altos de autorregulación conllevan niveles bajos, medios y altos en 

resiliencia. Además, menciona que, existen variables personales como la edad y el 

género que determinan, en ocasiones la capacidad de resiliencia de estos jóvenes, 

pero no la de autorregulación. 

 

1.2. Nacionales 

 

Se tiene a Huacasi (2017), en su tesis “Rasgos de personalidad en internos 

sentenciados por robo pertenecientes al crimen organizado y no organizado del 

Establecimiento Penitenciario Juliaca, 2017”; se planteó como objetivo principal 

determinar la diferencia respecto a los rasgos de personalidad predominantes entre 

sentenciados por robo pertenecientes al crimen organizado y no organizado del 

Establecimiento Penitenciario Juliaca, 2017. Llegando a concluir, que existen 

diferencias significativas en los rasgos neuroticismo, extraversión y apertura; más no 

en los rasgos amabilidad y responsabilidad en internos sentenciados por robo 

pertenecientes al crimen organizado y no organizado del establecimiento 

penitenciario; agrega, que existen diferencias respecto al rasgo neuroticismo entre 

sentenciados por robo pertenecientes al crimen organizado y no organizado. 

 

Por otro lado, a nivel nacional Cóndor y Gaspar (2015), realizaron una 

investigación con internos del establecimiento penitenciario ubicado en 

Huancavelica, hallaron que los internos no poseen capacidad de resiliencia, además 

de ello, relacionaron los niveles de resiliencia con las dimensiones de la personalidad, 

concluyeron que existe una relación entre la personalidad y la resiliencia. En esta 

investigación, no se ha establecido cual dimensión o tipo de personalidad 

(extraversión, neuroticismo o psicoticismo) es la que se relaciona con la resiliencia, 

solo establecen de manera general tal relación.  

 

1.3. Locales 

 

Dueñas (2014), en su investigación sobre las características de personalidad de los 

agresores sexuales de mujeres adultas; se planteó como objetivo identificar las 

características de personalidad de los agresores sexuales de mujeres adultas que 

cumplen condena de prisión efectiva en el penal de Socabaya. Por los datos arribados, 
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llega a la concluir que las características de personalidad de los agresores sexuales 

que cumplen prisión efectiva, más altas son los compulsivos, dependientes y en tercer 

lugar están los narcisistas, sin mucha diferencia se encuentran los evitativos y 

esquizoides. 

 

De otro lado, Ccasa y Zapana (2017), en su estudio realizado en internos del 

establecimiento penitenciario en Arequipa, los resultados a los que llegaron fue que 

los niveles de resiliencia que presentan en su mayoría de los sujetos se ubican en el 

nivel moderado, así mismo, se evidenció que los internos de mínima peligrosidad 

presentan mayor resiliencia en comparación a los internos de mediana y máxima 

peligrosidad. 

 

2. PERSONALIDAD 

 

2.1. Aspectos Generales 

 

Históricamente se sabe que la personalidad ha sido estudiada ya desde la 

antigüedad, es decir, tienen su origen desde tiempos muy remotos; o por lo menos se 

la hacía referencia de manera indirectamente en distintas obras. La personalidad está 

muy relacionada con el término “persona” proveniente de la terminología griega en 

la antigüedad. 

 

El concepto de “persona”, del griego “prosopon”, era la máscara utilizada por los 

actores del teatro griego en las representaciones; también se reconoce su origen en el 

término latino “per-sonare”, que significaba “sonar a través de” (Betancur, 2011). 

Los estudios afirman que “persona” era la máscara a través de la cual resonaba la 

voz y que, según su forma, tenía cierta manera de resonancia ligada al sentido de la 

expresión que se esperaba lograr, que bien podía ser de miedo, tristeza o alegría; en 

muchas ocasiones, para ayudar a elevar el volumen (Betancur, 2011). Carl Jung 

señala que la persona es la máscara o el rol que asumen los individuos en sociedad; 

las personas son actores de su propia vida en la que desempeñan múltiples papeles 

sociales; uno son padres, profesionales, hijos, esposos, amigos, etc., (Betancur, 

2011). Lo señalado por Jung, hace entender claramente que la persona o máscara 
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tiene una relación directa de la personalidad, pues todas las personas se comportan 

de una determinada manera y cumplen un rol en la sociedad.  

 

En tiempos de Sócrates y Platón se decía, mediante el razonamiento se puede 

llegar al entendimiento y control de uno mismo; de igual forma, en el pensamiento 

griego por la máxima de Sócrates “Conócete a ti mismo”; por su parte, Plantón en su 

obra República, habla de deseos y placeres no necesarios que aparecen durante el 

sueño y mueven al hombre a cometer actos desastrosos durante el mismo (Cueli, 

Reidl, Martí, Lartigue & Michaca, 2008). Con ello se puede verificar que ya hacían 

referencia a la personalidad o forma de ser de los individuos. Así se tiene a Hipócrates 

(460 a. C.). quien sugirió que las personas caben en una de las cuatro categorías 

siguientes: melancólicas; coléricos, sanguíneos y flemáticos (Lamas, 2012). Como 

se puede ver, el estudio de la personalidad data desde mucho tiempo atrás, muchos 

lo han estudiado, desde distintas ramas del saber, principalmente desde la filosofía, 

en incluso desde la teología, pues Santo Tomas de Aquino señalaba que la 

personalidad es substancia de una naturaleza espiritual dotada de inteligencia y 

voluntad.  

 

En la actualidad, la personalidad, para muchos de los autores, es el objeto de 

estudio de la psicología como ciencia, pero no existe un acuerdo común para su 

definición; en psicología existen diferentes corrientes, cada una de ellas con autores 

representativos de éstas, los cuales dan una definición particular de la personalidad, 

en este acápite, se desarrollará el punto de partida de esta investigación, que es 

estudiar la personalidad de los internos sentenciados por algún crimen que 

cometieron y vienen recibiendo tratamiento resocializador en el penal de varones en 

la ciudad de Arequipa desde el punto de vista de la normalidad; pues, se ha tomado 

en cuenta a sentenciados primarios, y no han cometido delito grave.  

 

La gente común normalmente utiliza la palabra personalidad para calificar 

cualidades o representar un juicio de valor, por ejemplo, suelen calificar a alguien 

que les agrada como “buena” o alguien con mucha “personalidad”; pero ellos lo 

hacen desde el sentido común. Por otra parte, los científicos de la personalidad, dan 

una vista a ésta de manera diferente, pues tiene que seguir el método científico para 

estudiarla y definirlo; así Cervone y Pervin (2009) mencionan, para definir y estudiar 
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la personalidad se deben tomar en cuenta cinco aspectos o metas: Observación 

científica, una teoría sistémica, teoría comprobable, teoría exhaustiva y aplicaciones 

de la teoría. Desarrollar todos estos puntos no es sencillo, pues en muchos casos 

requieren muchos años para la implementación de una nueva teoría de la 

personalidad. 

 

Para otros autores, las características de una buena teoría de la personalidad debe 

tener: 1) las afirmaciones de ella deben estar de acuerdo con los datos empíricos que 

la basan; 2) debe generar investigación; 3) debe ser simple y parsimoniosa; 4) debe 

ser general, es decir, abarcar en su explicación a un gran número de eventos; 5) debe 

ser suficientemente operacional para poderse comprobar empíricamente; 6) debe ser 

consistente y lógica; y, 7) una buena teoría debe tener utilidad y valor explicativo 

(Cueli et al., 2008) 

 

En términos de Cueli et al. (2008), la importancia de la personalidad dentro de la 

psicología tiene varias razones: primero, permite entender en forma aproximada los 

motivos por las cuales lleva al hombre a actuar, pensar y sentir, etc., de determinada 

forma única; segundo, integra en un solo concepto los conocimientos que puede 

adquirir por separado de aquellas que se pueden considerar facetas, experimental y 

didácticamente abstraídas de una totalidad (que es la persona), como son su 

percepción, su motivación, su forma de aprender, etc.; tercero, aumenta la 

probabilidad de poder predecir con mayor exactitud la conducta del individuo. 

 

2.2. Definición de Personalidad  

 

No es fácil dar una definición exacta de personalidad, pues para su análisis o 

estudio se requiere cierta rigurosidad y sistematización que cumpla con un método 

científico, en los siguientes párrafos se dará a conocer algunas definiciones dadas por 

ciertos autores. 

 

Una definición común que manejan distintos psicólogos es la señalada por 

Gordon Allport en 1961, quien indica que “la personalidad es una organización 

dinámica, interna de la persona, de sistemas psicológicos que crean patrones 
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característicos de comportamiento, pensamientos y sentimientos de la persona” 

(Carver & Sheier, 2014, p. 4). 

 

Para Cervone y Pervin, la personalidad “se refiere a las cualidades psicológicas 

que contribuyen al perdurable y distintivo patrón de sentimientos, pensamiento y 

manera de conducirse de una persona” (2009, p. 8).  

 

De otro lado, Morris y Maisto la definen como “un patrón único de 

pensamientos, sentimientos y conductas del individuo que persisten a través del 

tiempo y de las situaciones” (2009, p. 438) 

 

Por su parte, Shultz D. y Shultz, S. definen a la personalidad como los “aspectos 

únicos, tanto internos como externos, relativamente duraderos del carácter de un 

individuo que influyen en la conducta en diversas situaciones” (2010, p. 9). 

 

Desde la teoría de los rasgos, para Catell en 1976, la personalidad es lo que 

permite hacer una predicción de lo que hará una persona en una situación dada, y que 

sus unidades son lo “rasgos” que tienen valor predictivo; además Catell indica como 

un rasgo “lo que define lo que hará una persona cuando se enfrente a una situación 

determinada” (Cloninger, 2003, p. 234). 

 

Como se puede observar, al analizar estos autores y sus respectivas definiciones 

de personalidad, todos ellos la definen de cierta manera y algo en común en ellos es 

cuando señalan que la personalidad es un “patrón o un aspecto único de un individuo, 

y que esta es perdurable”; en esta investigación se tomará en cuenta la concepción de 

los rasgos de personalidad, ya que la presente investigación se realiza en base a esta 

teoría (Cinco grandes rasgos). 

 

2.3. Teorías de la Personalidad 

 

2.4.1. Teoría Psicoanalítica  

 

Esta teoría considera que la conducta del ser humano es el producto de 

fuerzas psicológicas que operan dentro del individuo, a menudo fuera de la 
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conciencia (inconsciente). Freud trabajó su teoría en base a la física de su época 

para acuñar el término psicodinámica: la psicodinámica es el estudio de la 

energía psíquica y la manera en que se transforma y expresa en conducta 

(Morris & Maisto, 2009). Las siguientes cinco proposiciones son centrales para 

todas las teorías psicodinámicas y han resistido las pruebas del tiempo (Westen, 

1998 citado por Morris & Maisto, 2009, pp. 438-439): 

 

− Buena parte de la vida mental es inconsciente y, como resultado, la gente 

se comporta de manera que ella misma no entiende. 

− Los procesos mentales como las emociones, motivaciones y pensamientos 

operan en forma paralela, lo que conduce a sentimientos conflictivos.  

− Los patrones estables de personalidad no sólo empiezan a formarse en la 

niñez, sino que las experiencias tempranas tienen un fuerte efecto en el 

desarrollo de la personalidad. 

− Las representaciones mentales que tenemos de nosotros mismos, de los 

demás y de nuestras relaciones tienden a guiar nuestras interacciones con 

otra gente. 

− El desarrollo de la personalidad implica aprender a regular los 

sentimientos sexuales y agresivos, así como volverse socialmente 

interdependiente en lugar de dependiente. 

 

A. Sigmund Freud 

 

Sigmund Freud (1856-1939) creó una perspectiva totalmente nueva 

sobre el estudio de la conducta humana para su época; antes, la psicología 

se había concentrado en la conciencia, es decir, en los pensamientos y 

sentimientos de los que la persona está al tanto; empero, Freud resaltó el 

inconsciente, todas las ideas, pensamientos y sentimientos de los que 

normalmente una persona no está consciente de ello (Morris & Maisto, 

2009). Las ideas de Freud forman la base del psicoanálisis, un término que 

se refiere tanto a su teoría de la personalidad como a la forma de terapia que 

él desarrolló; Según Freud, el comportamiento humano se basa en tres tipos 

de instintos o pulsiones inconscientes: algunos instintos son agresivos y 
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destructivos; otros, como el hambre, la sed y la autopreservación, son 

necesarios para la supervivencia del individuo; por último, está el deseo de 

placer que Freud consideraba el factor más importante en el desarrollo de la 

personalidad (Morris & Maisto, 2009). 

 

a. Estructura de la Personalidad Según Freud 

 

− Ello (id): Es totalmente inconsciente; consta de todos los impulsos y 

deseos inconscientes que continuamente buscan expresión; opera de 

acuerdo con el principio de placer, es decir, trata de obtener placer 

inmediato y evitar el dolor; cuando surge un instinto, el ello busca 

gratificarlo; no obstante, como el ello no está en contacto con el 

mundo real, sólo tiene dos formas de obtener gratificación: 1) a través 

de las acciones reflejas (como toser) que alivian las sensaciones 

desagradables de una vez; 2) es la fantasía, a la que Freud se refería 

como la satisfacción del deseo: una persona se forma una imagen 

mental de un objeto o situación que satisface en parte el instinto y 

alivia el sentimiento incómodo (Morris & Maisto, 2009). 

 

− Yo (ego): para Freud, mecanismo psíquico que controla todas las 

actividades de pensamiento y razonamiento; el yo opera en parte de 

manera consciente, en parte de manera preconsciente y en parte de 

forma inconsciente; “Preconsciente” se refiere al material que no se 

encuentra actualmente en la conciencia pero que puede recordarse con 

facilidad (Morris & Maisto, 2009). El yo obtiene información acerca 

del mundo externo a través de los sentidos y busca la satisfacción de 

las pulsiones del ello en el mundo externo; pero en lugar de actuar de 

acuerdo con el principio del placer, el yo opera de acuerdo con el 

principio de realidad: por medio del razonamiento inteligente, el yo 

trata de demorar la satisfacción de los deseos del ello hasta que pueda 

hacerse de manera segura y exitosa; así, una personalidad que sólo 

constara de yo y de ello sería totalmente egoísta, se comportaría de 

manera eficaz pero poco sociable (Morris & Maisto, 2009).  
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− Superyó (superego): referido a la moral, el superyó no está presente 

al nacer; los niños pequeños son amorales y hacen cualquier cosa que 

sea placentera; sin embargo, al madurar se asimila, o se adopta como 

propios, los juicios de los padres acerca de lo que es “bueno” y 

“malo”; con el tiempo, las restricciones externas impuestas por los 

padres son sustituidas por restricciones internas que están dentro de 

cada persona (Morris & Maisto, 2009). El superyó, que a la larga actúa 

como conciencia, se encarga de la tarea de observar y guiar al yo, de 

la misma manera que los padres observaron y guiaron al niño; al igual 

que el yo, trabaja en los niveles consciente, preconsciente e 

inconsciente; de acuerdo con Freud, el superyó también compara las 

acciones del yo con un yo ideal de perfección, y luego recompensa o 

castiga al yo en consecuencia (Morris & Maisto, 2009). 

 

b. Mecanismos de Defensa 

 

Cuando el yo es incapaz de controlar los impulsos del ello de manera 

aceptable para el superyó, experimenta ansiedad, manifestada como 

sentimientos intensos de desasosiego, aprensión o preocupación; para 

reducir la incomodidad causada por la ansiedad, el yo recurre al uso de 

una variedad de mecanismos de defensa para impedir que los impulsos 

inaceptables del ello alcancen la conciencia (Morris & Maisto, 2009). 

Freud creía que esos mecanismos de autoengaño son totalmente 

inconscientes; normalmente uno se da cuenta de que está sacando algo 

de la mente; ya sea que los mecanismos de defensa operen de manera 

consciente o inconsciente, proporcionan una forma de afrontar el estrés 

que, de otra manera, sería insoportable (Morris & Maisto, 2009). 

 

B. Carl Jung 

 

Jung reconoció que la personalidad incluye tanto los elementos 

conscientes como los inconscientes; se refirió al yo al describir los aspectos 

más conscientes de la personalidad; por otra parte, su descripción del 

inconsciente difiere de las estructuras freudianas del ello y el superyó 
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(Cloninger, 2003). No procuró incrementar el papel de la conciencia en la 

personalidad ni minimizar la influencia inconsciente; en su lugar, buscó un 

equilibrio en el cual los elementos inconscientes tuvieran un papel 

equitativo, complementario a los de la consciencia (Cloninger, 2003). 

 

a. Los sistemas de la Personalidad 

 

− El yo: es el centro de la conciencia, la parte de la psique donde se 

percibe, piensa, siente y recuerda: es la conciencia de uno mismo y se 

encarga de desempeñar las actividades normales de la vida durante la 

vigilia; ésta opera de modo selectivo y sólo admite qué parte de los 

estímulos con la persona tiene contacto entre su conciencia; 

prácticamente es el aspecto consciente de la persona (Schultz & 

Schultz, 2010) 

 

− Las Actitudes Extroversión e Intraversión: es la percepción 

consciente del ambiente y la reacción frente a él dependen, en gran 

medida, de dos actitudes mentales antagónicas: la extraversión y la 

introversión; según Jung, la energía psíquica se puede canalizar hacia 

fuera, hacia el mundo exterior, o hacia dentro, hacia el sí mismo 

(Schultz & Schultz, 2010). Los extrovertidos son abiertos, sociables, 

asertivos en el aspecto social y se orientan hacia otras personas y el 

mundo externo, otro lado, los introvertidos son retraídos y, con 

frecuencia, tímidos, y tienden a concentrarse en sí mismos, en sus 

ideas y en sus sentimientos; para Jung la extroversión es “actitud de 

la psique que se caracteriza por su orientación hacia el mundo exterior 

y la gente” (Schultz & Schultz, 2010, p. 106), y la introversión es 

“actitud de la psique que se caracteriza por su orientación hacia los 

propios pensamientos y sentimientos” (Schultz & Schultz, 2010, p. 

106).  

 

− Funciones Psicológicas: se refieren a las formas diferentes y 

antagónicas de percibir o de captar el mundo real externo y el mundo 

subjetivo interno; Jung en 1927 postuló cuatro funciones de la psique: 
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percibir, intuir, pensar y sentir; 1) la percepción y la intuición están en 

el mismo grupo por ser funciones que no son racionales; es decir, no 

emplean los procesos de la razón; éstas aceptan las experiencias sin 

evaluarlas; la percepción reproduce una experiencia por medio de los 

sentidos tal como la fotografía copia un objeto; de otro lado, la 

intuición no surge directamente de un estímulo externo; por ejemplo, 

cuando uno supone que hay otra persona en un cuarto oscuro, se basan 

en la intuición o en un presentimiento, no en una experiencia sensorial 

real (Schultz & Schultz, 2010); 2 ) el pensamiento y el sentimiento, 

son funciones racionales que implican hacer juicios sobre nuestras 

experiencias y evaluarlas; aun cuando son opuestas, se encargan de 

organizar y clasificar las experiencias; la función del pensamiento 

implica un juicio consciente acerca de la veracidad o la falsedad de 

una experiencia (Schultz & Schultz, 2010). El tipo de valoración a 

cargo de la función del sentimiento se expresa en términos de agrado 

o desagrado, gusto o disgusto, estimulación o aburrimiento (Schultz 

& Schultz, 2010). 

 

b. Arquetipos:  

 

Para Jung, son “imágenes de las experiencias universales contenidas 

en el inconsciente colectivo” (Schultz & Schultz, 2010, p. 110). El 

número de esas experiencias universales es tan vasto como el número de 

experiencias humanas comunes; puesto que se repiten en la vida de 

sucesivas generaciones, los arquetipos han quedado grabados en la 

psique de la persona y se expresan en los sueños o fantasías; algunos de 

los arquetipos propuestos por Jung son: el héroe, la madre, el niño, Dios,  

la muerte, el poder y el viejo sabio (Schultz & Schultz, 2010). Varios de 

ellos están más desarrollados que otros e influyen en la psique de forma 

más consistente. Estos arquetipos centrales son: la persona, el ánima y el 

ánimus, la sombra, el sí mismo, entre otros propuestos por Jung. 

 

− Arquetipo de la persona: “Es rostro o papel público que un 

individuo presenta a los demás” (Schultz & Schultz, 2010, p. 110). 
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Es una careta, el rostro público que una persona usa para presentarse 

como alguien que no es en realidad; para Jung, la “persona” es 

necesaria porque uno se ve obligado a desempeñar diversos papeles 

en la vida para poder tener éxito en la escuela y en el trabajo y para 

llevarse bien con distintas personas (Schultz & Schultz, 2010).  

 

− Arquetipo del ánima y arquetipo del ánimus: Son “aspectos 

femeninos de la psique masculina: aspectos masculinos de la psique 

femenina” (Schultz & Schultz, 2010, p. 111). Se refieren a que el ser 

humano es bisexual en esencia; en el ámbito biológico, hombres y 

mujeres segregan las hormonas correspondientes a su sexo y también 

hormonas del sexo contrario; en el ámbito psicológico, un sexo 

manifiesta características, temperamento y actitudes del otro porque 

llevan siglos conviviendo (Schultz & Schultz, 2010). La psique o 

personalidad de la mujer incluye aspectos masculinos (el arquetipo 

del ánimus) y la psique o personalidad del hombre contiene aspectos 

femeninos (el arquetipo del ánima) (Schultz & Schultz, 2010). 

 

− Arquetipo de Sombra: es “el lado oscuro de la personalidad; el 

arquetipo que contiene los instintos animales primitivos (Schultz & 

Schultz, 2010, p. 112). Contiene los instintos básicos y primitivos, 

por lo cual sus raíces son las más profundas de todos los arquetipos; 

las conductas que la sociedad considera malas e inmorales se 

encuentran en este arquetipo, para que la gente pueda vivir en 

armonía, es necesario domar este lado “oscuro” de la naturaleza 

humana; para ello se deben frenar esos impulsos primitivos, 

superarlos y luchar contra ellos (Schultz & Schultz, 2010).  

 

− Arquetipo del sí mismo: es “el arquetipo que representa la unidad, 

la integración y la armonía de la personalidad entera” (Schultz & 

Schultz, 2010, p. 112). Este arquetipo reúne y equilibra todas las 

partes de la personalidad; en el caso del arquetipo del sí mismo, los 

procesos conscientes e inconscientes son asimilados de modo que el 

sí mismo, que es el centro de la personalidad, pasa del yo a un punto 
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de equilibrio entre las fuerzas antagónicas del consciente y el 

inconsciente; de ahí que el material procedente del inconsciente 

influya más en la personalidad; la realización plena del sí mismo, 

está en el futuro, es una meta que se busca, pero rara vez se alcanza; 

el sí mismo, es una fuerza motivadora de la gente (Schultz & Schultz, 

2010). 

 

C. Alfred Adler 

 

Sostuvo que las personas deben ser entendidas desde una perspectiva 

social, no biológica; se opuso al énfasis exclusivo de Freud sobre el sexo 

como una fuente de energía y afirmó que cualquier método determinístico 

que no considere las metas individuales está incompleto y no puede 

proporcionar una terapia efectiva (Cloninger, 2003). Por el énfasis de Adler 

que dio a la tendencia innata hacia el interés social y sobre el enfoque 

holístico de la personalidad, se le denominaría como precursor histórico del 

concepto humanístico de los psicólogos sobre la autorrealización (Runyon, 

1984 citado por Cloninger, 2003).  

 

Adler menciona que la personalidad se desarrolla a través del esfuerzo 

del individuo por superar debilidades físicas, un esfuerzo al que llamó 

compensación (Morris & Maisto, 2009). Adler modificó y amplió sus 

puntos de vista, afirmando que la gente trata de superar los sentimientos de 

inferioridad que pueden tener o no una base en la realidad; además, pensaba 

que dichos sentimientos a menudo desatan el desarrollo positivo y el 

crecimiento persona; no obstante ello, algunas personas se quedan tan 

fijadas en sus sentimientos de inferioridad que se paralizan y entonces 

desarrollan lo que Adler llamó complejo de inferioridad (Morris & Maisto, 

2009).  

 

Cuando el proceso de crecimiento se estanca, una persona puede 

caer víctima de un complejo de inferioridad; en este caso, la 

situación de sentirse menos es demasiado poderosa como para ser 

superada y la persona acepta un exagerado sentido de inferioridad 
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como una precisa autodescripción; todos los neuróticos tienen un 

complejo de inferioridad, de acuerdo con Adler (Cloninger, 2003, 

p. 112). 

 

Algunos neuróticos reprimen sus sentimientos de inferioridad y se 

creen a sí mismos mejores que los demás; Este resultado es 

denominado complejo de superioridad; debido a que enmascara un 

sentido de inferioridad, no es saludable; la gente con este complejo 

de superioridad se comporta de manera arrogante; exageran sus 

logros, los cuales pueden ser intelectuales, atléticos o emocionales, 

dependiendo de las fortalezas únicas del individuo (Cloninger, 

2003, pp. 112-113). 

 

Adler creía que la gente tiene la capacidad para dominar su propio 

destino; el énfasis que Adler puso en las metas positivas y socialmente; está 

en claro contraste con la visión pesimista que Freud tenía de la persona 

egoísta atrapada en un eterno conflicto con la sociedad; además, Adler 

reintrodujo en la psicología la idea de que el esfuerzo voluntario de la 

persona hacia metas positivas en lo personal y benéficas en lo social es una 

parte importante de la personalidad y el desarrollo humano (Morris & 

Maisto, 2009). 

 

D. Karen Horney 

 

Seguidor de Freud, pero rechazó algunas de sus ideas más destacadas de 

éste, en especial su análisis de las mujeres y su énfasis en los instintos 

sexuales; Horney concluyó que los factores ambientales y sociales son las 

influencias más importantes en el moldeamiento de la personalidad, y que 

entre éstas, las más fundamentales son las relaciones humanas que 

experimentamos en la niñez. Según Horney, Freud puso un énfasis excesivo 

en la pulsión sexual, lo que lo llevó a presentar una imagen distorsionada de 

las relaciones humanas; aunque Horney creía que la sexualidad figura en el 

desarrollo de la personalidad, pensaba qué factores no sexuales, como la 

necesidad de una sensación de seguridad básica y la respuesta a amenazas 
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reales o imaginarias, desempeñan un papel aún mayor. Por el contrario, los 

sentimientos protectores de los padres hacia sus hijos surgen no sólo de 

fuerzas biológicas sino también del valor que la sociedad asigna a la crianza 

de los niños (Morris & Maisto, 2009). 

 

Algo muy importante a resaltar aquí, es que se deben tomar en 

consideración sus posturas concernientes a la mujer; pues estas posturas, se 

remontan a su trabajo temprano dentro del pensamiento psicoanalítico 

tradicional, y se reflejan en una serie de escritos recopilados en Psicología 

Femenina (Feminine Psycholog, 1973 citado por Cervone & Pervin, 2009). 

Como se indicó desde el principio, Horney tenía problemas aceptando la 

postura de Freud hacia la mujer; sentía que el concepto de la envidia del 

pene podía ser el resultado de un prejuicio masculino en los psicoanalistas 

que trataban a las mujeres neuróticas dentro de un contexto social particular: 

“desafortunadamente, se sabe poco o nada de las mujeres psicológicamente 

saludables, o de mujeres bajo condiciones culturales diferentes” (Cervone 

& Pervin, 2009, p. 113); sugería que las mujeres no tienen una disposición 

biológica hacia las actitudes masoquistas de ser débiles, dependientes, 

sumisas, y sacrificadas; en su lugar, tales actitudes mostraban la poderosa 

influencia de las fuerzas sociales (Cervone & Pervin, 2009).  

 

Horney consideraba a la ansiedad (una reacción del individuo a peligros 

reales o imaginarios) como una poderosa fuerza motivacional; Horney 

resaltaba que los sentimientos de ansiedad se originan en una variedad de 

contextos no sexuales; en la niñez, la ansiedad surge porque los niños 

dependen de los adultos para su supervivencia. Inseguros acerca de recibir 

el cuidado y la protección continuos, los niños desarrollan protecciones 

internas, o defensas, que proporcionan satisfacción y seguridad. 

Experimentan más ansiedad cuando esas defensas son amenazadas. Según 

la autora, los adultos ansiosos adoptan una de tres estrategias de 

afrontamiento, o tendencias neuróticas, que los ayudan a manejar los 

problemas emocionales y a garantizar la seguridad, aunque a costa de la 

independencia personal: acercarse a la gente (sumisión), atacar a la gente 

(agresión) y alejarse de la gente (desapego). La confianza característica de 
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cada persona en una u otra de esas estrategias se refleja en sus patrones de 

conducta o tipo de personalidad (Morris & Maisto, 2009).  

 

E. Erik Erikson 

 

Adoptó una visión con orientación social del desarrollo de la 

personalidad; Erikson coincidía con buena parte del pensamiento de Freud 

acerca del desarrollo sexual y la influencia de las necesidades de la libido 

en la personalidad; también atribuyó importancia a la calidad de las 

relaciones entre padre e hijo porque la familia constituye el primer contacto 

del niño con la sociedad. Creía que los padres pueden disciplinar a los niños 

de una forma que los hace sentirse amados u odiados. La clave es que los 

niños sientan que sus necesidades y deseos son compatibles con los de la 

sociedad personificada por su familia. Los niños sólo desarrollarán un 

sentido seguro de identidad si se sienten competentes y valorados, ante sus 

propios ojos y los de la sociedad. Erikson cambió el enfoque de la teoría de 

la personalidad de Freud al desarrollo del yo. Estudios recientes de los 

conceptos de Erikson de identidad, intimidad y generatividad han 

confirmado la importancia de esas ideas centrales para el desarrollo de la 

personalidad (Bradley, 1997; Marcia, 1994; Orlofsky, 1993 citados por 

Morris & Maisto, 2009). 

 

2.4.2. Teoría Humanista de la Personalidad 

 

Lo que más influyó en los humanistas fue el énfasis de Adler en el holismo, 

la elección, las intenciones y la experiencia subjetiva del individuo. Otras 

influencias significativas incluyen a Karen Horney y Kurt Goldstein, quien 

encontró que podía entenderse mejor a los pacientes con lesiones cerebrales si 

se les consideraba como organismos que se esforzaban hacia el todo, más que 

como colecciones de procesos cerebrales parciales. Las principales 

características distintivas del enfoque humanista se derivan de su compromiso 

con el valor del crecimiento personal (Cloninger, 2003, p. 409): 
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− La perspectiva humanista se centra en aspectos “superiores”, más 

avanzados y sanos de la experiencia humana y su desarrollo. Entre ellos se 

encuentran la creatividad y la tolerancia. 

− La perspectiva humanista valora la experiencia subjetiva del individuo, 

incluida la experiencia emocional. Esto se denomina en ocasiones enfoque 

fenomenológico. 

− Los psicólogos humanistas ponen más énfasis en el presente que en el 

pasado o el futuro. 

− Los humanistas recalcan que cada individuo es responsable de los 

resultados de su vida. No hay condiciones pasadas que predeterminen el 

presente. La capacidad de una persona para la autorreflexión mejora la 

elección sana. 

− La perspectiva humanista pretende aplicar sus descubrimientos al 

mejoramiento de la condición humana modificando el ambiente en que se 

desarrolla la gente. Supone que, dadas las condiciones apropiadas, los 

individuos se desarrollarán en una dirección deseable. 

 

A. Carl Rogers  

 

Rogers creía que a todos los seres humanos los motiva fundamentalmente 

un proceso dirigido al crecimiento, al que denominó la tendencia a la 

realización (autorealización), a su vez abordó el problema de proporcionar 

evidencia empírica a favor de la psicología humanista mediante la 

investigación (Cloninger, 2003). 

 

La tendencia a la realización comienza en el seno materno; desde ese 

momento facilita el crecimiento humano porque permite la diferenciación 

de los órganos físicos y el desarrollo de la actividad fisiológica; regula la 

maduración (es decir, el desarrollo genéticamente determinado de las partes 

y procesos del cuerpo), desde el crecimiento del feto hasta la aparición de 

las características sexuales secundarias en la pubertad; además permite que 

se efectúen estos cambios programados en la estructura genética; los 
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cambios tienen origen genético, pero no alcanzan el pleno desarrollo 

humano de forma automática o sin esfuerzo (Schultz & Schultz, 2010). 

 

a. Autorrealización  

 

El principio de realización también se aplica a la personalidad; es 

decir, al mantenimiento o fortalecimiento del self se le llama 

autorrealización; ésta enriquece las experiencias de vida e incrementa 

la creatividad; a su vez fomenta la congruencia, la integridad o la 

integración dentro de la persona y minimiza la desorganización o la 

incongruencia (Carver & Sheier 2014). 

 

Rogers usó la frase “persona completamente funcional” para describir 

a alguien que se autorrealiza; este tipo de persona, está abierta a 

experimentar sus sentimientos y a no sentirse amenazados por ellos, sin 

importar qué sentimientos sean; las personas completamente funcionales, 

confían en sus sentimientos (Carver & Sheier 2014). 

 

b. Características de personas que funcionan bien 

 

Según Schultz D. y Schultz S. (2010, pp. 333-334), para Rogers toda 

persona funcional tienen las siguientes características: 

 

− Las personas que funcionan plenamente conocen todas las 

experiencias: no deforman ni niegan ninguna experiencia y las 

filtran todas a través del sí mismo; además, no adoptan una actitud 

defensiva porque no se deben defender de nada, no hay nada que 

amenace su autoconcepto; están abiertas a sentimientos positivos, 

como el valor y la ternura, y a sentimientos negativos, como el miedo 

y el dolor. Son más emotivas dado que aceptan una gama más amplia 

de emociones positivas y negativas que sienten con mayor 

intensidad. 

− Los sujetos que funcionan plenamente viven los momentos de la 

vida con absoluta espontaneidad: todas las experiencias son 
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frescas y nuevas en potencia; en este caso, las experiencias no se 

pueden predecir ni anticipar, pero los individuos participan en ellas 

sin reservas, en lugar de limitarse a observarlas. 

− Las personas que funcionan plenamente confían en su 

organismo: este tipo de sujetos confía en sus reacciones, en lugar de 

guiarse por opiniones ajenas, por un código social o por sus juicios 

intelectuales; adoptar la conducta que parezca adecuada es un buen 

criterio para comportarse de forma satisfactoria; nada es una 

amenaza para ellos; pueden percibir, evaluar y ponderar con 

exactitud toda la información. 

− Los sujetos que funcionan plenamente toman decisiones con 

entera libertad, sin restricciones ni inhibiciones: esto les confiere 

una sensación de poder pues saben que el futuro depende de sus actos 

y no de las circunstancias presentes ni de hechos pasados o de otras 

personas; incluso no se sienten obligados, por ellos mismos ni por 

otras personas, a comportarse sólo de una manera. Las personas que 

funcionan plenamente son creativas, llevan una vida constructiva y 

se adaptan a las condiciones cambiantes del entorno.  

− Los individuos que funcionan plenamente enfrentan los 

problemas: no cesan de ensayar cosas nuevas, y se esfuerzan y 

ponen en práctica todo su potencial; es decir, una forma de vida que 

plantea retos y gran complejidad. 

 

B. Abraham Maslow 

 

Maslow postuló que la gente inicia su desarrollo con necesidades básicas 

(motivos) que no son perceptiblemente diferentes de la motivación animal; 

conforme maduran y se satisfacen sus necesidades de orden inferior, las 

personas desarrollan motivaciones más exclusivamente humanas; por tal 

razón, la motivación cambia conforme ascienden por una jerarquía de las 

necesidades, o motivos; esta jerarquía, consta de cinco niveles: cuatro 

niveles de motivación deficitaria y un último nivel altamente desarrollado a 

los que se denomina motivación del ser o autorrealización (Cloninger, 

2003). 
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Figura 1: Pirámide necesidades de Maslow, Fuente: Cervone y Pervin (2009). 

 

Maslow llegó a ver las necesidades humanas como la formación de una 

jerarquía (Maslow, 1970, citado por Carver & Sheier 2014) que se 

representa como una pirámide (Jerarquía de las necesidades de Maslow); 

agrega que, las necesidades varían en su inmediatez y poder; algunas son en 

extremo primitivas, básicas y demandantes (Carver & Sheier, 2014).  

 

Las más fundamentales se encuentran en la base de la pirámide; estas 

necesidades son fisiológicas (relativas al aire, agua, alimento, etc.); las 

necesidades del siguiente nivel superior también son necesarias para 

sobrevivir, pero son menos demandantes; estas se refieren a la protección y 

la seguridad (física); Maslow consideró que este segundo tipo de 

necesidades es menos básico porque se satisfacen con menos frecuencia 

(Carver & Sheier, 2014).  

 

Para el siguiente nivel, las necesidades empiezan a tener cualidades más 

sociales; al nivel inmediatamente superior de las necesidades de protección 

le sigue la categoría de amor y pertenencia; aquí las necesidades son de 

compañía, afecto y aceptación de los otros (muy parecido a la necesidad de 

consideración positiva); las necesidades de este tipo se satisfacen a través 

de la interacción con las personas (Carver & Sheier, 2014). Más alto en la 

pirámide se ubican las necesidades de estima: necesidades que se apoyan en 

la evaluación (y la autoevaluación); las necesidades de estima incluyen la 

necesidad de un sentido de dominio y poder y un sentido de apreciación de 
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los demás (Leary y Baumeister, 2000, citado por Carver & Sheier, 2014). 

Éstas difieren de la aceptación y del afecto (Carver & Sheier 2014). La 

aceptación puede no ser evaluativa; la apreciación sí lo es; a una persona le 

aprecian y estiman por alguna o algunas cualidades que uno posee (Carver 

& Sheier, 2014). En la parte más alta de la jerarquía está la autorrealización; 

que es la necesidad más alta de la jerarquía de necesidades y depende de la 

máxima satisfacción y realización de los potenciales, talentos y capacidades 

que tiene una persona; aun cuando una persona satisfaga el resto de las 

necesidades de la jerarquía, si no se realiza a sí misma se sentirá inquieta, 

frustrada o descontenta (Schultz & Schultz, 2010). 

 

a. Características de las necesidades  

 

Para Maslow, son estás las características de las necesidades (Schultz 

& Schultz, 2010, p. 304): 

 

− Cuanto más bajo sea el lugar que una necesidad ocupa en la 

jerarquía, tanto mayor será su fuerza, potencia y prioridad. Las de 

orden más alto son las más débiles. 

− Las necesidades de nivel más alto aparecen más tarde en la vida. Las 

fisiológicas y de seguridad se presentan en la infancia; las de 

pertenencia y estima ocurren en la adolescencia. La necesidad de 

autorrealización no se manifiesta antes de la edad madura. 

− Dado que las necesidades de orden más alto no son indispensables 

para la supervivencia, se pueden posponer. Si no se satisfacen, no 

sobreviene una crisis, como sucedería en el caso de una necesidad 

de orden inferior.  

− Las necesidades de carácter superior no son indispensables para la 

supervivencia, pero contribuyen a ésta y al crecimiento. Su 

satisfacción conduce a una mayor salud y longevidad.  

− La satisfacción de las necesidades de orden superior es benéfica 

desde el punto de vista psicológico: las personas se sienten 

contentas, alegres y realizados. 
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− La gratificación de las necesidades de nivel más alto requiere 

circunstancias externas (sociales, económicas y políticas) más 

favorables que la gratificación de las de orden más bajo. 

− Una necesidad no tiene que estar plenamente satisfecha para que la 

siguiente en el orden jerárquico cobre importancia. Maslow propuso 

un porcentaje decreciente de satisfacción para cada una de ellas. 

Describió, con un ejemplo hipotético, a una persona que a la vez fue 

satisfaciendo 85% de las necesidades fisiológicas, 70% de las de 

seguridad, 50% de las de pertenencia y amor, 40% de las de estima 

y 10% de la de autorrealización. 

 

La jerarquía de necesidades de Maslow es aplicable a la mayoría de 

las personas, pero como toda regla, existen algunas excepciones; algunos 

sujetos dedican su vida a un ideal y sacrifican todo por él; así, se conocen 

casos de personas que ayunan hasta morir, sacrificándose por sus ideales 

y negando sus necesidades fisiológicas y de seguridad; otro ejemplo, un 

fraile podría renunciar a los bienes materiales para cumplir un voto de 

pobreza, satisfaciendo así la necesidad de autorrealización, pero 

frustrando las necesidades de orden inferior (Schultz & Schultz, 2010). 

 

b. Necesidad Cognitivas  

 

Maslow propuso otra serie de necesidades innatas, las necesidades 

cognoscitivas (saber y comprender), la necesidad de saber es más fuerte 

que la de comprender; por lo tanto, debe quedar cuando menos 

parcialmente satisfecha para que surja la de comprender (Schultz & 

Schultz, 2010). 

 

− Estudios de laboratorio indican que los animales exploran y 

manipulan el entorno sin otra razón aparente que la curiosidad, o sea, 

el deseo de saber y comprender.  
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− Datos históricos demuestran que las personas muchas veces han 

buscado el conocimiento a riesgo de su vida, anteponiendo la 

necesidad de saber y de comprender a la de seguridad. 

− Estudios revelan que los adultos emocionalmente sanos se sienten 

atraídos por hechos misteriosos e inexplicables y que les mueve el 

deseo de saber más de ellos. 

− En su práctica clínica, Maslow observó que los adultos 

emocionalmente sanos se quejaban de aburrimiento y de falta de 

interés y emoción en la vida. Los describió como “individuos 

inteligentes que llevaban una vida estúpida en un trabajo también 

estúpido”, y encontró que mejoraban cuando tomaban medidas para 

satisfacer su necesidad de saber y comprender mediante su 

participación en actividades más interesantes. 

 

La necesidad de saber y comprender se presenta en los últimos años 

de la infancia y en los primeros de la niñez, y se expresa como una 

curiosidad natural; dado que estas necesidades son innatas, no es 

necesario enseñarlas, pero las acciones de padres y maestros pueden 

inhibir la curiosidad espontánea del niño; la insatisfacción de las 

necesidades cognoscitivas, es nociva e impide el pleno desarrollo y 

funcionamiento de la personalidad (Schultz & Schultz, 2010). 

 

La jerarquía de estas dos necesidades se traslapa con la jerarquía 

original de cinco necesidades; el saber y el comprender (en esencia, 

encontrar el significado del entorno) son indispensables para interactuar 

con el medio que rodea a la persona de forma madura y emocionalmente 

sana para satisfacer los requerimientos fisiológicos, de seguridad, amor, 

estima y autorrealización; es imposible llegar a la autorrealización si 

antes no se satisfacen las necesidades de saber y comprender (Schultz & 

Schultz, 2010). 
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2.4.3. Teoría de la Personalidad según perspectiva del Aprendizaje  

 

Todos los aspectos del comportamiento se dan a través del aprendizaje 

según esta perspectiva; desde ésta, la personalidad consiste en todas las 

tendencias que una persona ha aprendido a lo largo de las experiencias de su 

vida; si la personalidad, es el residuo del aprendizaje, es importante saber cómo 

trabaja; se sabe que existen diferentes tipos de aprendizaje y cada uno tiene sus 

propias reglas (Carver & Sheier, 2014). 

 

Un descubrimiento temprano sobre el aprendizaje fue que las reacciones son 

el resultado de la asociación de un estímulo con otro; a este tipo de aprendizaje, 

se le llamó condicionamiento clásico, también llamado condicionamiento 

pavloviano; la mayoría de las investigaciones sobre estos procesos se basa en 

estudios donde utilizan animales más que humanos; sin embargo, muchas 

personas piensan que estos procesos subyacen a las cualidades que se conoce 

como la personalidad; a medida que se avanzó en el estudio del aprendizaje, 

resultó ser más complejo de lo que parecía al inicio; el resultado, llevó a la 

necesidad de contar con teorías más elaboradas que reflejaran el hecho de que 

el conocimiento humano es un cúmulo de grandes avances, más que de 

pequeños; las teorías que se elaboraron también proponen que la cognición 

desempeña un papel mayor en el aprendizaje (Carver & Sheier, 2014). 
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Figura 2: Elementos de Condicionamiento clásico. A) existe una conexión refleja 

preexistente entre un EI y una RI. B) un estímulo neutral EC, se acopla entonces 

repetidamente en tiempo y espacio con el EI. C) el resultado es el desarrollo de la 

llamada respuesta condicionada RC. D) una vez que el condicionamiento ha ocurrido, 

presentar el EC llevará a la RC. Fuente. Carver y Sheier (2014). 

 

De otro lado, el conductismo ha sido otro de los enfoques más importantes 

de la psicología moderna; el conductismo insiste en que sólo debería incluirse 

a las conductas observables en una teoría científica; B. F. Skinner es el 

conductista radical más famoso de los últimos tiempos; al inicio del siglo XX, 

John B. Watson propuso que la personalidad se determina por el ambiente 

(Cloninger, 2003). 

 

“La personalidad se define en términos de conducta; lo que una persona hace 

constituye su personalidad” (Richards, 1986; Watson, 1924/1970 citado por 

Cloninger, 2003, p. 274). 

 

El enfoque conductual hace suposiciones distintivas acerca de la 

personalidad (Cloninger, 2003, p. 274): 
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− La conducta (y por tanto la personalidad) se determina por factores 

externos en el ambiente, específicamente los reforzamientos y los 

estímulos discriminativos. 

− El conductismo afirma que es posible influir en la gente para que mejore, 

cambiando las condiciones ambientales, incluidos cambios sociales. 

− El conductismo asevera que el cambio puede ocurrir a lo largo de la vida 

de una persona. 

− El conductismo estudia a la persona individual. No supone que los factores 

que influyen en una persona necesariamente tendrán influencias similares 

en alguien más. 

 

El enfoque conductual sólo considera la experiencia subjetiva en la medida 

en que se manifieste en conducta observable; es frecuente que, los conductistas 

realicen investigación con animales, más que con humanos, porque buscan una 

teoría general de la conducta y no se interesan en las respuestas particulares 

estudiadas (Thompson, 1994 citado por Cloninger, 2003). 

 

Cloninger (2003) sostiene que el conductismo supone que las acciones de la 

gente son determinadas por factores externos, no por las fuerzas al interior del 

individuo; esta suposición del determinismo, ha dado lugar a un antiguo debate 

entre los conductistas, en particular B. F. Skinner, y los humanistas, quienes 

afirman que la gente es libre para decidir sus acciones; Skinner, declaraba que 

el conductismo representa una revolución científica contra las concepciones 

anteriores, que buscaban las causas de la conducta dentro del individuo. 

 

A. Principios del Aprendizaje 

 

a. Reforzamiento 

 

Se refiere a lo que normalmente se llama recompensa. Este término 

transmite la fuerte tendencia a hacer el acto que lo precedió; los 

reforzadores, pueden reducir las necesidades biológicas (el alimento o el 

agua) o satisfacer deseos sociales (las sonrisas y la aceptación); algunas 
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reciben su cualidad de reforzadores indirectamente (como el dinero) 

(Carver & Sheier, 2014).  

 

Existen diversos tipos de reforzadores que tienen nombres diferentes. 

Un reforzador primario disminuye una necesidad biológica. Un 

reforzador secundario adquiere propiedades de reforzador al asociarse 

con un reforzador primario (a través del condicionamiento clásico) o en 

virtud del hecho de que se utiliza para obtener reforzadores primarios 

(Wolfe, 1936; Zimmerman , 1957 citado por Carver & Sheier, 2014). 

 

El reforzamiento siempre implica moverse de un estado satisfactorio 

en una dirección positiva; pero esto sucede de dos formas; la más obvia, 

es recibir algo bueno (comida, regalos, dinero); conseguir estas cosas 

recibe el nombre de reforzamiento positivo; éste implica añadir algo 

bueno; cuando el reforzamiento positivo ocurre, es más probable el 

comportamiento que le precede; también existe un segundo tipo de 

reforzamiento, llamado reforzamiento negativo; éste se da, cuando se 

remueve algo desagradable (Carver & Sheier, 2014). 

 

b. Castigo 

 

Se refiere a los resultados desagradables, los castigos reducen la 

tendencia a realizar el comportamiento que viene después de ellos, 

aunque ha habido controversia acerca de qué tan efectivos son (Rachman 

y Teasdale, 1969; Solomon, 1964; Thorndike, 1933, citados por Carver 

& Sheier, 2014); el castigo también puede ser primario o secundaria; esto 

es, algunos eventos generan intrínsecamente aversión (por ejemplo 

dolor): otros generan aversión por sus asociaciones con los castigos 

primarios; el castigo también viene en dos formas; la mayoría de la gente 

piensa que el castigo es añadir dolor, pasar del estado neutral a negativa; 

sin embargo, en ocasiones involucra retirar algo bueno, cambiar de un 

estado positivo a uno neutral (por lo tanto, menos satisfactorio); a este 

principio, castigar quitando algo bueno, subyace una táctica que se usa 
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de manera amplia para desanimar el comportamiento no deseado en los 

niños; se le llama tiempo fuera (Carver & Sheier, 2014). 

 

c. Extinción 

 

Cuando termina el reforzamiento que ha estado manteniendo una 

conducta operante, ésta se vuelve cada vez menos frecuente. Por ejemplo, 

un niño puede burlarse (conducta operante) de un compañero de juegos 

y ser reforzado por las señales de bochorno del compañero; si éste deja 

de reaccionar, el niño dejará a la larga de burlarse; se denomina extinción, 

a esta reducción de la respuesta cuando cesa el reforzamiento (Cloninger, 

2003). 

 

d. Discriminación 

 

El organismo conductual, sea paloma o persona, aprende a 

comportarse de manera apropiada a una situación cambiante; si el 

picoteo, o las súplicas, en ocasiones conducen a resultados deseables y 

otras veces no, el organismo aprende a sacar ventaja de los estímulos del 

ambiente que señalan si en esta ocasión la conducta será recompensada; 

a esas señales del ambiente, se les llama estímulos discriminativos; 

Skinner demostró en palomas el aprendizaje discriminativo al reforzarlas 

con comida cuando estaba encendida una señal luminosa, pero no cuando 

la luz estaba apagada; las palomas aprendieron a picotear únicamente 

cuando estaba presente el estímulo discriminativo (la luz). Se dice que 

dicha conducta está bajo control del estímulo; la discriminación ocurre 

frecuentemente en la conducta humana; los automovilistas conducen con 

mayor lentitud cuando ven una patrulla cerca que cuando no la ven 

(Cloninger, 2003). 

 

e. Generalización 

 

La respuesta no se limita por completo a los estímulos discriminativos 

presentes durante el entrenamiento; los estímulos similares al estímulo 
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discriminativo, también producen respuestas; por ejemplo, un perro 

entrenado a ladrar cuando su amo dice “habla” probablemente ladrará; a 

este proceso se denomina le generalización de estímulo o, de manera más 

simple, generalización; entre más se parezca el estímulo al estímulo 

discriminativo que estaba presente durante el condicionamiento, más 

probable es que ocurra la conducta (Cloninger, 2003). 

 

2.4.4. Enfoque Cognitivo del Aprendizaje Social. 

 

Para Cloninger (2003), el enfoque cognoscitivo del aprendizaje social se 

extiende en temas presentes en la teoría de Dollard y Miller: la importancia del 

lenguaje y el ambiente social; según esta perspectiva, no es posible obtener un 

modelo adecuado de la personalidad si sólo se describen las conductas 

manifiestas de la gente sin prestar atención a lo que está pensando. 

 

La psicología cognoscitiva de aprendizaje social estudia los procesos 

mentales y sus efectos en la conducta; mantienen que la personalidad, se forma 

mediante la interacción con el ambiente, y aceptan que lo que la gente hace 

está, en gran medida, determinado por el ambiente y es específico a la 

situación; además, la perspectiva cognoscitivo-conductual tiene énfasis 

distintivos (Cloninger, 2003, p. 343): 

 

− Los teóricos suponen que los individuos difieren entre sí en las formas que 

piensan de sí mismos y de la gente que los rodea, y que esas cogniciones 

son variables clave para comprender las diferencias de personalidad. Estos 

teóricos intentan medir las cogniciones de manera sistemática. 

− Estos teóricos afirman que el cambio cognoscitivo es la clave para el 

cambio de personalidad. 

 

A. Albert Bandura 

 

Reconoce la importancia del contexto social para la personalidad; es bien 

conocido, por su trabajo clásico sobre el modelado de la agresión, en el cual 

demostró que es posible aprender la conducta agresiva a partir de la simple 
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observación de modelos, sin ser reforzado por comportarse agresivamente; 

su investigación y teoría más recientes presentan una descripción detallada 

de las variables cognoscitivas que pueden emplearse en lugar de los rasgos 

para describir la personalidad y predecir la conducta en situaciones diversas 

(Carver & Sheier, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Estudios con el Muñeco Bobo de Albert Bandura, Fuente: Schultz D. y 

Schultz S. (2010). 

 

a. Aprendizaje Observacional y Modelado 

 

Bandura define el aprendizaje vicario como el aprendizaje en el cual 

se adquieren nuevas respuestas o se modifican las características de una 

respuesta existente como: “función de observar la conducta de otros y sus 

consecuencias reforzantes, sin que las respuestas modeladas sean 

abiertamente desempeñadas por el observador durante el periodo de 

exposición” (Bandura, 1965, citado por Cloninger, 2003). 

 

b. Procesos que Influyen en el Aprendizaje 

 

Los procesos que influyen en el aprendizaje según Schultz D. y 

Schultz (2010, p. 406) son: 

 



45 

 

 

 

− Procesos de atención: desarrollo de los procesos cognoscitivos y de 

las habilidades perceptivas que nos permiten prestar suficiente 

atención a un modelo, percibirlo exactamente e imitar su conducta. 

Ejemplo: permanecer despierto durante la clase de manejo. 

− Procesos de retención: retener o recordar la conducta del modelo a 

fin de imitarla o repetirla más tarde; para ello se utilizan los procesos 

cognoscitivos con los cuales se codifican o forman imágenes 

mentales y descripciones verbales de la conducta. Ejemplo: tomar 

apuntes del contenido de la lección o del video de una persona que 

conduce un automóvil. 

− Procesos de reproducción: traducir las imágenes mentales o las 

representaciones simbólicas verbales de la conducta del modelo a 

una conducta manifiesta, producir físicamente las respuestas y 

recibir retroalimentación para corregir continuamente la práctica. 

Ejemplo: subirse a un automóvil con un instructor de manejo a fin 

de practicar el cambio de velocidades y esquivar los conos de tráfico 

colocados en el estacionamiento de la escuela. 

− Procesos de incentivos y motivación: percibir que la conducta del 

modelo le produce una recompensa y, por lo tanto, suponer que el 

aprendizaje y el desempeño adecuados de la misma conducta 

producirán consecuencias similares. Ejemplo: esperar que, una vez 

dominadas las técnicas de manejo, se apruebe el examen de 

conductores y se consiga la entreguen de la licencia. 

 

2.4.5. Teoría de los Rasgos (Análisis Factorial) 

 

Un rasgo es un constructo teórico que describe una dimensión básica de la 

personalidad; aunque difieren más ampliamente de lo que en general se 

reconoce, las teorías de los rasgos coinciden en algunas suposiciones básicas 

por ejemplo (Cloninger, 2003, p. 194):  
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− Los enfoques de los rasgos ponen énfasis en las diferencias individuales 

de las características que son más o menos estables a través del tiempo y 

de las situaciones. 

− Los enfoques de los rasgos ponen énfasis en su medición por medio de 

tests, a menudo cuestionarios de autorreporte. 

 

En esta teoría, la personalidad consiste, en cierta medida, en un patrón de 

cualidades – rasgo; la composición del patrón difiere de una persona a otra; la 

intersección entre esos rasgos en una persona dada define su personalidad 

(Carver & Sheier, 2014).  

 

A. Gordon Allport  

 

Según Allport, rasgos son “características distintivas que rigen la 

conducta. Los rasgos se miden sobre un continuo y están sujetos a 

influencias sociales, ambientales y culturales” (Schultz & Schultz, 2010, p. 

246). Son formas consistentes y duraderas de reaccionar frente al entorno, 

Según Schultz D. y Schultz S. (2010) Allport resumió las características de 

los rasgos en:  

 

− Los rasgos de la personalidad son reales y existen en nuestro interior. 

No son constructos teóricos ni simples etiquetas inventadas para 

explicar el comportamiento. 

− Los rasgos determinan la conducta o la causan. No sólo ocurren frente 

a ciertos estímulos. Nos impulsan a buscar los estímulos correctos e 

interactúan con el entorno para producir conducta. 

− Los rasgos se pueden demostrar de forma empírica. Si observamos la 

conducta durante cierto tiempo, podremos inferir la existencia de los 

rasgos en razón de la consistencia de las reacciones de un individuo a 

estímulos idénticos o similares. 

− Los rasgos están interrelacionados y se pueden traslapar no obstante que 

representen características diferentes. Por ejemplo, la agresividad y la 
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hostilidad son rasgos distintos, pero están relacionados y muchas veces 

se presentan juntos en el comportamiento de una persona. 

− Los rasgos varían con la situación. Por ejemplo, un individuo puede 

mostrar el rasgo de orden en una situación y el de desorden en otra. 

 

a. Desarrollo de la personalidad en la niñez 

 

Allport explicó la naturaleza y el desarrollo del proprium (término 

utilizado por Allport para designar el yo o el sí mismo.) a lo largo de siete 

etapas, desde la infancia hasta la adolescencia (Schultz & Schultz, 2010, 

p. 251):  

 

1. Yo corporal: las etapas 1-3 se presentan en los tres primeros años de 

existencia. En ellas el niño tiene conciencia de su vida y distingue su 

cuerpo de los objetos del entorno. 

2. Identidad del sí mismo: el infante comprende que su identidad 

permanece intacta a pesar de los numerosos cambios que se están 

registrando. 

3. Autoestima: el niño aprende a sentir orgullo por sus logros.  

4. Extensión del sí mismo: las etapas 4 y 5 se presentan entre el cuarto y 

el sexto año de vida. En ellas, el menor se da cuenta de que los objetos y 

las personas forman parte de su mundo. 

5. Autoimagen: el niño crea una imagen real e idealizada de su persona 

y de su conducta; sabe que satisface o no las expectativas de sus padres. 

6. El sí mismo como agente racional: la etapa 6 se presenta entre los seis 

y los 12 años. El chico empieza a aplicar la razón y la lógica a la solución 

de los problemas cotidianos. 

7. Esfuerzo del proprium: la etapa 7 se presenta en la adolescencia. El 

joven empieza a formular planes y metas de largo plazo. 

 

b. La personalidad adulta sana 

 

La personalidad sana pasa de ser un organismo dominado por fuerzas 

biológicas en la infancia, a ser un organismo psicológico maduro en la 
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adultez; las motivaciones se separan de la niñez y se orientan hacia el 

futuro, es necesario indicar que, si se satisficieron las necesidades de 

afecto y seguridad, el proprium (yo o sí mismo) se desarrollará de manera 

adecuada; la personalidad adulta proviene de la niñez, pero deja de estar 

dominada o determinada por los impulsos de esa etapa. Allport expuso 

seis criterios para considerar una personalidad adulta sana (Schultz & 

Schultz, 2010, p. 253): 

 

− El adulto maduro extiende su sentido de sí mismo a personas y a 

actividades del mundo exterior. 

− El adulto maduro tiene una relación afectuosa con otros, mostrando 

intimidad, compasión y tolerancia. 

− El adulto maduro se acepta a sí mismo y esto le ayuda a tener 

seguridad emocional. 

− El adulto maduro tiene una percepción realista de la vida, desarrolla 

habilidades personales y se compromete con algún tipo de trabajo. 

− El adulto maduro tiene sentido del humor y objetivación del sí 

mismo (conocimiento o discernimiento de su propio ser). 

− El adulto maduro adopta una filosofía unificadora de la vida, que le 

sirve para dirigir la personalidad hacia metas futuras. 

 

El adulto que cumple los seis criterios anteriores según Schultz D. y 

Schultz S. (2010, p. 253) es considerado:  

 

sano en el aspecto emocional, autónomo en el aspecto funcional 

e independiente de los motivos de la niñez. Ello le permite lidiar 

con el presente y hacer planes para el futuro, sin ser víctima de 

las experiencias de los primeros años de vida. 

 

B. Raymond Cattell  

 

Cattell definió a los rasgos como “tendencias reactivas, descubiertas con 

el análisis factorial, que son parte relativamente permanente de la 

personalidad” (Schultz & Schultz, 2010, p. 266). 
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a. Rasgos comunes y únicos 

 

Un rasgo común es el que todos poseemos en cierta medida, por 

ejemplo, la inteligencia, la extroversión y la afiliación. Todo el mundo 

tiene estos rasgos, pero unos los tienen en mayor medida que otros; los 

individuos son diferentes; porque tienen estos rasgos comunes en 

distintas medidas o grados; también son diferentes porque tienen rasgos 

únicos, o los aspectos de la personalidad que comparten con pocas 

personas más; éstos son rasgos que se manifiestan sobre todo en los 

intereses y las actitudes (Schultz & Schultz, 2010). 

 

b. Los rasgos de la capacidad, el temperamento y los dinámicos 

 

Los rasgos de la capacidad determinan la eficiencia con la que 

podemos esforzamos para alcanzar una meta; así, la inteligencia es un 

rasgo de capacidad: el grado de inteligencia afectará el cómo nos 

esforcemos para alcanzar nuestras metas; por su parte, los rasgos del 

temperamento describen el estilo general y el tono emocional de la 

conducta, como nuestra medida de asertividad, afabilidad o irritabilidad; 

éstos afectan nuestra forma de actuar y de reaccionar ante las situaciones; 

de otro lado,  los rasgos dinámicos son la fuerza motora del 

comportamiento; Definen nuestras motivaciones, intereses y ambiciones 

(Schultz & Schultz, 2010). 

 

c. Rasgos superficiales y rasgos fuente 

 

Los rasgos superficiales son características de la personalidad que se 

correlacionan, pero que no constituyen un factor porque no son 

determinados por una sola fuente; por ejemplo, varios elementos de la 

conducta, como la ansiedad, la indecisión y el miedo irracional se 

combinan para formar el rasgo superficial llamado neuroticismo, el cual 

no se deriva de una sola fuente; por su parte, los rasgos fuente, o factores 

unitarios de la personalidad que son mucho más estables y permanentes, 
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son los más importantes; cada uno de estos rasgos, da origen a algún 

aspecto de la conducta (Schultz & Schultz, 2010). 

 

d. Rasgos de constitución y rasgos moldeados por el entorno 

 

Los rasgos fuente, en razón de su origen, se clasifican en rasgos de 

constitución o moldeados por el entorno; los rasgos de constitución se 

originan en condiciones biológicas, pero no siempre son innatos, por 

ejemplo, el consumo de alcohol puede producir conductas como la 

negligencia y la locuacidad; por su parte, los rasgos moldeados por el 

entorno, provienen de las influencias del ambiente social y físico, se trata 

de características y conductas aprendidas que imponen un patrón a la 

personalidad (Schultz & Schultz, 2010). 

 

e. Medición de los rasgos básicos: El 16PF 

 

Cattell identificó 16 rasgos fuente como los factores básicos de la 

personalidad, estos factores se conocen más por la forma en que se suelen 

usar en una prueba objetiva de la personalidad llamada Cuestionario de 

los 16 Factores de la Personalidad. Cattell los presentó de forma bipolar, 

las características de la personalidad asociadas con los rasgos se expresan 

en las palabras que utilizamos en la conversación diaria al describirnos y 

al describir a los amigos. Más adelante, Cattell identificó otros factores 

que llamó rasgos del temperamento, porque se relacionan con el estilo 

general y el tono emocional de la conducta. Por ejemplo, habló de 

excitabilidad, entusiasmo, autodisciplina, cortesía y seguridad en sí 

mismo (Cattell, 1973; Cattell y Kline, 1977, citados por Schultz & 

Schultz, 2010). En el sistema de Cattell, los rasgos fuente constituyen los 

elementos básicos de la personalidad, tal como los átomos son las 

unidades básicas del mundo físico. Decía que los psicólogos no podrán 

entender ni generar leyes referentes a la personalidad sin describir con 

precisión la índole de estos elementos (Schultz & Schultz, 2010). 
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C. Hans J. Eysenck (Teoría trifactorial)  

 

Al igual que Cattell, Eysenck pensaba que la incapacidad del 

psicoanálisis por proporcionar medidas precisas y confiables de sus 

constructos psicológicos era un serio defecto. Al crear una teoría de los 

rasgos, Eysenck buscó superar este problema a partir del uso de medidas 

confiables sobre las diferencias individuales; el énfasis de Eysenck por los 

fundamentos biológicos de los rasgos de la personalidad (Cervone & Pervin, 

2009). 

 

El resultado de su esfuerzo es una teoría de la personalidad basada en 

tres dimensiones, definidas como combinaciones de rasgos o factores. 

Las tres dimensiones de la personalidad, según los señalado por Schultz 

D. y Schultz S. (Schultz & Schultz, 2010, p. 278) son:  

 

E- Extroversión frente a introversión. 

N- Neuroticismo frente a estabilidad emocional. 

P- Psicoticismo frente a control de impulsos  

 

a. Extraversión-Introversión 

 

Eysenck estaba interesado en las diferencias biológicas y genéticas 

entre estos dos tipos de personalidad; por lo que descubrió que los 

extrovertidos presentan un nivel base de activación cortical inferior al de 

los introvertidos; por lo mismo, necesitan, y buscan activamente, la 

emoción y la estimulación; por el contrario, los introvertidos las rehúyen 

porque su nivel de activación cortical es elevado de por sí (Eysenck, 

1990, citado por Schultz & Schultz, 2010). 

 

b. Neuroticismo-Estabilidad 

 

El neurótico es una persona llena de ansiedad, depresiva, tensa, 

irracional y malhumorada; tiene baja autoestima y suele albergar 

sentimientos de culpa; para esto, Eysenck sugirió que el neuroticismo se 
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hereda en gran medida, o sea, que es producto de la genética más que del 

aprendizaje o la experiencia; se manifiesta en características biológicas y 

conductuales diferentes de las que muestran las personas que se 

encuentran en el extremo de la estabilidad emocional de esta dimensión; 

los individuos con una puntuación alta en neuroticismo presentan 

actividad más intensa en las áreas del cerebro que controlan la rama 

simpática del sistema nervioso autónomo (Schultz & Schultz, 2010). 

 

c. Psicoticismo 

 

Las personas con una puntuación alta en esta dimensión son agresivas, 

antisociales, inflexibles, frías y egocéntricas; asimismo, se ha 

comprobado que son crueles, hostiles e insensibles a las necesidades y 

sentimientos de otros, además, según Sher, Bartholow y Wood en el 

2000, presentan más problemas de alcoholismo y consumo de drogas que 

las personas que obtienen una puntuación baja en psicoticismo; por otra 

parte, por paradójico que parezca, quienes registran una puntuación alta 

en psicoticismo también son sumamente creativos; los resultados de 

investigaciones tienden a sugerir un importante componente genético. 

(Schultz & Schultz, 2010).  

 

Adicional a lo mencionado, una característica del sistema de Eysenck 

es que capta las diferencias individuales identificadas en la antigüedad; 

como los físicos griegos, Hipócrates (alrededor del 400 a.C.) y Galeno 

(alrededor del 200 d. C.) quienes proponían la existencia de cuatro tipos 

básicos de personalidad: el melancólico, el flemático, el colérico, y el 

sanguíneo; a este respecto, apuntaba Eysenck que, los eruditos de la 

antigüedad identificaban válidamente las variaciones importantes entre 

la gente; las personas a las que los griegos veían como con un tipo 

particular de personalidad (por ejemplo: coléricos), en realidad tenían 

una cantidad alta de dos rasgos de personalidad asociados (en el caso del 

tipo colérico, la extroversión y la inestabilidad emocional; el hecho de 

que estas variaciones en la personalidad fueran evidentes tanto en el 

mundo antiguo como en las sociedades contemporáneas indica que bien 
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pueden ser características fundamentales de la naturaleza humana, con 

una base biológica que trasciende el tiempo y el espacio (Cervone & 

Pervin, 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Relación de dos dimensiones de personalidad derivada del análisis 

factorial de cuatro tipos temperamentales griegos (Eysenck, 1970). Fuente: 

Cervone y Pervin  (2009). 

 

D. Teoría de los Cinco Grandes 

 

En el Gerontology Research Center, del National Institutes of Health de 

Baltimore (Maryland), Robert McCrae (1949) y Paul Costa (1942) 

emprendieron un amplio programa de investigación que identificó los 

llamados Cinco Factores robustos o grandes (McCrae & Costa, 1985, 1987, 

citados por Schultz & Schultz, 2010); estas son: neuroticismo, extroversión, 

apertura, afabilidad y escrupulosidad; confirmaron estos factores mediante 

varias técnicas de evaluación, como autoestimaciones, pruebas objetivas e 

informes de observadores; después elaboraron una prueba de la 

personalidad (el Inventario NEO de la Personalidad) usando un acrónimo 

formado con las iniciales de los tres primeros factores; es necesario señalar 

que, una semejanza entre los factores de extroversión y neuroticismo de 

McCrae-Costa y las dimensiones de extroversión y neuroticismo propuestas 
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por Eysenck; la afabilidad y la escrupulosidad del modelo McCrae-Costa 

representarían el extremo inferior del psicoticismo de Eysenck (control de 

impulsos); por su parte la apertura, a su vez, muestra una importante 

correlación positiva con la inteligencia (Schultz & Schultz, 2010). 

 

A continuación se presentan las definiciones de los cinco factores 

extraídas del Cuestionario BFQ “Big Five” (Caprara et al., 2010): 

 

a. Energía (E) I 

 

Con este factor, de acuerdo con las indicaciones de Watson y Clark, 

se hace referencia a los mismos aspectos que en la literatura se asocian a 

los términos extraversión (McCrae & Costa, 1987, citados por Caprara et 

al., 2010); para McCrae y Costa es la cantidad e intensidad de las 

interacciones interpersonales, nivel de actividad, necesidad de 

estimulación y capacidad para la alegría (Caprara et al., 2010). 

 

E +: Sociable, activo, hablador, optimista, amante de la diversión, 

afectuoso, divertido. 

E - :  Reservado, distante, sobrio, frío, independiente, callado, 

solitario. 

 

Facetas o Rasgos Específicos: 

 

− Cordialidad: Facilidad para establecer relaciones íntimas, afectuosas 

y cariñosas con los demás.  

− Gregarismo: Preferencia por estar en compañía de otras personas, 

por una gran cantidad de estimulación social. 

− Asertividad: Tendencia a mostrarse dominante, enérgico e 

influyente en las interacciones sociales. 

− Actividad: Ritmo de vida muy rápido, sensación de energía y 

necesidad de estar siempre ocupado. 

− Búsqueda de emociones: Necesidad de excitación y estimulación. 
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− Emociones positivas: Tendencia a experimentar emociones positivas 

tales como alegría, felicidad, amor, ilusión y entusiasmo. 

 

b. Afabilidad (A) II 

 

Para Costa y McCrae es la calidad de las interacciones que una 

persona prefiere en un continuo que va desde la compasión al 

antagonismo (Caprara et al., 2010). 

 

A +: Bondadoso, compasivo, afable, confiado, servicial, atento, 

misericordioso, altruista, cooperativo, sensible, empático. 

A - : Cínico, rudo, agresivo, suspicaz, competitivo, irritable, 

manipulativo, vengativo, despiadado, egoísta, crítico. 

 

Facetas o Rasgos Específicos: 

 

− Confianza: Tendencia a creer que los demás son honrados y bien 

intencionados. 

− Franqueza: Sinceridad, ingenuidad y espontaneidad en el trato de los 

demás. 

− Altruismo: Preocupación activa por el bienestar de los demás 

− Actitud conciliadora: Tendencia a aceptar el dictamen de los demás, 

inhibir la agresión y perdonar en los conflictos interpersonales. 

− Modestia: Tendencia a no preocuparse por sí mismo, a un 

autoconcepto caracterizado por la humanidad. 

− Sensibilidad a los demás: Tendencia a realizar juicios y formarse 

actitudes basadas en la simpatía y la preocupación por los otros. 

 

c. Tesón (T) III 

 

Con este factor se hace referencia a la capacidad de autorregulación o 

autocontrol, tanto por lo que concierne a los aspectos inhibitorios, como 
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por lo que concierne a los aspectos proactivos (McCrae y Costa, 1989; 

Digman, 1990, citados por Caprara et al., 2010). 

 

Para Costa y McCrae es el grado de organización, persistencia, control 

y motivación en la conducta dirigida a metas. 

 

T +:  Organizado, fiable, trabajador, autocontrolado, cuidadoso, 

puntual, formal, escrupuloso, ambicioso, tenaz, perseverante, cauto, 

meticuloso. 

T - : Poco fiable, informal, vago, descuidado, abúlico, negligente, 

hedonista, sin objetivos, voluble, laxo. 

 

Facetas o Rasgos Específicos: 

 

− Competencia: Sentimiento de que uno es capaz, sensato, juicioso, 

prudente y efectivo. 

− Orden: Tendencia a mantener el propio ambiente limpio y bien 

organizado. 

− Sentido del Deber: Adherencia estricta a principios éticos y estándares 

de conducta. 

− Necesidad de Logro: Búsqueda activa de la excelencia. 

− Autodisciplina: Habilidad para empezar y finalizar tareas a pesar del 

aburrimiento u otras distracciones. 

− Deliberación: Tendencia a pensar cuidadosamente y planificar antes 

de actuar. 

 

d. Estabilidad Emocional (EE) IV 

 

Con este factor se alude a características que remiten esencialmente a 

lo opuesto del “afecto negativo” (Watson y Tellegen, 1985; McCrae y 

Costa, 1987, citados por Caprara et al., 2010). 
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Para Costa y McCrae es la capacidad para controlar impulsos y 

situaciones de estrés y la tendencia a experimentar emociones negativas 

y pensamientos irracionales. 

 

EE +: Calmado, relajado, estable, seguro, autocontrolado, fuerte, 

equilibrado. 

EE - : Nervioso, preocupado, aprehensivo, inestable, sensible, 

emocional, inseguro, hipocondríaco, tenso, miedoso, triste, vulnerable. 

 

Facetas o rasgos específicos 

Muestran poca: 

 

− Ansiedad: Tendencia a experimentar ansiedad, tensión, miedo, 

aprehensión, nerviosismo y a preocuparse. 

− Hostilidad: Tendencia a experimentar ira, enfado y estados afines como 

frustración y amargura. 

− Depresión: Tendencia a experimentar sentimientos de culpa, tristeza, 

desesperanza, soledad y abatimiento. 

− Ansiedad social: tendencia a experimentar sentimientos de vergüenza, 

desconcierto, turbación, azoramiento, inferioridad, ridículo e 

inconformidad en situaciones sociales.  

− Impulsividad: Dificultad para controlar impulsos y necesidades (p. Ej., 

por comida, tabaco, alcohol, posesiones) 

− Vulnerabilidad: Dificultad para afrontar situaciones de estrés y tendencia 

a experimentar desesperanza, dependencia o pánico ante ellas. 

 

e. Apertura Mental (AM) V 

 

Para Costa y McCrae es la amplitud, profundidad y permeabilidad de 

la conciencia, y motivación activa por ampliar y examinar la experiencia. 

 

AM +: Curioso, creativo, original, imaginativo, de intereses amplios, 

liberal, de mentalidad abierta. 
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AM -: Convencional, conservador, dogmático, rígido, tradicional, 

práctico, insensible, prosaico. 

 

Facetas o Rasgos Específicos 

 

− Fantasía: Imaginación vivida y una vida de fantasías activa 

− Estética: Profundo aprecio y disfrute del arte y la belleza. 

− Valores: Buena disposición a reexaminar los valores sociales, políticos y 

religiosos. 

− Sentimientos: Receptividad a los propios sentimientos y emociones 

internas, y apreciación de la vida sentimental. 

− Acciones: Tendencia a realizar actividades nuevas y diferentes, a salirse 

de los comportamientos cotidianos.  

− Ideas: Búsqueda actividad de los intereses intelectuales por sí 

mismos, mentalidad abierta y buena disposición a considerar ideas 

nuevas. 

 

2.5. Personalidad y Delincuencia 

 

La personalidad y la conducta delictiva es investigado por diferentes 

profesionales, como por ejemplo el abogado, antropólogo, sociólogo y por supuesto 

el psicólogo, en particular el psicólogo jurídico. Se tienen datos, los cuales indican 

que ciertos rasgos o factores de personalidad está relacionadas con la delincuencia. 

En el Perú, realizar investigaciones sobre la problemática actual es muy importante, 

uno de esos problemas es la delincuencia, pues dicho fenómeno estadísticamente no 

ha disminuido.   

 

Los estudios más conocidos sobre personalidad y la conducta delictiva es la 

realizada por Eysenck de manera independiente y posteriormente Eysenck y 

Gudjonsson en 1989, en donde desarrollan un modelo o teoría de la personalidad del 

delincuente fundamentados en la biología; por su parte, según Eysenck, los rasgos de 

la personalidad del delincuente serían elevada extraversión (personas activas e 
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impulsivas), alto neuroticismo (excitabilidad autónoma) y psicoticismo alto (Ortiz-

Tallo et al., 2006).  

 

Existen estudios en las que analizan, si los sujetos que realizan actos criminales 

tienen cierta características o rasgos de personalidad que, de alguna forma va 

repercutir en su comportamiento delictivo o si son las circunstancias ambientales las 

que determinan la violencia (Bautista & Quiroga, 2005; Garrido et al., 1999; 

Redondo, 1994 citados por Ortiz-Tallo et al., 2006).  

 

Por su parte, los autores McGrae y Costa en 1995 indican que es muy 

importante analizar la personalidad y la salud mental, con fines terapéuticos y de 

prevención el análisis de la personalidad en personas con problemas 

psicopatológicos. En la misma línea, Caprara, Barbaranelli y Borgogni en 1993 en 

diferentes estudio que realizaron sobre los “cinco grandes factores”, con un 

cuestionario que ellos mismo crearon y adaptaron, manifiestan que las personas con 

ciertas conductas antisociales presentaban bajos niveles en afabilidad, tesón y 

estabilidad emocional, y altas puntuaciones en extraversión (Ortiz-Tallo et al., 2006). 

 

En diferentes estudios, se llega a concluir que la conducta delictiva está asociada 

a los trastornos de personalidad, sobre todo el antisocial. Así por ejemplo, en un 

estudio realizado por Fanzel y Dansen (citados por Gonzáles-Guerrero, 2007) en 

22.790 internos, en dicha investigación se concluye que el 42% padecía un trastorno 

de la personalidad, y las más prevalecen son antisocial, límite y paranoide. Además, 

se asevera que la personalidad antisocial es la que está relacionada con la 

delincuencia. Analizando tal situación por sus datos estadísticos, se puede decir, 

existen personas que están recluidas en un centro penitenciario, que no 

necesariamente tendrá un trastorno de personalidad; además, es muy probable que 

este tipo de sujetos no cometerán delitos graves.  

 

2.5.2. Explicación de la delincuencia 

 

Tomando en cuenta lo señalado por Redondo y Pueyo (2007), se darán 

algunas explicaciones de la delincuencia, los cuales mencionan 5 aspectos 

muy importantes.  
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A. La delincuencia se aprende 

 

La teoría del aprendizaje social es considerada en la actualidad la 

explicación más completa de la conducta delictiva. El modelo más conocido 

en psicología es el de Bandura, que realza el papel de la imitación y de las 

expectativas de la conducta, y diferencia entre los momentos de adquisición 

de un comportamiento y su posterior ejecución y mantenimiento. Sin 

embargo, el modelo dominante en la explicación de la delincuencia es la 

versión del aprendizaje social formulada por Akers (2006; Akers & Sellers, 

2004, citados por Redondo & Pueyo, 2007), que considera que en el 

aprendizaje del comportamiento delictivo intervienen cuatro mecanismos 

interrelacionados: 1) la asociación diferencial con personas que muestran 

hábitos y actitudes delictivos, 2) la adquisición por el individuo de 

definiciones favorables al delito, 3) el reforzamiento diferencial de sus 

comportamientos delictivos, y 4) la imitación de modelos pro-delictivos.  

 

B. Existen rasgos y características individuales que predisponen al delito 

 

La investigación biopsicológica sobre diferencias individuales y 

delincuencia ha puesto de relieve la asociación de la conducta antisocial con 

factores como lesiones craneales, baja actividad del lóbulo frontal, baja 

activación del Sistema Nervioso Autónomo, respuesta psicogalvánica 

reducida, baja inteligencia, Trastorno de Atención con Hiperactividad, alta 

impulsividad, propensión a la búsqueda de sensaciones y tendencia al 

riesgo, baja empatía, alta extraversión y locus de control externo. Una 

perspectiva psicológica todavía vigente sobre diferencias individuales y 

delito es la teoría de la personalidad de Eysenck (Eysenck & Gudjonsson, 

1989, citados por Redondo & Pueyo, 2007), que incluye la interacción de 

elementos biológicos y ambientales. Eysenck considera que existen tres 

dimensiones temperamentales en interacción (Garrido, Stangeland & 

Redondo, 2006; Milan, 2001, citados por Redondo & Pueyo, 2007): 1) el 

continuo extraversión, que sería resultado de una activación disminuida del 

sistema reticular y se manifestaría psicológicamente en los rasgos 

“búsqueda de sensaciones”, “impulsividad” e “irritabilidad”; 2) la 
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dimensión neuroticismo, sustentada en el cerebro emocional y que se 

muestra en una “baja afectividad negativa” ante estados de estrés, ansiedad, 

depresión u hostilidad, y 3) la dimensión psicoticismo, que se considera el 

resultado de los procesos neuroquímicos de la dopamina y la serotonina, y 

se manifestaría en características personales como la mayor o menor 

“insensibilidad social”, “crueldad” hacia otros y “agresividad”.  

 

C. Los delitos constituyen reacciones a vivencias individuales de estrés y 

tensión. 

 

Múltiples investigaciones han puesto de relieve la conexión entre las 

vivencias de tensión y la propensión a cometer ciertos delitos, especialmente 

delitos violentos (Andrews & Bonta, 2006; Tittle, 2006, citados por 

Redondo & Pueyo, 2007). Muchos homicidios, asesinatos de pareja, 

lesiones, agresiones sexuales y robos con intimidación son perpetrados por 

individuos que experimentan fuertes sentimientos de ira, venganza, apetito 

sexual, ansia de dinero y propiedades, o desprecio hacia otras personas. Al 

respecto, una perspectiva clásica en psicología es la hipótesis que conecta la 

experiencia de frustración con la agresión. En esta misma línea, una 

formulación criminológica más moderna es la teoría general de la tensión, 

que señala la siguiente secuencia explicativa de la relación entre estrés y 

delito (Agnew, 2006; Garrido, Stangeland & Redondo, 2006, citados por 

Redondo & Pueyo, 2007): a) Diversas fuentes de tensión pueden afectar al 

individuo, entre las que destacan la imposibilidad de lograr objetivos 

sociales positivos, ser privado de gratificaciones que posee o espera, y ser 

sometido a situaciones aversivas ineludibles. b) Como resultado de las 

anteriores tensiones, se generarían en el sujeto emociones negativas que 

como la ira energizan su conducta en dirección a corregir la situación. c) 

Una posible acción correctora contra una fuente de tensión experimentada 

es la conducta delictiva. d) La supresión de la fuente alivia la tensión y de 

ese modo el mecanismo conductual utilizado para resolver la tensión se 

consolida. 
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D. La implicación en actividades delictivas es el resultado de la ruptura de 

los vínculos sociales 

 

La constatación de que cuanto menores son los lazos emocionales con 

personas socialmente integradas (como sucede en muchas situaciones de 

marginación) mayor es la implicación de un sujeto en actividades 

delictivas, ha llevado a teorizar sobre este particular en las denominadas 

teorías del control social. La más conocida en la teoría de los vínculos 

sociales de Hirschi en 1969, quien postuló que existe una serie de 

contextos principales en los que los jóvenes se unen a la sociedad: la 

familia, la escuela, el grupo de amigos y las pautas de acción 

convencionales, tales como las actividades recreativas o deportivas. El 

enraizamiento a estos ámbitos se produce mediante cuatro mecanismos 

complementarios: el apego, o lazos emocionales de admiración e 

identificación con otras personas, el compromiso, o grado de asunción de 

los objetivos sociales, la participación o amplitud de la implicación del 

individuo en actividades sociales positivas (escolares, familiares, 

laborales...), y las creencias o conjunto de convicciones favorables a los 

valores establecidos, y contrarias al delito. En esta perspectiva la etiología 

de la conducta antisocial reside precisamente en la ruptura de los anteriores 

mecanismos de vinculación en uno o más de los contextos sociales 

aludidos (Redondo & Pueyo, 2007) 

 

E. El inicio y mantenimiento de la carrera delictiva se relacionan con el 

desarrollo del individuo, especialmente en la infancia y la adolescencia  

 

Finalmente, según los autores señalados, mencionan que, una 

importante línea actual de análisis psicológico de la delincuencia se concreta 

en la denominada criminología del desarrollo que se orienta al estudio de la 

evolución en el tiempo de las carreras delictivas. Se hace referencia a ella a 

continuación con mayor extensión por la novedad y relevancia actual de este 

planteamiento (Redondo & Pueyo, 2007). 
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3. RESILIENCIA 

 

3.1. Aspectos generales 

 

Muchos autores han investigado el fenómeno de la resiliencia; pues tratan de 

averiguar cuáles son aquellos mecanismos que tienen ciertas personas en 

sobreponerse ante cualquier adversidad; también se preguntan si una persona nace 

con esa capacidad o es aprendida a través de diversas experiencias. Este constructo 

de la personalidad, ha sido de interés en el ámbito de la psicología desde mucho 

tiempo atrás, y ha cobrado de nuevo su interés por estudiarlo. 

 

Su estudio tiene origen, por los estudios durante años a través informes clínicos, 

por el interés que existen niños que pese haber experimentado situaciones muy 

difíciles (abandono, pobreza, violencia, hambre, etc.) no se han convertido en 

personas problemáticas para la sociedad (drogas, delincuencia, abusadores, etc.) más 

a contrario, han desarrollado capacidades para poder salir adelante ante la adversidad 

y salir totalmente fortalecidos. El estudio que más se reconoce al respecto es la 

realizada en Hawai, durante 40 años, a 240 niños de alto riesgo que habían 

experimentado estrés al nacer, pobreza y conflictos familiares (Werner, 1996, citado 

por Morris & Maisto, 2009); en este estudio se pudo verificar que una tercera parte 

de ellos se convirtieron en adultos confiados, competentes y compasivos; los 

miembros resilientes de esta muestra tendían a ser afectuosos y sociables desde el 

nacimiento, lo que atraía a otras personas; además, tenían intereses y talentos 

(intelectual, artístico, atlético) que les ayudaron a hacer amigos, desarrollar un 

sentido de propósito y ganar autoestima (Morris & Maisto, 2009). 

 

El término resiliencia está asociada a la psicología humanista (positiva), esta 

corriente no da énfasis al estudio de la conducta patológica o disfuncional de la 

persona, más bien ésta considera que las personas tienen mecanismos, herramientas 

y/o factores protectores propias de ellas mismas que les permite hacer frente al estrés 

y lograr sus objetivos, para luego llegar a un nivel de autorrealización; como señala 

González-Arratia (2016), se debe considerar que la psicología no está únicamente 

centrada en la enfermedad-salud (trastornos), sino que los estudios de la psicología 

humanista (acerca de la necesidad de estudiar la parte positiva de la existencia 
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humana) han dado un sólido soporte científico y empírico a esta parte de la 

psicología. Para Seligman y Csikszentmihalyi (citados por González-Arratia, 2016), 

se trata de una corriente científica que tiene por objeto estudiar científicamente la 

experiencia óptima, el florecimiento, las fortalezas, virtudes, potenciales, motivos y 

capacidades de las personas que facilitan la adaptación ante diversas circunstancias, 

así como de los efectos que éstas tienen en la vida de las personas, las instituciones, 

grupos y sociedades.  

 

Como indican los autores, esta rama de la psicología no se avoca al estudio 

profundo de las patologías psicológicas, más bien, estudia de maneta científica las 

fortalezas, capacidades entre otras cosas positivas del ser humano, lógicamente 

dentro de esta rama se ubicará la resiliencia; término que comunmente es utilizado 

para señalar las capacidades de las personas.  

 

Según revisión de la literatura, no se llega a un consenso único tanto de la 

proveniencia de la palabra ni de su definición. En Becoña (2006), citando a 

Kotliarenco, Cáceres y Fontecilla, (1997), el término de la palabra resiliencia tiene 

procedencia latina, de resilio, que significa volver atrás, volver de un salto, resaltar 

y rebotar. Otros mencionan que la palabra proviene de la física, refiriéndose a la 

elasticidad de los cuerpos, pues tendrá la capacidad de resistir golpes, impactos 

fuertes, y después de ello volverá a su estado original. Por su parte, González-Arratia, 

(2016), indica que existen dos términos que dejaban prever el surgimiento del 

concepto resiliencia: uno en inglés, to cope with o coping, y otro en francés, 

invulnérabilité; el primero se traduce como hacer frente, arreglárselas, encarar el 

golpe, no derrumbarse (Cyrulnik et al., 2004, citados por González-Arratia, 2016). 

El segundo, la invulnérabilité, nació con los psiquiatras Koupenik y Anthony; para 

estos autores el desastre es el resultado del choque entre la personalidad del sujeto y 

la agresión de la que es víctima; el término fue adoptado por las ciencias sociales 

para caracterizar a aquellos  sujetos que, a pesar de nacer y vivir en condiciones de 

alto riesgo, se desarrollan psicológicamente sanos y socialmente exitosos (González-

Arratia, 2016).  

 

No es fácil dar una única definición de la resiliencia, pues los autores no han 

llegado a un consenso; a continuación, se presentarán algunas definiciones revisadas 
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en libros y artículos, como ser verá cada autor tienen su forma peculiar de dar una 

definición, pero tienen algo en común. 

 

3.2. Definición 

 

En  Kotlirenco, Cáceres y Álvarez (1996, p. 25),  citando a Vanistendael (1994), 

quien distingue dos componentes: “la resistencia frente a la destrucción, esto es la 

capacidad de proteger la propia integridad bajo presión; y por otra parte, más allá de 

la resistencia, la capacidad para construir un conductismo vital positivo pese a 

circunstancias difíciles” . 

 

Michael Rutter (1993), citado por García-Vesga y Domínguez-de la Ossa (2013, 

p. 66), caracteriza a la resiliencia como: “un conjunto de procesos sociales e 

intrapsíquicos que posibilitan tener una vida sana viviendo en el medio insano”. 

  

La resiliencia es “la habilidad para recuperarse, recobrar la confianza en uno 

mismo, el buen ánimo y una actitud de esperanza después de una situación de estrés 

extremo o prolongado” (Beasley, Thompson & Davidson, 2003, citados por Morris 

& Maisto, 2009, p. 480). 

 

El diccionario de la Real Academia Española define la resiliencia como 

“capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado 

o situación adversos” (RAE, 2019, párr. 2). 

 

Lamas y Murrugarra (s. f., p. 93) definen a la resiliencia como “la capacidad de 

una persona o grupo para seguir proyectándose en el futuro a pesar de 

acontecimientos desestabilizadores, de condiciones de vida difíciles y de traumas a 

veces graves”. 

 

Para González-Arratia (2016, p. 31) la resiliencia: 

 

es la capacidad para adaptarse y ajustarse a través de la combinación y/o 

interacción entre los atributos del individuo (internos) y su ambiente familiar, 
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social y cultural (externos), que lo posibilitan para superar el riesgo y la 

adversidad de forma constructiva. 

 

La definición que se tomará en cuanta en la presente investigación, por el 

instrumento de medición utilizado, será la de Wagnild y Young (1993, p. 6) los cuales 

indican que la resiliencia: 

 

 es una característica de la personalidad que modera el efecto negativo del 

estrés y fomenta la adaptación. Ello connota vigor o fibra emocional y se ha 

utilizado para describir a personas que muestran valentía y adaptabilidad ante 

los infortunios de la vida. La Resiliencia es la capacidad para resistir, tolerar 

la presión, los obstáculos y pese a ello hacer las cosas correctas, bien hechas, 

cuando todo parece actuar en nuestra contra.   

 

Al analizar las definiciones, se puede rescatar que todos los autores coinciden que 

es una “capacidad o habilidad” que posee una persona para superar las adversidades 

que pudiera experimentar en cualquier etapa de su vida, y una vez superado la 

situación, la persona sale fortalecido y ve la situación de distinta manera, como una 

oportunidad para salir adelante. Es este concepto de resiliencia que se puede dar 

producto de la revisión de la literatura en esta investigación. 

 

3.3. Enfoques de la Resiliencia 

 

En este punto, se hablará de los enfoques del concepto de la resiliencia, pues cada 

autor posee una orientación con la cual explica el fenómeno de la resiliencia, unos la 

catalogan como proceso, otros como una capacidad, y otros como algo que se explica 

por factores internos o externos de la persona.   

 

Al respecto García-Vesga y Domínguez-de la Ossa (2013) sostiene que la 

resiliencia se ha construido en base a: 

 

− Aquellas que relacionan el fenómeno con el componente de adaptabilidad: La 

Resiliencia se considera una historia de adaptaciones exitosas en el individuo 

que se ha visto expuesto a factores biológicos de riesgo; además, implica la 
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expectativa de continuar con una baja susceptibilidad frente a futuros estresores 

(Werner, 2001; Luthar & Zingler, 2006; Masten & Smith, 1982, citados por 

García-Vesga & Dominguez-de la Ossa, 2013). La adaptación se refiere 

básicamente al afrontamiento de una situación en particular, sin prever las 

implicaciones para el futuro. 

 

− Las que definen Resiliencia como adaptación y también como proceso: 

tomando en cuenta a Grotberg (citado por García-Vesga & Dominguez-de la 

Ossa, 2013) quien señala que la resiliencia como una capacidad humana 

universal para hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas o incluso ser 

transformado por ellas. La Resiliencia es parte del proceso evolutivo y debe ser 

promovido desde la niñez. La autora resalta el componente ambiental, en 

contraste con las definiciones que destacan que se requiere la conjunción de 

factores biológicos. 

 

− Las que enfatizan en la conjunción de factores internos y externos: en esta se 

subraya a los Factores biológicos y ambientales para explicar la resiliencia, pues 

son las que determinarán e influenciarán en su desarrollo.  

 

− Las que definen Resiliencia como adaptación y también como proceso: 

Resiliencia como proceso, se destaca Rutter en 1992; en esta se explica que la 

Resiliencia no puede ser pensada como un atributo con el que los niños y niñas 

nacen, sino que está en desarrollo y en permanente interacción entre las 

características de la persona menor y su ambiente. Para Osborn (1993), la 

Resiliencia es un concepto genérico que se refiere a una amplia gama de factores 

de riesgo y a los resultados de competencia. Puede ser producto de una 

conjunción entre los factores ambientales, el temperamento y un tipo de 

habilidad cognitiva que tienen los niños y niñas a temprana edad.  

 

García del Castillo en 2016, citado por Gómez-Trinidad (2017) realiza una síntesis 

sobre la contextualización teórica de la resiliencia, el autor remarca que hay una falta 

de consenso en la terminología, enfatizando la tendencia a situarlo bajo una 

orientación de adaptabilidad y proceso. 
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Gómez-Trinidad (2017) señala que existen dos enfoques paralelos, tal y como 

explican Fernández y Crespo en 2011. Aquel que entiende la resiliencia como 

resultado y proceso y el que entiende la resiliencia como capacidad: 

 

− Resiliencia como proceso o resultado: supone la adaptación exitosa a una 

situación adversa, persistente a lo largo tiempo (durante la exposición a la 

situación adversa), por tanto, un proceso dinámico. Bajo esta concepción el 

sujeto no sería portador de la resiliencia, siendo ésta una habilidad o 

manifestación de la persona en interacción con el entorno. 

− Resiliencia como capacidad: considerada competencia inherente en la 

persona, rasgo de característica personal del individuo, manifestándose según 

el sujeto y el evento. El sujeto posee la capacidad, pudiendo ser manifestada 

más en un tipo de circunstancias que en otras. 

 

Fernández y Crespo en 2015, citados por Gómez-Trinidad (2017), indican que el 

acercamiento más habitual al uso del término resiliencia es aquel que lo sitúa en el plano 

intrapsíquico de la persona y que influido por el componente social, permite hablar de 

la capacidad del individuo para afrontar exitosamente la adversidad.  

 

3.4. Factores Protectores  

 

Para Kotlirenco et al. (1996), existen ciertos procesos amortiguadores del estrés 

que contrarrestan el riesgo. Masten y Garmezy en 1985 (citados por Kotlirenco et al., 

1996) agruparon algunas variables que según sus observaciones, operarían como 

factores protectores: a) rasgos de personalidad tales como autonomía, autoestima y 

orientación social positiva; b) cohesión familiar, calidez y ausencia de graves 

conflictos; c) disponibilidad de sistemas de apoyo externo que refuercen y alienten 

los esfuerzos de enfrentamiento del niño.  

 

Diversas investigaciones dan cuenta de una serie de características descritas como 

factores protectores; más allá de consignar el hecho de que estas características están 

presentes, es importante atender a cómo estos atributos operan en la respuesta de las 

personas frente a una situación de riesgo haciendo que éstas incrementen sus 
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posibilidades de éxito. Estos factores son, según Kotliarenco y Dueñas (citados por 

Kotlirenco et al., 1996, pp. 27-28): 

 

3.4.1. Factores personales 

 

− Características temperamentales: 

 

• Mayor tendencia al acercamiento; 

• humor más positivo; 

• ritmicidad biológica estable (patrones de sueño y alimentación). 

 

− Características cognitivas y afectivas: 

 

• Mayor empatía; 

• mayor autoestima; 

• mayor motivación al logro; 

• mayor sentimiento de autosuficiencia;  

• menor tendencia a sentimientos de desesperanza; 

• mayor autonomía e independencia. 

• habilidades de enfrentamiento caracterizadas por: orientación hacia 

las tareas, mayor actividad dirigida a la resolución de problemas, 

mejor manejo económico, menor tendencia a la evitación de los 

problemas y menor tendencia al fatalismo en situaciones difíciles. 

 

3.4.2. Factores psicosociales de la familia: 

 

− Ambiente cálido; 

− existencia de madres o sustitutas apoyadoras; 

− comunicación abierta al interior de la familia; 

− estructura familiar sin disfuncionalidades importantes; 

− padres estimuladores; 

− buenas relaciones con los pares; 
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− mayor apoyo social (emocional, material, informativo, entrega de valores) 

(Vanistendaeí et al. 1991, citados por Kotlirenco et al., 1996) 

− pautas de crianza 

 

3.4.3. Factores socioculturales 

 

− Sistema de creencias y valores 

− sistema de relaciones sociales (espacios privados y públicos) 

− sistema político-económico 

− sistema educativo 

 

En la concepción de Rutter en 1990, citado por Kotlirenco et al. (1996) el 

foco está puesto en la interacción que se produce entre las variables o factores 

del individuo y de su ambiente que posibilita un cambio en la trayectoria de 

riesgo hacia una adaptación positiva. Esta interacción puede ser clasificada 

como mecanismos de acuerdo a los efectos que éstos tienen, tanto sobre el 

individuo como sobre la situación.  

 

Esta clasificación incluye (Kotlirenco et al., 1996, p. 29): 

 

− Los que reducen el impacto del riesgo a través de alterar el significado 

que éste tiene para el niño o de modificar su participación en la 

situación de riesgo. 

− Los que reducen la probabilidad de reacciones negativas en cadena, 

resultantes de la exposición al riesgo y que sirven para perpetuar los 

efectos del mismo. Por ejemplo, en un niño afectado por la muerte de 

sus padres que posteriormente es bien acogido por padres sustitutos, 

es probable que las secuelas negativas de esta experiencia sean 

menores que las de aquel que es abandonado en una institución. 

− Los que promueven la autoestima y la autoeficacia. De éstos, los más 

significativos parecen ser la presencia de relaciones personales 

armónicas y seguras y el éxito en la realización de tareas relevantes 

para el individuo. 
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− Los que crean oportunidades. Por ejemplo, es probable que una madre 

adolescente que continúe estudiando o reciba una capacitación 

laboral, tenga mayores posibilidades de experiencias favorables. 

 

En ese sentido, Rutter concluye que la protección no radica en los 

fenómenos psicológicos del momento, sino en la manera cómo las personas 

enfrentan los cambios de la vida y lo que hacen respecto a esas circunstancias 

estresantes o desventajosas; agrega que, es necesario prestar atención especial 

a los mecanismos fundamentales de los procesos de desarrollo que incrementan 

la capacidad de las personas para enfrentar eficazmente el estrés y adversidades 

futuras, lo que les permite superar las secuelas de riesgos psicosociales pasados 

(Kotlirenco et al., 1996). 

 

3.4.4. Factores internos y externos 

 

Werner y Smith en 1982 y Garmezy en 1990, (Kotliearecno, et al., 1996, 

citado por González-Arratia, 2016), identificaron los factores de protección que 

ayuda a desarrollar la resiliencia, y estás con los factores internos y externos. 

 

Gonzales-Arratia (2016, pp. 39-40) en su libro menciona las características 

internas (factores internos) de los niños o personas resilientes:  

 

− Competencial Social: los niños y adolescentes resilientes responden más 

al contacto con otros seres humanos y generan más respuestas positivas en 

las otras personas; además, son activos, flexibles y adaptables, aun en la 

infancia. Este componente incluye cualidades como la de estar listo para 

responder a cualquier estímulo, comunicarse con facilidad, demostrar 

empatía y afecto y tener comportamientos prosociales; desde muy 

temprana edad tienden a establecer más relaciones positivas con los otros; 

en los adolescentes, la competencia social se expresa especialmente en la 

interrelación con los propios pares y en la facilidad para hacer amigos de 

su edad. Esta cercanía con los amigos es progresivamente selectiva y pasa 

de actividades grupales a otras en pareja; en este aspecto del perfil, el 

adolescente resiliente muestra capacidad para establecer relaciones 
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positivas con otros seres humanos (Munist et al.,1998, citados por 

González-Arratia, 2016).  

 

− Resolución de Problemas: la capacidad para resolver problemas es 

identificable en la niñez temprana. Incluye la habilidad para pensar en 

abstracto reflexiva y flexiblemente y la posibilidad de intentar soluciones 

nuevas para problemas tanto cognitivos como sociales. Ya en la 

adolescencia, los jóvenes son capaces de jugar con ideas y sistemas 

filosóficos. 

 

− Autonomía: distintos autores han usado diferentes definiciones del 

término autonomía. Algunos se refieren a un fuerte sentido de 

independencia; otros destacan la importancia de tener un control interno y 

un sentido de poder personal; otros insisten en la autodisciplina y el control 

de los impulsos. Esencialmente, el factor protector a que se están refiriendo 

es el sentido de la propia identidad, la habilidad para poder actuar 

independientemente y el control de algunos factores del entorno. Otros 

autores han identificado la habilidad de separarse de una familia 

disfuncional y ponerse psicológicamente lejos de los padres enfermos, 

como una de las características más importantes de los niños que crecen 

en familias con problemas de alcoholismo y enfermedad mental. 

 

− Sentido de propósito y futuro: Relacionado con el sentido de autonomía y 

el de la eficacia propia, así como con la confianza de que uno puede tener 

algún grado de control sobre el ambiente, está el sentido de propósito y de 

futuro. Dentro de esta categoría entran varias cualidades repetidamente 

identificadas en lo publicado sobre la materia como factores protectores: 

expectativas saludables, dirección hacia objetivos, orientación hacia la 

consecución de los mismos (éxito en lo que emprenda), motivación para 

los logros, fe en un futuro mejor y sentido de la anticipación y de la 

coherencia. De estas cualidades, las que se han asociado con más fuerza a 

la presencia de adultos resilientes han sido las aspiraciones educacionales 

y el anhelo de un futuro mejor. 

 



73 

 

 

 

Por otra parte, los factores protectores externos o ambientales que 

promueven la resiliencia, se destaca fundamentalmente a la familia, pero 

también se incluye a la escuela, comunidad y grupos de (Munist et al.,1998, 

citados por González-Arratia, 2016), porque:  

 

− Promueve vínculos estrechos. 

− Valora y alienta la educación. 

− Emplea un estilo de interacción cálido y no crítico. 

− Fija y mantiene límites claros (reglas, normas y leyes). 

− Fomenta relaciones de apoyo con muchas otras personales afines. 

− Alienta la actitud de compartir responsabilidades, prestar servicio a otros 

y brindar la ayuda requerida 

− Brinda acceso a recursos para satisfacer necesidades básicas de vivienda, 

trabajo, salud, atención y recreación. 

− Expresa expectativas de éxito elevadas y realistas. 

− Promueve el establecimiento de logros y metas. 

− Fomenta el desarrollo de valores prosociales (altruismo) y estrategias de 

convivencia (cooperación). 

− Proporciona liderazgo, adopción de decisiones y otras oportunidades de 

participación significativa. 

− Aprecia los talentos específicos de cada individuo. 

 

3.4.5. Recursos de la persona resiliente 

 

Para Cruz en 2009, citado por Gonzáles-Arratia (2016, pp. 40-41) los 

recursos de un individuo resiliente son personales e interpersonales:  

 

− Recursos personales 

 

• Biológicos: necesidades fisiológicas satisfechas (alimentación, abrigo, 

sueño, salud, etcétera). 

• Afectivos: autoestima, buen humor, vivencia del estrés y su 

enfrentamiento con significación subjetiva positiva. 
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• Cognitivos: creatividad, dominio de estrategias de adaptación y 

resolución de conflictos. 

• Espirituales/existenciales: capacidad de descubrir sentido y coherencia 

vital, sentido de trascendencia, sentido de propósito y futuro, sistema 

de creencias o fe flexibles. 

• Relacionales: autonomía, competencias y habilidades sociales, sentido 

de pertenencia, iniciativa 

• para establecer vínculos significativos. 

 

− Recursos interpersonales 

 

• De personas específicas: relación de aceptación incondicional y de 

apoyo con al menos una persona (vínculo significativo), expresión de 

expectativas elevadas y positivas hacia ellos. 

 

• De medio social: redes de contacto informales; familia, amigos, 

vecinos, iglesias, etc. Oportunidad de participación y contribución 

significativa al medio social, acceso a relaciones con los modelos 

adultos positivos en una variedad de contextos extrafamiliares, clima 

educacional, laboral abierto y con límites claros. 

 

3.5. Características de la persona con resiliencia 

 

Saavedra en 2004, (citado en Gómez-Trinidad, 2017) resume el perfil de una 

persona con Resiliencia: 

 

− Presta servicio a los otros o a una causa. 

− Emplea estrategias de convivencia, es asertivo, controla sus impulsos. 

− Es sociable. 

− Tiene sentido del humor. 

− Tiene un fuerte control interno frente a los problemas. 

− Manifiesta autonomía. 

− Ve positivamente el futuro. 



75 

 

 

 

− Es flexible. 

− Tiene capacidad para aprender y conectar los aprendizajes. 

− Capacidad para auto motivarse. 

− Percibe competencias personales. 

− Tiene confianza en sí mismo. 

 

Afirma además que estas características no tendrían que darse en su totalidad, pero 

sí parcialmente, siendo las generadoras de conductas resilientes, sean consecuencia 

directa de estos atributos personales o influidos en su aparición por la presencia de 

factores ambientales favorables, entre los que destacarían los siguientes según 

Saavedra en 2004 (citado por Gómez-Trinidad, 2017): 

 

− El ambiente promueve vínculos estrechos. 

− El entorno valora y alienta a las personas. 

− Se promueve la educación. 

− Ambiente cálido, no crítico. 

− Hay límites claros. 

− Existen relaciones de apoyo. 

− Se comparten responsabilidades. 

− El ambiente es capaz de satisfacer las necesidades básicas de las personas. 

− El entorno expresa expectativas positivas y realistas. 

− Promueve el logro de metas. 

− Fomenta valores pro-sociales y estrategias de convivencia. 

− Hay liderazgos claros y positivos. 

− Valora los talentos específicos de cada persona. 

 

3.6. Resiliencia y delincuencia 

 

En el Perú es muy escaso los estudios realizados en reos, más aún en reos 

primarios, sobre sus niveles o capacidad de resiliencia que estos tendrían. 

Regularmente, se ha encontrado en algunos estudios que los reos poseen entre 

mediana y baja resiliencia, al respecto es necesario mencionar que, dichos estudios 

se han realizado en una población sin considerar por ejemplo el tipo de delito, nivel 
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de peligrosidad, si son reincidentes o no; en los estudios se analizaron la variable 

resiliencia en reos en general.  

 

Como se dijo, en los estudios analizados, los reos en general no poseen niveles 

elevados de capacidad resiliente, por lo que, en muchos de los casos estos sujetos no 

tendrán la posibilidad de sobreponerse ante la adversidad, y por ello se diría que hay 

una gran probabilidad que estos presos, una vez obtenido algún beneficio, podrían 

reincidir, pero, algo alentador, es que, generalmente, el 10% del total de la población 

penitenciaria logra reinsertarse a la sociedad, generalmente son personas que han 

cometido delitos leves, con penas privativas de libertad que no están más allá de los 

10 años. En esa línea de ideas, al observar los estudios, se ha percatado que los sujetos 

que poseen niveles intermedios y adecuados de resiliencia, son aquellos que no han 

reincidido o no tienen un alto grado de peligrosidad. 

 

Por la realidad penitenciaria, muchos jóvenes tienen un alto riesgo de desviar su 

conducta aceptable dentro del establecimiento, pues por los tratos, robos, grado de 

violencia practicada dentro del penal y por querer defenderse habrá una alta 

probabilidad de que el interno de vuelva agresivo y en muchos casos logre volverse 

un delincuente “profesional”. Este estos son diversos factores que en definitiva va 

afectar de manera negativa en su resocialización.  

 

Tomar en cuenta la resiliencia en reos primarios, ayudará en gran medida a que 

el tratamiento recibido por el interno en el establecimiento penitenciario sea más 

eficiente, pues como se sabe, una persona resiliente, pese a la situación adversa que 

atraviesa, va hacer lo posible por querer salir adelante, pues ésta se debe tomar como 

una oportunidad para sobreponerse ante esta adversidad.  
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA 
 

1. TIPO, NIVEL, MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Tipo de Investigación 

 

Para llevar a cabo la presente investigación, se tuvo que acudir al enfoque o tipo 

de investigación cuantitativa, puesto que se recurrió a la estadística inferencial de 

proceso para contrastar las hipótesis planteadas en el presente trabajo; al respecto 

Hernández-Sampieri, Fernández-Collado y Baptista (2014), señalan que “la 

investigación cuantitativa utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con 

base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de 

comportamiento y probar teorías” (p. 4). 
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1.2 Nivel de Investigación 

 

Puesto que se pretende relacionar o asociar las variables planteadas, este trabajo 

de investigación tiene un nivel o alcance correlacional. Según Hernández-Sampieri 

y Mendoza (2019) “este tipo de estudio tiene la finalidad conocer la relación o el 

grado de asociación que existe entre dos categorías o variables en un contexto 

particular” (p. 109); además, en este nivel de investigación, solo se examina 

relaciones entre variables o sus resultados, pero en ningún momento explica que una 

sea la causa de la otras (Bernal, 2010). Con lo cual, en la presente investigación no 

se busca explicar la causa de la resiliencia, sino la personalidad como factor que 

predispone la resiliencia en los reos primarios. 

 

1.3. Método de Investigación 

 

Se empleó el método científico, pues previamente se ha planteado un problema de 

investigación, para luego contrastar las hipótesis planteadas. Pues según Tamayo y 

Tamayo (2003), “es un conjunto de procedimientos por los cuales se plantean los 

problemas científicos y se ponen a prueba las hipótesis y los instrumentos de trabajo 

investigativo” (p. 28). En específico se utilizará el método hipotético-deductivo, 

señalado por Bernal (2010) “como un procedimiento que parte de unas aseveraciones 

en calidad de hipótesis y busca refutar o falsear tales hipótesis, deduciendo de ellas 

conclusiones que deben confrontarse con los hechos” (p. 60).   

 

1.4 Diseño: 

 

Para la recolección de los datos, el tipo de diseño al cual se recurrió fue no 

experimental, porque en la presente investigación no hubo manipulación deliberada 

de las variables de estudio, es decir, las variables planteadas se analizaron tal como 

se encuentran en su estado natural; en este caso, primero se colectaron datos 

(personalidad y resiliencia de los reos primarios) para luego analizarlos tal cual se 

presentan. Este tipo de diseño “son estudios que se realizan sin la manipulación 

deliberada de variables y en que solo se observan los fenómenos en su ambiente 

natural para analizarlos” (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2019, p. 175). 
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En específico, el diseño es de corte transeccional o transversal, de tipo 

correlacional; porque se recolectaron los datos en un tiempo único, con la finalidad 

de establecer relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un 

momento determinado, a veces únicamente en términos de correlaciones 

(Hernández-Sampieri & Mendoza, 2019); por lo cual, el procedimiento que se siguió, 

fue evaluar a los reos primarios con los instrumentos correspondientes en un solo 

momento, para luego analizar los resultados y finalmente establecer relación entre la 

personalidad y la resiliencia. Dicho diseño se representa en la figura 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Diseño de investigación correlacional, 

Fuente: Sánchez-Carlessi y Reyes (2015, p. 79) 

 

2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

2.1. Población 

 

Considerando que la población “es el conjunto de todos los casos que concuerdan 

con determinadas especificidades o similitudes” (Hernández-Sampieri & Mendoza, 

2019, p. 199); por lo que, la población estará conformada por el total de reos (2193) 

que están internados en el Establecimiento Penitenciario de Socabaya (varones) 

cumpliendo una condena y en situación de procesado ello en la ciudad de Arequipa.  

 

2.2. Muestra 

 

Tomando en cuenta que la muestra es “subgrupo del universo o población del cual 

se recolectan los datos” (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2019, p. 196); para la 

selección de la muestra (sujetos participantes) se recurrió a un muestro no 

probabilístico, en ésta “la elección de las unidades no depende de la probabilidad, 
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sino de razones relacionadas con las características y contexto de la investigación; 

aquí el procedimiento no es mecánico ni con base en fórmulas de probabilidad” 

(Hernández-Sampieri & Mendoza, 2019, p. 200); específicamente se acudió al 

muestreo subjetivo por decisión razonada (Corbetta, 2010) también llamado por 

conveniencia (Bernal, 2010; Hernández-Sampieri & Mendoza, 2019). 

 

Por tanto, según el tipo de muestreo empleado, la muestra está compuesta por reos 

primarios, que en total son 176, todos del sexo masculino cuyas edades fluctúan entre 

los 19 a 33 años, quienes han sido sentenciados por los delitos de Robo, hurto 

agravado, TID y lesiones graves. Todos los reos son primarios (no reincidentes) que 

pertenecen a los pabellones A y B del establecimiento Penitenciario de Socabaya 

(varones) de la ciudad de Arequipa. 

 

Criterios de Inclusión 

 

− Participantes que hayan cometido delito leve y que no hayan reincidido. 

− Reos quienes decidan participar voluntariamente en la investigación. 

− Personas que en la escala distorsión tengan puntuación baja en el BIG FIVE 

− Por la complejidad del instrumento BIG FIVE, personas que hayan culminado 

mínimamente la primaria  

− Que hayan completado al 100% todos los ítems en los 2 instrumentos. 

− Reos quienes hayan sido condenados por su responsabilidad. 

 

Criterios de Exclusión 

 

− Reos reincidentes y/o hayan cometido delitos graves, como violación y 

homicidio u otros delitos graves. 

− Sentenciados que no acepten participar en la investigación. 

− Participantes que en el BIG FIVE puntúen alto en la escala distorsión.  

− Reos que no tengan educación primaria completa o sean analfabetos. 

− Participante que no haya contestado algún ítem en ambos instrumentos.  

− Personas que están en situación “Procesado”. 
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3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

3.1. Técnicas 

 

Para el desarrollo del presente trabajo, se utilizó la técnica de la encuesta, ya que 

son los sujetos participantes quienes directamente contestarán a las preguntas 

formuladas en los instrumentos de medida (cuestionario y escala). Esta técnica se 

fundamenta en preguntas que se preparan con el propósito de obtener información en 

personas (Bernal, 2010); además esta se puede suministrar a un grupo o muestra de 

sujetos acerca de sí mismos, o en relación con un tema en particular (Arias, 2012). 

 

3.2. Instrumentos 

 

3.2.1 Cuestionario de Personalidad BIG FIVE 

 

Ficha Técnica 

 

Nombre  : CUESTIONARIO “BIG FIVE” (B. F. Q.) 

Autores  : G.V. Caprara, C. Barbaranelli y L. Borgogni 

Procedencia : Organizzazioni Speciali (OS), Florencia. 

Adaptación : J. Bermúdez, Catedrático de Psicología, UNED, Madrid. 

Duración : Tiempo variable entre 20 y 30 minutos. 

Aplicación : Individual y colectiva, adolescentes y adultos. 

Finalidad : Evaluación de 5 dimensiones y 10 subdimensiones de la 

personalidad y una escala de la distorsión. 

Material : Manual (1995), cuadernillo, hoja de respuestas, hoja de perfil 

y 11 plantillas de corrección. 

 

Ámbitos de aplicación: Psicología Clínica, organizacional, educativa, entre 

otros. 
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Descripción 

 

Energía (E). Con este factor se asocia el término de Extraversión o 

Sugerencia. La persona que alcanza una puntuación alta en esta dimensión 

tiende a describirse como muy dinámica, activa, enérgica, dominante y locuaz. 

Por el contrario, la persona que obtiene puntuación baja tiende a describirse 

como poco dinámica y activa, poco enérgica, sumisa y taciturna. 

 

Esta dimensión viene definida por las sub dimensiones Dinamismo (Di) y 

Dominancia (Do). 

 

Afabilidad (A). Con este factor se hace referencia a la dimensión 

comúnmente conocida como Agrado o Cordialidad vs Hostilidad. La persona 

que alcanza puntuación alta en esta dimensión tiende a describirse como muy 

cooperativa, cordial, altruista, amigable, generosa y empática. Por el contrario, 

la persona que logra puntuación baja tiende a describirse como poco 

cooperativa, poco cordial, poco altruista, poco amigable, poco generosa y poco 

empática. 

 

Esta dimensión se define por las sub dimensiones de Cooperación (Cp) y 

Cordialidad/Amabilidad (Co). 

 

Tesón (T). Con este factor se hace referencia a la capacidad de 

autorregulación o autocontrol, tanto por lo que concierne a los aspectos 

inhibitorios, como por lo que concierne a los aspectos proactivos. La persona 

que presenta puntuación alta en esta dimensión tiende a describirse como muy 

reflexiva, escrupulosa, ordenada, diligente y perseverante. Por el contrario, la 

persona que logra puntuación baja tiende a describirse como poco reflexiva, 

poco escrupulosa, poco ordenada, poco diligente y poco perseverante. 

 

Esta dimensión se define por las sub dimensiones de Escrupulosidad (Es) y 

Perseverancia (Pe). 
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Estabilidad Emocional (EE). Con este factor se alude a las características 

que remiten esencialmente a lo opuesto del “afecto negativo”. La persona que 

alcanza puntuación alta en esta dimensión tiende a describirse como poco 

ansiosa, vulnerable, emotiva, impulsiva, impaciente e irritable. Por el contrario, 

la persona que logra puntuación baja tiende a describirse como muy ansiosa, 

vulnerable, emotiva, impulsiva, impaciente e irritable. 

 

Esta dimensión se define por las sub dimensiones de Control de las 

emociones (Ce) y control de los impulsos (Ci). 

 

Apertura Mental (AM). Con este factor se hace referencia a la dimensión 

que otros autores han definido como Cultura, Intelecto y Apertura a la 

experiencia y presta particular atención a las características que en nuestro 

contexto lingüístico se asocian a estas diferentes denominaciones. La persona 

que alcanza puntuación alta en esta dimensión tiende a describirse como muy 

culta, informada, interesada por las cosas y experiencias nuevas, dispuesta al 

contacto con culturas y costumbres distintas. Por el contrario, la persona que 

logra puntuación baja tiende a describirse como persona poco culta, poco 

informada, poco interesada por las cosas y experiencias nuevas, siendo 

refractaria al contacto con culturas y costumbres distintas. 

 

Esta dimensión se define por las sub dimensiones de Apertura a la cultura 

(Ac) y apertura a la experiencia (Ae) 

 

Calificación 

 

Tiene dos procedimientos uno manual que exige concentración y 

posiblemente una revisión para confirmar los datos obtenidos. El otro es el 

sistematizado donde se llenan datos de la hoja de respuestas en el ordenador y 

de manera automática se crea el perfil. 

 

En el procedimiento manual, se coloca la plantilla de corrección en la hoja 

de respuestas, de modo que el recuadro de la mitad izquierda de la plantilla 

coincida con el recuadro existente en la hoja y donde se han dado las respuestas. 



84 

 

 

 

Cada respuesta del sujeto recibe los puntos indicados para su respuesta; entre 

1 y 5 puntos. En primer lugar, se van sumando los puntos conseguidos por las 

respuestas de los elementos “positivos” (aquellos cuya numeración no está 

rodeada con un circulo pequeño) el resultado de esta suma se anota en la mitad 

derecha de la hoja de respuestas, detrás del signo “+” y frente a la variable de 

la plantilla cuya puntuación se está calculando. Se repite el proceso de suma 

con los elementos “negativos” (aquellos cuya numeración está rodeada por un 

pequeño círculo) y el resultado se anota en la mitad derecha de la hoja, detrás 

del signo “-” de esta variable. Se realiza la operación indicada [36 + (P+) - (P-

)] y su resultado se anota en el último espacio de la derecha, detrás del signo “-

”.  Se repite el procedimiento con cada una de las plantillas. 

 

Una vez obtenidas todas las puntuaciones directas, el paso siguiente es 

elaborar el perfil para interpretar los resultados. 

 

Validez y Confiabilidad 

 

Inicialmente los autores demostraron la validez del cuestionario; luego fue 

adaptada y validad a la población española por Bermúdez en el 2007, utilizando 

el análisis factorial exploratorio por Rotación Varimax, en ella participaron 

1298 españoles, entre varones y mujeres; la confiabilidad fue verificada por el 

método de consistencia interna, utilizando el alfa de Cronbach, obtenido 

valores entre 0.73 a 0,87 en las dimensiones. En el Perú fue verificada las 

propiedades psicométricas del BIG FIVE por Quispe (2016);  en ella 

participaron 574 estudiantes de nivel superior entre varones y mujeres, cuyas 

edades fluctuaban entre 16 hasta los 55 años. Esau Quispe para validar el 

instrumento recurrió a la validez de constructo, a través del análisis factorial 

confirmatorio (AFC), obteniendo un GFI (índice de bondad de ajuste) = .810; 

RMR (Raiz cuadrada media residual) = .001; CFI (Índice de ajuste 

comparativo) = .755 y RMSEA (error cuadrático medio de aproximación) = 

.203; todos estos parámetros, están dentro de lo aceptado, por tanto, se le dio 

una validez de constructo. Por otra parte, el mencionado autor, para la 

confiabilidad del instrumento utilizó el método de consistencia interna (alfa de 
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cronbach), indicando que sus subescalas oscilan entre .457 a .673, los cuales 

están dentro de una confiabilidad moderada y aceptable.  

 

3.2.2 Escala de Resiliencia 

 

Ficha Técnica 

 

Nombre   : Escala de Resiliencia. 

Autores   : Wagnild, G. Young, H. (1993). 

Procedencia  : Estado Unidos. 

Adaptación peruana : Novella (2002). 

Administración : Individual o colectiva. 

Duración  : Aproximadamente de 25 a 30 minutos. 

Aplicación  : Para adolescentes y adultos. 

Significación : La Escala evalúa las siguientes dimensiones de la resiliencia: 

Ecuanimidad, Confianza en sí mismo, Perseverancia, y Satisfacción. 

Asimismo, considera una Escala Total. 

 

Descripción 

 

La escala de resiliencia fue construida por Wagnild y Young en 1988, y fue 

revisada por los mismos autores en 1993. Está compuesta de 25 ítems, los 

cuales puntúan en una escala tipo Likert de 7 puntos, donde 1 es en desacuerdo, 

y un máximo de acuerdo es 7. Los participantes indicarán el grado de 

conformidad con el ítem, ya que todos los ítems son calificados positivamente; 

los más altos puntajes serán indicadores de mayor resiliencia, el rango de 

puntaje varía entre 25 y 175 puntos. 

 

Para Wagnild y Young (1993), la resiliencia sería una característica de la 

personalidad que modera el efecto negativo del estrés y fomenta la adaptación. 

Ello connota vigor o fibra emocional y se ha utilizado para describir a personas 

que muestran valentía y adaptabilidad ante los infortunios de la vida. 
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Estructura 

 

La Escala de Resiliencia tiene como componentes: 

 

− Confianza en sí mismo 

− Ecuanimidad 

− Perseverancia 

− Satisfacción personal 

− Sentirse bien sólo 

 

Calificación e Interpretación 

 

Los 25 ítems puntuados en una escala de formato tipo Likert de 7 puntos 

donde: 1 es máximo desacuerdo; 7 significa máximo de acuerdo. Los 

participantes indicarán el grado de conformidad con el ítem; y a todos los que 

son calificados positivamente de entre 25 a 175 serán puntajes indicadores de 

mayor resiliencia. 

 

Validez y Confiabilidad 

 

La validez concurrente se demuestra por los altos índices de correlación de 

la ER con mediciones bien establecidas de constructos vinculados con la 

resiliencia. Según el criterio de Kaiser, se identifican 5 factores. La validez del 

contenido se da a priori, pues los ítems fueron seleccionados acorde con 

aquellos que reflejaban las definiciones de resiliencia, a cargo de los 

investigadores, dos psicometristas y dos enfermeras. Los ítems tienen una 

redacción positiva. La validez concurrente se da al correlacionar altamente con 

mediciones bien establecidas de constructos vinculados con la resiliencia 

como: Depresión, con r = - 0.36, satisfacción de vida, r = 0.59; moral, r = 0.54; 

salud, r = 0.50; autoestima, r = 0.57; y percepción al estrés, r = -0.67. En cuanto 

a la validez, se utilizó en esta investigación el análisis factorial para valorar la 

estructura interna del cuestionario, con la técnica de componentes principales 
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y rotación Oblimin, que mostró 5 factores que no están correlacionados entre 

sí. 

 

Los estudios citados por Wagnild y Young dieron confiabilidades de 0.85 

en una muestra de cuidadores de enfermos de Alzheimer; 0.86 y 0.85 en dos 

muestras de estudiantes femeninas graduadas; 0.90 en madres primerizas post 

parto; y 0.76 en residentes de alojamientos públicos. Además, con el método 

testretest la confiabilidad fue evaluada por los autores en un estudio 

longitudinal en mujeres embarazadas antes y después del parto, obteniéndose 

correlaciones de 0.67 a 0.84, las cuales son respetables. 

 

En el Perú fue validada y adaptada por Castilla et al, (2016) en una muestra 

de 332 participantes de ambos sexos (114 varones y 218 mujeres), con edades 

entre los 17 a 64 años; unos eran estudiantes y otros profesionales. Los autores 

utilizaron el procedimiento ítem-test, obteniendo correlaciones mayores a 0.4; 

luego aplicaron el análisis factorial exploratorio (AFE) para dar la validez de 

constructo del instrumento, obteniendo valores para KMO = .916 y la prueba 

de Esfericidad de Bartlett es significativo (p = .01). Finalmente, para verificar 

la confiabilidad, utilizaron el método de consistencia interna, alfa de Cronbach, 

obteniendo valores para la escala total de instrumento por sexo (mujeres α = 

.899; varones α = .895 y muestra total α = .898) con lo cual se ha demostrado 

la confiabilidad del instrumento de medida. 

 

4. PROCEDIMIENTO 

 

Antes de recolectar los datos de la investigación, se ha solicitado permiso a la autoridad 

respectiva del establecimiento penitenciario (director del penal), emitiendo el documento 

respectivo, adjuntando el proyecto de investigación; una vez obtenida la autorización, se 

coordinó y explicó en qué consiste y la importancia de realizar la investigación en el 

Órgano Técnico de Tratamiento (OTT); con el visto bueno, se ha procedido a preparar 

los instrumentos para su aplicación.  

 

Previo a la aplicación de los instrumentos, se ha coordinado con los responsables del 

área (Pabellón A y B) de psicología, para establecer los horarios en que se les aplicará los 
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instrumentos de medición, lo cual era muy necesario para no poder interferir en el 

tratamiento resocializador que reciben los internos.  

 

Se procedió a evaluar con los instrumentos de medición (Cuestionario de BIG FIVE y 

la Escala de Resiliencia) a los sujetos participantes en este caso a los reos primarios de 

las secciones o pabellones A y B; pero antes de ello, se les explicó el manejo confidencial 

de los resultados que se pudieran dar, asimismo, se les solicitó su consentimiento para ser 

partícipe de la investigación; en seguida se les dio las instrucciones respectivas de cómo 

contestar a los ítems de los instrumentos, seguidamente, se los evaluó,  para esto se tuvo 

que supervisar constantemente con la finalidad de absolver cualquier inquietud o pregunta 

que pudiera realizar un sujeto participante. 

 

Una vez, evaluado a los sujetos participantes, se procedió a calificar todas las pruebas, 

para luego realizar las respectivas interpretaciones de cada instrumento de medición para 

cada sujeto; algunos participantes solicitaron sus resultados en cada instrumento, lo cual 

se les alcanzó oportunamente bajo un informe.  

 

Luego, se creó una base de datos en el Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales 

(SPSS v. 25), con todos los datos obtenidos, para finalmente poder analizarlos 

descriptivamente y realizar las pruebas de hipótesis (observar si existe relación entre las 

variables).  

 

5. ASPECTOS ÉTICOS 

 

5.1. Autorizaciones 

 

Se emitió una solicitud al director del Establecimiento Penitenciario para obtener 

la autorización respectiva para la realización del presente trabajo de investigación, 

una vez obtenido la autorización se coordinó con los psicólogos encargados de los 

pabellones A y B, para establecer los horarios o turnos para evaluar a los sujetos 

participantes.  
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5.2. Consentimiento Informado 

 

Se informó a los sujetos participantes, que la información recabada será 

manejada con toda la confidencialidad posible, y que no fue necesario consignar 

los nombres en las pruebas. Además, se informó todos los aspectos relevantes 

de la investigación para luego obtener el consentimiento informado por parte de 

los sujetos participantes.  

 

5.3. Derechos de Autor  

 

Se respetó el derecho de autor de las fuentes que se revisó para la extracción de 

información relacionada con las variables de investigación y otros, mediante el 

empleo de las Reglas del Sistema de la American Psicological Asociation 

(APA), en su Séptima edición.  
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CAPÍTULO IV 
 

RESULTADOS 

 

Teniendo en cuenta los objetivos de la investigación, los resultados se presentarán en 

un orden lógico para mayor entendimiento. Para ello se usará tablas de frecuencia para la 

parte descriptiva, en ella se reflejarán las características de la muestra (edad y tipo de 

delito que cometieron). 

 

Por último, para establecer relación entre las variables (personalidad y resiliencia) se 

ha recurrido a la estadística inferencial de proceso (Hayes, 2005), pues este método no 

requiere muestras representativas de la población, se puede trabajar con muestras de 

conveniencia. Hay que tener presente que las dos variables están en una escala de 

medición tipo ordinal, por tanto, se utilizará la prueba chi cuadrada de independencia y 

para finalmente recurrir a la prueba Tau_c de Kendall con el propósito de averiguar la 

intensidad y dirección de las relaciones. 
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1. CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA ANALIZADA 

 

Tabla 1: Aspectos descriptivos de las edades 

n  176 

Media 26,51 

Mediana 26,00 

Moda 23 

D.S.  3,558 

Mínimo 19 

Máximo 33 

Cuartiles 

25 23,00 

50 26,00 

75 29,00 

 

 

La tabla 1 refleja los aspectos descriptivos con respecto a las edades de los sujetos 

participantes, se ha obtenido una media de 26,51, entonces esta es la edad que 

representa a la muestra; la mediana (valor intermedio) es 26 años, el cual indica, la 

primera mitad de los sujetos (50%) tienen edades hasta los de 26 años, y la otra mitad 

(el otro 50%) son mayores a los 26 años. La edad que es más frecuente en la muestra 

es 23 años, lo cual es representado por la moda; la desviación estándar es 3,558 con lo 

cual se puede decir que la distribución de las edades no está tan dispersa; la edad 

mínima es 19 años y la edad máxima es de 33 años; se ha establecido los cuartiles, con 

los cuales se formarán tres grupos, el primero estará formado por reos cuyas edades 

estén entre los 19 a 22 años; el segundo grupo estará formada por reos con edades de 

23 hasta los 29 años, y el tercer grupo estará compuesta por reos con edades de 30 

hasta los 33 años.  
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Tabla 2: Distribución de la muestra, según edad, 

nivel de instrucción y tipo de delito 

Edad 

  
f % 

[19 - 22] 24 13.6 

[23 - 29] 114 64.8 

[30 - 33] 38 21.6 

Nivel de Instrucción 

Primaria 28 15.9 

Secundaria 123 69.9 

Superior 25 14.2 

Tipo de delito 

Hurto Agravado 23 13.1 

Robo 58 33.0 

Lesiones Graves 30 17.0 

TID 38 21.6 

Omisión a la asistencia familiar 11 6.3 

Otros 16 9.1 

n 176 100.0 

 

 

En la tabla 2 se muestra la distribución según características de los sujetos. Con 

respecto a la edad, la distribución es la siguiente: el 13.6% tienen edades entre los 19 

a 22 años; por otra parte, un significativo 64.8% poseen edades entre los 23 hasta los 

29 años; por su parte, el 21,6% poseen edades entre los 30 hasta los 33 años. Estos 

resultados hacen entender que la mayoría de sujetos tienen edades entre los 23 a 29 

años, lo que significa que la mayoría de ellos son jóvenes. 
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En cuanto al nivel de instrucción, la distribución es el siguiente: el 15.9% a 

alcanzado el nivel primario en su educación; por otra parte, un significativo 69.9% han 

llegado a concluir el nivel secundario; de otro lado, solo el 14.2% tienen el nivel 

superior. Por ello, se asevera que la mayoría de los sujetos participantes tienen un nivel 

de instrucción secundario, esto también se corrobora con los informes emitido por el 

INPE, en donde se verifica ello. 

 

En lo referente al tipo de delito que cometieron: el 13.1% está purgando condena 

por el delito de hurto agravado; por otra parte, el 33.0% está por robo (simple o 

agravado), el 17% fue condenado por el delito de lesiones graves; el 21.6% purga 

condena por el delito de tráfico ilícito de drogas; el 6.3% está por el delito de omisión 

a la asistencia familiar; por último, 9.1% está por otros delitos (cohecho, lavado de 

activos, defraudación tributaria). Estos resultados están en la misma línea de los 

informes del INPE, pues en el Perú, la mayoría de internos que vienen cumpliendo 

condena están por el delito de robo (delitos contra el patrimonio). 
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2. NIVELES PERSONALIDAD Y RESILIENCIA 

 

Tabla 3: Niveles dimensiones de la personalidad 

 Energía Afabilidad Tesón 
Estabilidad 

Emocional 

Apertura  

Mental 

 f % f % f % f % f % 

Niveles 

Muy bajo 37 21.0 19 10.8 7 4.0 20 11.4 14 8.0 

Bajo 59 33.5 63 35.8 58 33.0 74 42.0 71 40.3 

Promedio 55 31.3 78 44.3 90 51.1 68 38.6 67 38.1 

Alto 20 11.4 4 2.3 17 9.7 5 2.8 15 8.5 

Muy alto 5 2.8 12 6.8 4 2.3 9 5.1 9 5.1 

n 176 100.0 176 100.0 176 100.0 176 100.0 176 100.0 
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En la tabla 3 se observa los resultados obtenidos luego de aplicar el “Big Five” 

para medir la personalidad en los reos primarios. En la dimensión energía, 21% 

tienen un nivel “muy bajo” de energía; 33,5% el nivel “bajo”; 31.3% posee el nivel 

“promedio”; 11.4% poseen el nivel “alto” y solo 2.8% poseen el nivel “muy alto”. 

En esta dimensión resalta el nivel bajo, que, sumado con el nivel muy bajo, superan 

el 50%; por tanto, en la mayoría de los casos los reos primarios no son dinámicos 

ni activos, son poco enérgicos, son sumisos y en muchos de los casos taciturnos.  

 

En la dimensión afabilidad, 10.8% de los reos poseen el nivel “muy bajo”; por 

su parte, 35.8% tienen el nivel “bajo”; un importante 44.3% poseen el nivel 

“promedio”; solo 2.3% poseen el nivel “alto” y 6.8% poseen el nivel “muy alto”. 

por estos resultados, en esta dimensión resalta el nivel promedio, por tanto, se 

afirma que los reos, de alguna forma, o en determinadas situaciones (no siempre) 

son cooperativas, cordiales, altruistas, generosas y empáticas.  

 

Con respecto a la dimensión tesón, los datos obtenidos informan que 4% de los 

reclusos poseen el nivel “muy bajo”; 33% poseen el nivel “bajo”; mientras que un 

significativo 51.1% poseen el nivel “promedio”; 9.7% presenta un nivel “alto” y 

solo 2.3% tienen el nivel “muy alto”. Por tanto, se afirma que la mayoría de los reos 

primarios, en ocasiones son reflexivos, escrupulosos, ordenados, diligentes y 

perseverantes. 

 

Mientras que en la dimensión estabilidad emocional, de la tabla se observa que, 

11.4% de los reclusos poseen el nivel “muy bajo”; por su parte, un importante 42% 

poseen el nivel “bajo”; 38.6% poseen el nivel “promedio”; solo 2.8% poseen el 

nivel “alto” y 5.1% tienen un nivel “muy alto” de estabilidad emocional. En este 

caso, resalta el nivel bajo, pero si se considera el nivel muy bajo, entonces superan 

el 50%, por lo que, se asevera que en esta dimensión la mayoría de reos tienen la 

característica de no poseer estabilidad emocional, es decir son ansiosos, muy 

emotivos, muy impulsivos e impacientes, en muchos casos son irritables.  
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Por último, en cuanto a la dimensión apertura mental, el 8% de los sentenciados 

poseen un nivel “muy bajo”; un importante 40.3% tienen el nivel “bajo”; por su 

parte, el 38.1% poseen el nivel “promedio”; el 8.5% poseen el nivel “alto” y solo 

5.1% posen el nivel muy “alto” por los resultados en esta dimensión, se afirma que 

existe un gran porcentaje (entre los niveles “muy bajo” y “bajo”) de reos con niveles 

bajos de apertura, por lo que estas personas son poco cultas, no se informan, no 

están interesadas en cosas y experiencias nuevas, siendo muy refractarios al 

contacto y costumbres distintas. 
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Tabla 4: Niveles dimensiones de la resiliencia y general 

  Confianza en Sí 

mismo 
Ecuanimidad Perseverancia 

Satisfacción 

personal 

Sentirse bien 

solo 
Resiliencia 

 f % f % f % f % f % f % 

Niveles 

Bajo 81 46.0 65 36.9 56 31.8 67 38.1 84 47.7 73 41.5 

Medio 69 39.2 81 46.0 93 52.9 80 45.4 64 36.4 83 47.2 

Alto 26 14.8 30 17.1 27 15.3 29 16.5 28 15.9 20 11.4 

n 176 100.0 176 100.0 176 100.0 176 100.0 176 100.0 176 100.0 
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En la tabla 4 se muestra los resultados en cuanto a las dimensiones de la 

resiliencia y de manera general. Como se puede ver, en la dimensión confianza en 

sí mismo, 46% poseen un nivel “bajo”; 39.2% tienen el nivel “medio” y 14.8% 

poseen el nivel “alto”. Por estos resultados obtenidos, existe un gran porcentaje de 

reos que poseen el nivel “bajo”, por lo que estos reclusos normalmente no creen en 

ellos mismos, es decir, no confían en sus capacidades que poseen. 

 

En la dimensión ecuanimidad, se puede observar que, 36.9% de los reclusos 

poseen el nivel “bajo”; un importante 46% tienen el nivel “medio” y 17.1% tienen 

el nivel alto, por estos datos obtenidos, se puede afirmar que, en los reos primarios 

resalta el nivel “medio”, esto quiere decir que ellos en ocasiones denotan una 

perspectiva balanceada de la propia vida y experiencias; a veces toman las cosas 

tranquilamente y de vez en cuando moderan sus actitudes ante la adversidad. 

 

En cuanto a la dimensión perseverancia de la resiliencia, 31.8% de reos 

primarios poseen el nivel “bajo”; mientras que un significativo 52.9% poseen el 

nivel “medio” y 15.3 tienen el nivel “alto”; por estos resultados, se asevera que la 

mayoría de reclusos primarios tienen el nivel “medio”;  esto hace entender que ellos 

no siempre persisten ante la adversidad, solo en determinadas situaciones, a veces 

se animan en lograr una meta, mostrando para ello poca autodisciplina. 

 

En lo referente a la dimensión satisfacción personal, 38.1% muestran tener el 

nivel “bajo”; por su parte, 45.4% tienen el nivel “medio” de satisfacción personal y 

16.5% obtienen el nivel “alto”. En esta dimensión resalta el nivel “medio” en los 

reos, por tanto, hace entender que estas personas, en determinadas situaciones 

demuestran comprender lo que es la vida y cómo se contribuir a ella, pero no 

siempre se da ello. 

 

En la dimensión sentirse bien solo, se observa que, 47.7% de reos poseen el nivel 

“bajo”; mientras que, 36.4 obtienen el nivel “medio” y solo 15.9% de reos obtienen 

el nivel “alto”. Esto significa que, en esta dimensión resalta el nivel “bajo” por lo 
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que se puede afirmar que los reos no comprenden el significado de libertad, 

tampoco se sienten únicos e importantes. 

 

Por último, en lo que respecta a la resiliencia en general, los resultados de la 

tabla 4 reflejan los siguiente: como se observa, 41.5% de los reos primarios poseen 

el nivel “bajo” de resiliencia, por su parte, un importante 47.2% obtienen el nivel 

“medio”; finalmente, solo 11.4% obtienen el nivel “alto”. En este caso, por estos 

resultados, se puede afirmar que en los reos resalta el nivel “medio” pues el 47.2% 

poseen este nivel, esto quiere decir estas personas, de alguna forma tratarán de 

superar los eventos adversos, además podrán ser capaces de tener un desarrollo 

exitoso a pesar de circunstancias muy adversas por la que están pasando (estar el 

cárcel misma, muerte de los padres, graves traumas, problemas económicos, etc.) 

sin embargo, es necesario señalar que también existen reos que no tendrán la 

capacidad de sobreponerse ante al adversidad, lo cual está reflejado por  41.5% de 

reos; pero sí se podría ayudarlos en desarrollar su capacidad resiliente, para que 

puedan enfrentar diversas situaciones adversas.  
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3. RELACIÓN DE LAS VARIABLES DE ESTUDIO 

 

Tabla 5: Relación entre la dimensión Energía de la Personalidad y la Resiliencia 

 X2 p Tau_c r 

Energía y confianza en sí mismo 12.684 .123 - .130 .361 

Energía y ecuanimidad 9.289 .319 - .032 .173 

Energía y perseverancia  7.489 .436 - .085 .291 

Energía y satisfacción personal 6.252 .619 - .118 .343 

Energía y sentirse bien solo 6.952 .542 - .067 .258 

Energía y Resiliencia 13.597 .093 - .061  .246 

Nota: * p < .05; ** p < .01; r = coeficiente para tamaño del efecto .10 bajo, .30, media, .50 alta 

 

 

Para establecer relación entre las variables (personalidad y resiliencia), se recurre a la 

prueba chi cuadrada de independencia; además, se aplicó la respectiva prueba Tau_c de 

Kendall para establecer la intensidad y dirección de la relación, esto porque las variables 

están en una escala de medición ordinal. Hay que tener en cuenta que el nivel crítico o 

error aceptado es del 5% = 0.05. 

 

En la tabla 5 se observa que, al relacionar las variables, en este caso, la dimensión 

energía de la personalidad con las dimensiones de la resiliencia y de manera general, no 

se ha podido establecer relación entre las energía y confianza en sí mismo, esto porque 

en la prueba chi cuadrada, el nivel de significancia calculado, en todos los casos están por 

encima del nivel crítico aceptado (p > 0.05), por lo que se rechaza la primera hipótesis de 

investigación, aceptando la nula; esto quiere decir, la dimensión energía de la 

personalidad no repercute en la resiliencia.  
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Tabla 6: Relación entre la dimensión Afabilidad de la Personalidad y la Resiliencia 

 X2 p Tau_c r 

Afabilidad y confianza en sí mismo 59.478** .001  .320 .565 

Afabilidad y ecuanimidad 61.338** .001  .262 .511 

Afabilidad y perseverancia  45.521** .001 .133 .364 

Afabilidad y satisfacción personal 41.776** .001 .268 .517 

Afabilidad y sentirse bien solo 74.074** .001 .305 .552 

Afabilidad y Resiliencia 131.017** .001 .342  .584 

Nota: * p < .05; ** p < .01; r = coeficiente para tamaño del efecto .10 bajo, .30, media, .50 alta 

 

Al aplicar la prueba chi cuadrado para relacionar las variables (dimensión afabilidad 

de la personalidad con las dimensiones de la resiliencia) se pudo verificar, las variables 

están asociadas entre sí, pues los niveles de significancia calculados para la prueba chi 

cuadrado están por debajo del nivel crítico aceptado (p < 0,05); adicional a ello, se ha 

aplicado la prueba Tau_c de Kendall,  con la cual se ha verificado que las relaciones 

calculadas son directas, esto quiere decir, cuando los reos primarios sean muy afables, 

es muy probable que, en la mayoría de las dimensiones de la resiliencia, obtengan niveles 

altos; excepto en la perseverancia, pues el coeficiente Tau_c es muy baja. Es necesario 

aclarar que dichas relaciones son moderadas, lo que indica que existen otras variables que 

también repercuten en estas dimensiones de la resiliencia, a parte de la afabilidad. 

 

Se ha podido establecer relación entre la afabilidad y la resiliencia, pues el valor de la 

prueba chi cuadrado y el nivel de significancia calculado es menor al nivel crítico 

aceptado (p < 0.05); dicha relación es directa, así lo señala la prueba Tau_c de Kendall, 

esto quiere decir, cuando los reos primarios sean altamente afables, habrá una alta 

probabilidad que sean muy resilientes, o viceversa. Sin embargo, dicha relación es 

moderada, esto significa que hay otros factores que también explican que los reos 

primarios sean resilientes, aparte de ser muy afables. Con ello se acepta la segunda 

hipótesis de investigación. 
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Tabla 7: Relación entre la dimensión Tesón de la Personalidad y la Resiliencia 

 X2 p Tau_c r 

Tesón y confianza en sí mismo 18.985* .015   .210 .458 

Tesón y ecuanimidad 24.340* .002   .136 .368 

Tesón y perseverancia  32.182** .001  .209 .457 

Tesón y satisfacción personal 16.204* .040  .179 .423 

Tesón y sentirse bien solo 30.690** .001 .239 .488 

Tesón y Resiliencia 41.356** .001 .283 .531 

Nota: * p < .05; ** p < .01; r = coeficiente para tamaño del efecto .10 bajo, .30, media, .50 alta 

 

En este caso, al recurrir a la prueba chi cuadrado, se ha podido establecer que las 

variables de estudio (tesón y dimensiones de la resiliencia), están relacionadas entre sí, 

pues los valores chi cuadrado y los niveles calculados respectivamente están por debajo 

del nivel crítico (p < 0.05). En seguida se aplicó la prueba Tau_c de Kendall, la cual indica 

que las relaciones calculadas son directas; lo cual significa, cuando los reos primarios 

tengan altos niveles en tesón, sus niveles en las dimensiones de la resiliencia, también 

serán altas, o viceversa, es necesario explicar que dichas relaciones son moderadas, 

entonces quiere decir que, hay otros factores que también repercuten en estas 

dimensiones, a parte de la dimensión tesón de la personalidad. 

  

Del mismo modo, se establece que la dimensión tesón de la personalidad está 

relacionada con la resiliencia; pues la prueba chi cuadrado y el nivel de significancia 

calculado así lo determinan (p < 0.05); dicha relación es directa, ya que la prueba Tau_c 

toma el valor de positivo (0.283); al respecto, es necesario indicar que la relación es 

moderada, es decir que existen otros factores que también repercuten en la resiliencia, es 

decir, la dimensión tesón no es el único factor que pueda determinar la existencia de la 

capacidad resiliente en los reos primarios; sin embargo, se puede establecer que, cuando 

los reos primarios sean muy reflexivos, ordenados y diligentes, habrá una alta 

probabilidad de que los reos sean resilientes (niveles alto), o viceversa. Con esto se acepta 

la tercera hipótesis de investigación. 
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Tabla 8: Relación entre la dimensión Estabilidad emocional de la Personalidad y la Resiliencia 

 X2  p Tau_c r 

Estabilidad y confianza en sí mismo 53.664** .001 .189 .189 

Estabilidad y ecuanimidad 56.502** .001 .156 .434 

Estabilidad y perseverancia 58.429** .001 .168 .409 

Estabilidad y satisfacción personal 38.823** .001 .170 .412 

Estabilidad y sentirse bien solo 76.119** .001 .190 .435 

Estabilidad y Resiliencia 123.488** .001 .222 .471 

Nota: * p < .05; ** p < .01; r = coeficiente para tamaño del efecto .10 bajo, .30, media, .50 alta 

 

La presente tabla muestra los resultados al relacionar la estabilidad emocional y las 

dimensiones de la resiliencia, se puede verificar que las variables están asociadas entre 

sí, pues la prueba chi cuadrada y los niveles calculados en cada caso están muy por debajo 

del nivel crítico aceptado (p < 0.05). Luego, aplicando la prueba Tau_c de Kendall se ha 

podido afirmar que las relaciones son directas; no obstante, las relaciones son moderadas, 

lo cual quiere decir, hay otros factores, aparte de la estabilidad emocional, que también 

repercuten en cada una de las dimensiones de la resiliencia; pero se puede establecer que 

cuando los reos primarios tengan niveles altos en estabilidad emocional, sus niveles en 

cada dimensión de la resiliencia también serán altas.   

 

De igual forma, para relacionar las variables, estabilidad emocional y resiliencia, se 

aplicó la prueba chi cuadrado, como se observa el nivel de significancia calculado es 

menor nivel crítico aceptado (p < 0.05); entonces se infiere que las variables están 

relacionados entre sí, además, se ha podido establecer que tal relación es positiva o 

directa, esto porque la prueba Tau_c toma el valor de 0.222, es imprescindible indicar 

que la relación hallada es moderada, es decir que, la dimensión Estabilidad Emocional no 

es el único factor que pueda determinar la existencia de la capacidad resiliente; no 

obstante, se puede establecer que, cuando los reos primarios no sean ansiosos, impulsivos 

ni muy emotivos (niveles altos), habrá una alta probabilidad que sean resilientes. Con 

esto, se acepta la cuarta hipótesis de investigación. 
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Tabla 9: Relación entre la dimensión Apertura mental de la Personalidad y la Resiliencia 

 X2  p Tau_c r 

Apertura y confianza en sí mismo 23.279* .003 .143 .378 

Apertura y ecuanimidad 20.889* .007 .114 .337 

Apertura y perseverancia 30.153** .001 .178 .421 

Apertura y satisfacción personal 16.935* .036 .144 .379 

Apertura y sentirse bien solo 34.854* .001 .194 .440 

Apertura y Resiliencia 52.558** .001 .193 .439 

Nota: * p < .05; ** p < .01; r = coeficiente para tamaño del efecto .10 bajo, .30, media, .50 alta 

 

La tabla 9 muestra los resultados obtenidos luego de aplicar la prueba chi cuadrado; 

como se observa se ha establecido que las variables (estabilidad emocional y dimensiones 

de la resiliencia) se asocian entre sí, porque la prueba chi cuadrado y los respectivos 

niveles de significancia calculados están por debajo del nivel crítico (p < 0.05); además, 

se aplicó el coeficiente Tau_c de Kendall, el cual establece que las relaciones halladas 

son directas, pero moderadas; esto indica, a parte de la apertura mental, hay otros 

aspectos en los reos que también repercuten en las dimensiones de la resiliencia; pero se 

puede decir que, cuando los reos primarios tengan niveles altos de apertura, sus niveles 

en cada una de las dimensiones de la resiliencia también serán altas. 

 

Finalmente, se ha establecido que la apertura mental está asocia con la resiliencia (X2 

= 123.488; 8 gl. con p = 001); en seguida se procedió aplicar la prueba Tau_c de Kendall, 

con el cual se estableció un relación directa; aquí es necesario indicar que tal relación es 

baja, esto significa, existen otros factores, a parte de la apertura mental, que igualmente 

repercuten en la resiliencia, es decir, la dimensión apertura mental no es el único factor 

que pueda determinar la existencia de la capacidad resiliente en los reos primarios; no 

obstante, se puede establecer, cuando los reos primarios sean muy interesados por las 

cosas y experiencias nuevas, dispuestos al contacto con culturas y costumbres distintas, 

existirá una alta probabilidad de que sean resilientes, o viceversa. Con esto se acepta la 

quinta hipótesis de investigación planteada.
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DISCUSIÓN 

 

En una investigación de tipo cuantitativa, previo a plantear la hipótesis de 

investigación se revisa o verifica estudios, además autores que han analizado las variables 

en el contexto penitenciarios, por lo que en este capítulo se desarrollará la discusión de 

los resultados arribados, para ello se contrastará con similares investigaciones, tanto a 

nivel nacional e internacional. 

 

En esta investigación se ha planteado como objetivo relacionar las dimensiones de la 

personalidad y la capacidad resiliente en los reos primarios del Establecimiento 

Penitenciario de Socabaya de Varones, en la ciudad de Arequipa; en es apartado, de 

verificará primero los resultados de las variables de manera independiente; para luego 

verificar las relaciones. Se debe tener presente que para evaluar la personalidad se ha 

utilizado el modelo de los cinco grandes, “Big five” (Caprara et al., 2010), este modelo e 

instrumento es utilizado en diversas ámbitos de la psicología; por otra parte, para medir 

la capacidad resiliente de los reos primarios, se ha utilizado el instrumento propuesto por 

Wagnild y Young (1993), los cuales señalan que la resiliencia es una característica de la 

personalidad que modera el efecto negativo del estrés y fomenta la adaptación. 

 

En cuanto a la personalidad, en la dimensión energía se ha podido establecer que en 

los reos primarios sobresale los niveles bajos (superan el 50%), lo cual hacen entender 

que éstos son en su mayoría sumisos, no son dinámicos, son taciturnos. Se debe tomar en 

cuenta que esta dimensión está asociada a la extroversión; Eysenck, menciona que 

regularmente los delincuentes tienen la característica de ser menos inteligente, y que 

poseen altos niveles de extraversión, psicoticismo y neuroticismo; a su vez, existen 

estudios que señalan que la extraversión es la que está asociada a la conducta delictiva, 

lo cual hace entender que esta es la característica de un gran número de reos, en la misma 

línea, Grieco (2012) en su estudio con adultos en conflicto con la ley penal, halló que 

éstos tenían un nivel de extraversión mayor frente a aquello que no tenían conflicto. Asu 

vez, Sánchez-Teruel y Robles-Bello (2013) en cuanto a los rasgos de personalidad 

menciona que los reos tienen alta tendencia al riesgo y a la extraversión; Huacasi (2017) 

en su investigación se puedo constatar que en sentenciados por crimen organizado y no 

organizado resalta en ellos el nivel medio a alto de extraversión; por otra parte, 
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recientemente, los estudios indican que la extraversión no está asociada a la conducta 

delictiva, por lo que se podría decir que no necesariamente un reo tenderá a ser 

extrovertido (Molina-Coloma et al., 2018);  con lo que los resultados de la presente 

investigación coinciden, pues se ha encontrado que la característica de los reos primarios 

en su gran mayoría es no ser extrovertido, pero, se debe tomar en cuenta que existen reos 

que sí poseen dicha característica. Otro estudio realizado por Paredes (2019), ha 

encontrado que en jóvenes privados de libertad (semejantes a la muestra del presente 

estudio), regularmente poseen los niveles bajos de energía o extraversión. En este caso, 

no queda claro si la extraversión es característica en los reos, y sobre todo en primarios, 

pues existen estudios en donde concluyen que los reos tienden a la extraversión y otros 

no; por lo que será necesario realizar estudios con poblaciones más amplias para llegar a 

una conclusión más precisa. 

 

En la dimensión afabilidad, predomina el nivel promedio con 44,3% del total de reos; 

entonces, estas personas en algunas ocasiones tienen un comportamiento cooperativo y 

generoso, no obstante, se debe considerar que hay personas, en menor porcentaje, que 

tienen nivel bajo (personas que no cooperan ni son generosos con los demás), al respecto 

Caprara et al. (citados por Sánchez-Teruel & Robles-Bello, 2013) en sus investigaciones 

realizadas con personas que han delinquido señalan que estás poseen altas puntuaciones 

en el polo opuesto de afabilidad, lo cual significa que gran parte de ellos no son amables 

ni cooperativas; Paredes (2019), en su estudio señala que los jóvenes con antecedentes 

delictivos en gran parte poseen niveles muy bajos de afabilidad (no generosos); es 

necesario indicar, que ello se debería a que en un reciento penitenciario, regularmente las 

personas están en estado de alarma, por los malos tratos que se recibe dentro de ella (tanto 

del personal de seguridad y los propios internos), pues esto crearía desconfianza entre 

ellos, y lógicamente para defender su integridad, mostrarían cierta agresividad; ello es 

congruente con lo manifestado por Arroyo y Ortega (2009) quienes explican que en la 

prisión, se encontrarán en un ambiente caracterizado por el aislamiento afectivo, la 

vigilancia permanente, la falta de intimidad, la rutina, las frustraciones reiteradas y una 

nueva escala de valores que entre otras cosas, condiciona unas relaciones interpersonales 

basadas en la desconfianza y la agresividad. 

 

 En la dimensión tesón, la mayoría de ellos, es decir el 51,1% poseen el nivel promedio, 

entonces estas personas en ocasiones son escrupulosos, ordenados y perseverantes. Los 

resultados por otras investigaciones son peculiares, pues indican que las personas que 
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vienen purgando condena en un establecimiento penitenciarios sus niveles en tesón son 

bajas; así por ejemplo Caprara et al. (citados por Ortiz-Tallo et al., 2006) indican que 

estas personas poseen niveles bajos de tesón; esta dimensión también se refiere a la 

responsabilidad, al respecto Rodríguez-Fornells et al. (2002) señalan que los delincuentes 

tienen niveles bajos en esta dimensión; asimismo, Paredes (2019) en su investigación 

menciona que en jóvenes privados de libertad sus niveles de tesón obtenido son bajas, es 

decir no son ordenados ni perseverantes;. Estás diferencias se debería a que las 

investigaciones realizadas en otros contextos han tomado en cuenta a muestras en donde 

se han incluido a sujetos reincidentes y un grado de peligrosidad alta; pues, la muestra en 

la presente investigación está conformada por personas no reincidentes.  

 

En relación a la estabilidad emocional, los reos, en su mayoría poseen niveles bajos de 

estabilidad emocional, pues más del 50% posee este nivel; esto hace entender que estas 

personas son ansiosas, en la mayoría de los casos actúan de manera impulsiva e 

impacientemente, y muchas ocasiones muestran irritabilidad. En esta dimensión sí parece 

haber congruencia con otras investigaciones, pues en todos ellos se concuerda que las 

personas sentenciadas por algún delito, en su mayoría posee niveles bajos de estabilidad 

emocional. Eysenck en sus estudios de personalidad en sujetos delincuentes, afirma que 

estos sujetos tienen niveles elevados en neuroticismo y psicoticismo (Ortiz-Tallo et al., 

2006); Grieco (2012) en su estudio con personas en conflicto con la ley penal encontró 

que estos sujetos tienen altos niveles de psicoticismo; a su vez, Caprara et al. (citados por 

Sánchez-Teruel & Robles-Bello, 2013) indican que desde el contexto psicosocial y en 

particular de la conducta delictiva, en sus investigaciones de los cinco grandes factores 

de la personalidad llegan a concluir que los sujetos con comportamiento delictivos poseen 

baja estabilidad emocional; al respecto, Rodríguez-Fornells et al. (2002), revisaron varias 

investigaciones, y legan a concluir que los delincuentes son impulsivos; en esa misma 

línea Arroyo y Ortega (2009) argumentan que los sujetos de una población penitenciaria 

tienen la característica de tener poca estabilidad, tanto emocional como cognitivo, por lo 

que en ellos existe un repentino cambio de humor; así también, Gonzales (2011) en su 

investigación señala que los imputados por actos delictivos tienen alta impulsividad y son 

inestables emocionalmente; del mismo modo Paredes (2019), en su estudio con jóvenes 

privados de libertad, en sus resultados menciona que los niveles de estabilidad emocional 

son bajos. Como se puede apreciar, en todos los casos, incluido el presente estudio, los 

niveles de estabilidad emocional en personas recluidas en un recinto penitenciario son 

bajas, lo cual es congruente con las investigaciones revisadas.  
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En cuanto a la dimensión apertura mental, resalta en un gran porcentaje (40,3%) de 

reos primarios, el nivel bajo, por tanto, se pude decir de ellos que son personas que no se 

informan, no se interesan en experimentar cosas nuevas, siendo intolerantes a costumbres 

distintas. Huacasi (2017) en su investigación señala que los sentenciados por crimen 

organizado poseen niveles bajos de apertura y en los reos por crimen no roganizado 

resalta en el ellos la apertura. Lo contrario halló Paredes (2019), quien en su investigación 

señala que los jóvenes recluidos poseen niveles promedio, lo que tienen cierta tendencia 

a interesarse por explorara cosas nuevas; al respecto, es necesario señalar que la media de 

edad en la presente investigación de los sujetos es de 26 años, mientras que la 

investigación realizada por Paredes (2019) es de 17 años, edad en que según el desarrollo 

del ciclo vital, los jóvenes pasan por una etapa en donde tienen la necesidad de 

experimentar muchas cosas novedosas. Por su parte, existen otros autores como Arroyo 

y Ortega (2009) quienes señalan que la característica central de personas con conducta 

delictiva es de inflexibilidad adaptativa, es decir, tendrán problemas para establecer 

relaciones interpersonales y con el entorno lo cual acarreará en serias dificultades para su 

adaptación.  

 

La resiliencia es otra variable analizada en la presente investigación, los resultados 

hallados muestran que en la dimensión confianza en sí mismo resalta el nivel bajo (46%) 

por lo que estas personas no confían en sus capacidades; en la dimensión ecuanimidad, 

un gran porcentaje (46%) posee el nivel medio, significa que estas personas en algunas 

situaciones toman las cosas tranquilamente y a veces moderan sus actitudes ante la 

adversidad; en relación a la dimensión perseverancia la mayoría de ello tienen un nivel 

medio (52,9%), esto hace entender que los reos primarios en determinadas circunstancias 

pueden persistir ante una adversidad, en algunas ocasiones se animan a lograr una meta; 

asimismo, en la dimensión satisfacción personal resalta el nivel medio (45,4%), esto 

significa que existe un gran número de reos en algunas ocasiones comprenden lo que es 

la vida y cómo se contribuye a ella, pero no siempre se da ello; en la dimensión sentirse 

bien solo, resalta en los reos primarios el nivel bajo (47,7%) lo cual indica que estas 

personas  no comprenden el valor de la libertad, y no se sienten únicos ni importantes; de 

manera general, se ha encontrado que el 47,2% poseen el nivel medio de resiliencia, esto 

quiere decir que los reos primarios de alguna forma tratarán de superar los eventos 

adversos, además pueden ser capaces de tener un desarrollo exitoso a pesar de 
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circunstancias muy adversas por la que están pasando (estar el cárcel misma, muerte de 

los padres, graves traumas, problemas económicos, etc.) sin embargo, es necesario señalar 

que también existen reos que no tendrán la capacidad de sobreponerse ante la adversidad; 

pero hay que señalar que sí se puede ayudar a desarrollar su capacidad resiliente. Estos 

resultados difieren a los arribados por Condor y Gaspar (2015) en su investigación 

realizada en Perú, el cual indican que los internos de un establecimiento penitenciario 

poseen niveles bajos (64,9%) de resiliencia; así también de Grieco (2012), en sus 

resultados de su investigación, se pude apreciar que los adultos en conflicto con la ley 

penal la mayoría de ello poseen niveles bajos de resiliencia.  

 

De otro lado, Ccasa y Zapana (2018), en su estudio realizado en internos del 

establecimiento penitenciario en Arequipa, los niveles de resiliencia que presentan en su 

mayoría de los sujetos se ubican en el nivel moderado, así mismo, se evidenció que los 

internos de mínima peligrosidad presentan mayor resiliencia en comparación a los 

internos de mediana y máxima peligrosidad. Al respecto, es necesario señalar que, la 

muestra está conformada por reos primarios, es decir son personas que no han reincidido, 

los resultados en la presente investigación están acorde con aquellas investigaciones en 

donde hallaron niveles medio de resiliencia, en ellas la muestra estuvo conformada por 

sentenciados por mínima peligrosidad, no pertenecen al crimen organizado, por lo que se 

puede decir que, en definitiva, los reos primarios o los que no poseen peligrosidad, serán 

personas que mostrarán cierta resiliencia, por lo que, se le debe dar mayor énfasis en su 

tratamiento, con la finalidad de poderlos reinsertar a la sociedad, entonces la resiliencia 

viene a ser un constructo que permite predecir un tratamiento positivo para el reo 

primario. 

 

En cuanto a la relación de las variables de estudio, se ha podido verificar que las 

dimensiones de la personalidad afabilidad, tesón, estabilidad emocional y apertura mental 

se relacionan con la resiliencia, es necesario señalar que, tales relaciones son positivas o 

directas; por tanto, se puede establecer que estos rasgos de personalidad pueden predecir 

la resiliencia; en otras palabras, cuando los reos primarios sean amables, sean 

responsables y ordenados, tengan una estabilidad emocional adecuada y tengan apertura 

a nuevas experiencias, es muy probable que estas personas sean resilientes; algo muy 

importante señalar aquí es que, dichas relaciones son moderadas, (lo que es corroborado 

con los respectivos tamaños del efecto r) ello significa que existen otros factores (además 
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de la personalidad) que también repercuten en la resiliencia; ello es muy importante 

señalarlo, pues en ciencias sociales o en las ciencias de la salud, para explicar la 

ocurrencia de una variable, no basta analizar dos variables; entonces, en definitiva surgirá 

la necesidad de realizar otras investigaciones tomando en cuenta no solo la personalidad, 

sino que esta debe estar acompañada con otras variables, como por ejemplo, tipo de 

familia del reo, si tiene hijos, nivel de instrucción entre otros factores. Los estudios acerca 

del comportamiento de estas dos variables en el ámbito penitenciario es escaza y más aún 

en reos primarios; un estudio realizado por Grieco (2012) con personas adultas con 

dificultad con la ley penal, concluye que la personalidad y la resiliencia no están asociadas 

entre sí; por lo que este resultado difiere con lo hallado en la presente investigación; una 

de las razones por las cuales es distinto sería por la cantidad de muestra empleada, pues 

solo participaron 25 sujetos, además, en esa investigación solo se tomó en cuenta el 

psicoticismo, neuroticismo y extraversión.  

 

Por su parte Condor y Gaspar (2015), analizaron la personalidad y la resiliencia en 

reclusos, sus resultados concuerdan con el presente estudio, pues concluyen que las 

variables analizadas están relacionadas; el inconveniente con este estudio, es que no se 

ha podido establecer qué rasgo de la personalidad específicamente de relaciona con la 

resiliencia. Como se ha indicado, no existen otras investigaciones similares, por tanto, se 

verificarán otras investigaciones donde el análisis de las variables es con muestras o 

poblaciones distintas a reclusos o reos primarios; se verificará dichos estudios, para 

entender el comportamiento de las variables aquí analizadas. Así se tiene a Gonzáles-

Arratía y Valdez  (2011), quienes en su estudio realizado con personas adultas, hallaron 

que el neuroticismo se relaciona de manera negativa con la resiliencia; en la presente 

investigación se ha visto que la estabilidad emocional se relaciona de manera directa con 

la resiliencia, agrega los investigadores que la resiliencia tienen una correlación positiva 

con la amabilidad, extroversión y responsabilidad. En este caso, la única discordancia es 

que, la extroversión no puede explicar la capacidad resiliente; tal diferencia se debería al 

tipo de población estudiada. 

 

Grill et al. (2012) quienes indican que diferentes autores señalan que existen estudio 

que han demostrado que las personas resilientes conciben y afrontan la vida de un modo 

más optimista, entusiasta y enérgico, son personas curiosas y abiertas a nuevas 

experiencias caracterizadas por altos niveles de emocionalidad positiva; al analizar estas 
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características, claramente se observa que son rasgos de personalidad como la tesón, 

estabilidad emocional, y apertura mental; los cual concuerda con la presente 

investigación. Otra investigación reciente realizada por Guevara (2018), en donde estudio 

el autoconcepto y resiliencia, ha llegado a concluir que estas variables se relacionan de 

manera positiva; lo interesa en estas es que el componente emocional (estabilidad 

emocional) del autoconcepto ser relaciona positivamente con la resiliencia en mujeres 

que están por primera vez en un reciento penitenciario; por otra parte, no ha encontrado 

relación en estas variables en mujeres que reincidentes. Como se puede observar, en la 

mayoría de estos estudios, se concluye que las variables personalidad y resiliencia están 

relacionadas entre sí, lo mismo se ha encontrado en la presente investigación, dichas 

similitudes se deben a que la población analizada son personas que han ingresado por 

primera vez a un centro penitenciario, en su mayoría se les califica con grado de 

peligrosidad baja; por tanto, son estás personas las que tendrán mayores posibilidades de 

poder recibir tratamiento y poder cambiar su conducta delictiva. Un aspecto importante 

señalar, es que la extroversión se comporta con cierta peculiaridad en este tipo de 

muestras, pues en muchos estudios señalan que es la que se asocia más con la conducta 

delictiva, pero en esta investigación, los niveles de extroversión son bajas, y a la vez, ésta 

no está asociado con la resiliencia, esta diferencia también se explicaría, por la cantidad 

de muestra analizada y los participantes no han sido seleccionadas por su reincidencia. 

 

Con esta investigación, se pretende iniciar investigaciones tomando en cuenta la 

potencialidad de las personas que han cometido algún delito, pues se ha visto en el Perú, 

el hecho de aumentar las penas, no solucionará el problema de la delincuencia pues esta 

sigue manteniéndose o según los medios de comunicación masiva esto va en aumento, 

por tanto, el derecho y la justicia tienen que tomar diversos aspectos para que se puede 

prevenir actos delictivos y así poder vivir en una sana convivencia y en armonía entre 

todos los peruanos. 
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CONCLUSIONES 

 

Primera:  No existe relación entre la dimensión energía de la personalidad y la 

capacidad resiliente en los reos primarios, esto da entender que esta 

dimensión no repercutirá en el desarrollo de la capacidad resiliente; es decir, 

una persona que sea muy sociable, amante de la diversión o por el contrario, 

una que es reservada, distante, frio y solitario, no significa que pueda 

desarrollar la resiliencia. 

 

Segunda:  La dimensión afabilidad de la personalidad se relaciona de manera directa con 

la capacidad resiliente, lo cual quiere decir, si los reos primarios tienen niveles 

altos en la dimensión afabilidad, sus niveles de capacidad resiliente serán 

altas. Esto significa, cuando un reo sea compasivo, bondadoso, servicial, 

altruista, cooperativo y sensible, desarrollará su capacidad resiliente; por el 

contrario, si el reo es cínico, agresivo, manipulativo, despiadado y egoísta no 

podrá desarrollar su capacidad resiliente. 

 

Tercera:  La dimensión tesón de la personalidad se relaciona de manera directa con la 

capacidad resiliente en los reos primarios; entonces se puede decir que cuando 

los reos tengan altos niveles de tesón, sus niveles de la capacidad resiliente 

serán también altas. Esto da entender, cuando los reos primarios tengan la 

característica de ser fiables, trabajadores, autocontrolados y perseverantes 

desarrollarán su capacidad resiliente; por el contrario, si los reos fuesen poco 

fiables, abúlicos, negligentes, hedonistas y sin objetivos, no desarrollarán la 

resiliencia. 

 

Cuarta:  Se ha establecido que existe una relación directa entre la estabilidad 

emocional y la capacidad resiliente en los reos primarios; con lo cual se 

establece, cuando los reos tengan niveles altos de estabilidad emocional, sus 

niveles de resiliencia también serán altas. Todo ello significa, cuando los reos 

sean calmados, estables, seguros de sí mismos, fuerte y equilibrados podrán 

desarrollar la resiliencia; por el contrario; si los reos son nerviosos, inestables, 

muy sensibles emocionalmente, inseguros y aprensivos, no serán resilientes.  
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Quinta: La dimensión Apertura mental se relaciona de manera directa con la 

capacidad resiliente en los reos primarios, lo cual establece que cuando los 

reos tengan niveles altos de niveles de apertura metal, sus niveles resiliencia 

serán bajas. Con lo cual se quiere decir, cuando los reos tengan la 

característica de ser muy creativos y originales, tengan intereses amplios y de 

mentalidad abierta, serán resilientes; por el contrario, si los reos son muy 

conservadores, dogmáticos, rígidos e insensibles, su capacidad de resiliencia 

serán bajos.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. A parte de los instrumentos utilizados para evaluar a la persona que ingresa a un 

centro penitenciario, considerar que se evalúe la capacidad resiliente a los reos 

primarios; pues ésta podrá determinar en qué medida éstos podrán rehabilitarse y 

ayudará al equipo multidisciplinario. 

 

2. Evaluar con pruebas o test de personalidad que no indiquen trastornos, pues muchos 

reos primarios, no necesariamente poseen un trastorno de personalidad, porque hay 

un gran porcentaje de reos, quienes cometieron el delito por necesidad, por querer 

satisfacer ciertas necesidades, cometiendo delitos no tan graves. 

 

3. Por los resultados y el tipo de muestreo utilizado, se recomienda replicar la presente 

investigación a una población (reos primarios) más grande, y utilizando el muestreo 

probabilístico, para así poder generalizar los resultados, pues los resultados de esta 

investigación solo están limitados para la muestra en estudio. 

 

4. Realizar investigaciones que tomen en cuenta otros factores, o estudiar de manera 

conjunta con la personalidad, y así poder determinar qué otros factores repercuten en 

el desarrollo de la resiliencia de los reos primarios, pues se ha determinado que la 

personalidad no es el único factor que repercute o afecte en la resiliencia de los reos. 

 

5. Para una mayor efectividad en el tratamiento, se debe de tomar en cuenta el tipo de 

personalidad de los reos primarios, pues se ha podido determinar que ciertas 

dimensiones de personalidad se relacionan con el desarrollo o la capacidad resiliente 

en los reos primarios del Penal de Socabaya. 
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Anexo 1: Matriz de Consistencia 
Formulación del problema Objetivos Hipótesis Variables Indicadores Diseño metodológico 

Problema General 

¿Cuál es la Relación entre las 
dimensiones de la Personalidad 
y la Capacidad Resiliente en 
Reos Primarios del 
Establecimiento Penitenciario de 
Socabaya de Varones, 
Arequipa? 

 

Objetivo General 

Relacionar las dimensiones de la Personalidad y la 
Capacidad Resiliente en los Reos Primarios del 
Establecimiento Penitenciario de Socabaya de 
Varones, Arequipa  

Objetivos Específicos 

a. Evaluar e describir las dimensiones de la 
Personalidad de los Reos Primarios del 
Establecimiento Penitenciario de Socabaya de 
Varones, Arequipa. 

b. Evaluar e Identificar la Capacidad 
Resiliente de los Reos Primarios del Establecimiento 
Penitenciario de Socabaya de Varones, Arequipa 

c. Relacionar la dimensión Energía de la 
Personalidad con las dimensiones de la Resiliencia 
en los Reos Primarios del Establecimiento 
Penitenciario de Socabaya de Varones, Arequipa. 

d. Relacionar la dimensión Afabilidad de la 
Personalidad con las dimensiones de la Resiliencia 
en los Reos Primarios del Establecimiento 
Penitenciario de Socabaya de Varones, Arequipa. 

e. Relacionar la dimensión Tesón de la 
Personalidad con las dimensiones de la Resiliencia 
en los Reos Primarios del Establecimiento 
Penitenciario de Socabaya de Varones, Arequipa. 

f. Relacionar la dimensión Estabilidad 
Emocional de la Personalidad con las dimensiones 
de la Resiliencia en los Reos Primarios del 
Establecimiento Penitenciario de Socabaya de 
Varones, Arequipa. 

g. Relacionar la dimensión Apertura Mental 
de la Personalidad con las dimensiones de la 
Resiliencia en los Reos Primarios del 
Establecimiento Penitenciario de Socabaya de 
Varones, Arequipa. 

Hipótesis General 

a. H1: La Dimensión Energía se 
relaciona con la Resiliencia en los Reos 
Primarios del Establecimiento Penitenciario 
de Socabaya de Varones, Arequipa. 

b. H1: La Dimensión Afabilidad se 
relaciona con la Resiliencia en los Reos 
Primarios del Establecimiento Penitenciario 
de Socabaya de Varones, Arequipa. 

c. H1: La Dimensión Tesón se 
relaciona con la Resiliencia en los Reos 
Primarios del Establecimiento Penitenciario 
de Socabaya de Varones, Arequipa. 

d. H1: La Dimensión Estabilidad 
Emocional se relaciona con la Resiliencia en 
los Reos Primarios del Establecimiento 
Penitenciario de Socabaya de Varones, 
Arequipa. 

e. H1: La Dimensión Apertura 
Mental se relaciona con la Resiliencia en los 
Reos Primarios del Establecimiento 
Penitenciario de Socabaya de Varones, 
Arequipa. 

 

Variable 1 

Dimesniones de 
Personalidad 

Indicadores: 

 
Constituido por 132 Ítems, 
  
1: creo que soy una persona 
activa y vigorosa. 
 
2. Tiendo a ser reflexivo 
 
Etc. Etc. 

Tipo de Investigación: 

Cuantitativo; 

 

Método y diseño de la 
investigación: 

Método Científico 

Diseño  

El diseño de Investigación será 
no experimental, Transecciconal 

y Correlacional-Causal 

 

Población: 

Población está constituida por 
todos los Internos del Penal 
Socabaya de Varones, 2193 

internos. 

Muestra: 

La muestra será los internos 
primarios pertenecientes a las 
Secciones o pabellones A y B 

Variable 2 

Capacidad Resiliente 

Indicadores: 

 
Compuesta por 25 ítems 
 
1: Cuando planeo algo, lo 
realizo. 
 
2. Tengo autodisciplina. 
 
Etc. Etc. 
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Anexo 2 

 

Bfq cuestionario “Big five” 
 

INSTRUCCIONES 
 

A continuación, encontrará una serie de frases sobre formas de pensar, sentir o 

actuar para que las vaya leyendo atentamente y marque la respuesta que describa mejor 

cuál es su forma habitual de pensar, sentir o actuar. 

Para contestar utilice la Hoja de respuestas y señale el espacio de uno de los 

números (5 a 1) que encontrará al lado del número que tiene la frase que está contestando. 

Las alternativas de respuesta son: 

 

 

5. completamente VERDADERO para mí 

4. Bastantes VERDADERO para mí 

3. Ni VRDADERO ni FALSO para mí 

2. Bastante FLSO para mí 

1. Completamente FALSO para mí 

 

Vea como se han contestado aquí dos frases: 

 

E1. Me gusta pasear por el parque de la ciudad  

 

E2. La familia es el móvil de todos mis actos 

 

 

No existen respuestas correctas o incorrectas, buenas o malas; la persona que 

contestó a las dos frases anteriores consideró que la frase E1 es “bastante falsa” para ella 

(señaló debajo del número 2) y que la frase 2 es “completamente verdadera” para ello 

(señalo debajo del número 2) y que la frase E2 es “completamente verdadera” para ella 

(señalar debajo del 5), porque pone a la familia por delante del dinero y de los amigos. 

Procure contestar a todas las frases: Recuerde que debe dar su propia opinión acerca 

de Ud. Trate de ser SINCERO CONSIGO MISMO y contestar con espontaneidad, sin 

pensarlo demasiado, Sus respuestas serán tratadas confidencialmente y sólo se utilizaran 

de modo global, transformadas en puntuaciones. 

Al marcar su contestación en la Hoja asegúrese de que el número de la frase que 

Ud. Contesta corresponde con el número colocado al lado del espacio que Ud marca. Si 

desea cambiar alguna respuesta borre o anule la señal hecha y marque el otro espacio. No 

haga ninguna señal en este Cuadernillo. 

 

ESPERE A QUE SE DÉ LA SEÑAL PARA COMENZAR. 

 

 

 

REPRESENACIÓN DE LA 

HOJA DE RESPUESTAS 

        5     4     3      2      1 

E1  

        5     4     3     2      1 

E2 
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1. Creo que soy una persona activa y vigorosa 
2. No me gusta hacer las cosas razonando demasiado sobre ellas 
3. Tiendo a implicarme demasiado cuando alguien me cuenta sus problemas 
4. No me preocupan especialmente las consecuencias que mis actos puedan tener sobre los 

demás 
5. Estoy siempre informado sobre la que sucede en el mundo 
6. Nunca he dicho una mentira 
7. No me gustan las actividades que exigen empeñarse y esforzarse hasta el agotamiento 
8. Tiendo a ser muy reflexivo 
9. No suelo sentirme tenso 
10. Noto fácilmente cuándo las personas necesitan mu ayuda 
11. No recuerdo fácilmente los números de teléfono que son largos 
12. Siempre he estado completamente de acuerdo con los demás 
13. Generalmente tiendo a imponerme a las otras personas, más que a condescender con ellas. 
14. Ante los obstáculos grandes, no conviene empeñarse en conseguir los objetivos propios 
15. Soy más bien susceptibles 
16. No es necesario comportarse cordialmente con todas las personas 
17. No me siento muy atraído por las situaciones nuevas e inesperadas 
18. Siempre he resuelto de inmediato todos los problemas que he encontrado. 
19. No me gusta los ambientes de trabajo en los que hay mucha competitividad. 
20. Llevo a cabo las decisiones que he tomado 
21. No es fácil que algo o alguien me hagan perder la paciencia. 
22. Me gusta mezclarme con la gente 
23. Toda novedad me entusiasma 
24. Nunca me he asustado ante un peligro, aunque fuera grave 
25. Tiendo a decidir rápidamente 
26. Antes de tomar cualquier iniciativa, me tomo tiempo para valorar las posibles consecuencias 
27. No creo ser una persona ansiosa 
28. No suelo saber cómo actuar ante las desgracias de mis amigos 
29. Tengo muy buena memoria 
30. Siempre he estado absolutamente seguro de todas mis acciones 
31. En mi trabajo no le concedo especial importancia a rendir mejor que los demás 
32. No me gusta vivir de manera demasiado metódica y ordenada. 
33. Me siento vulnerable a las críticas de los demás. 
34. Si es preciso no tengo inconveniente en ayudar a un desconocido 
35. No me atraen las situaciones en constante cambio 
36. Nunca he desobedecido las órdenes recibidas ni siquiera siendo niño 
37. No me gustan aquellas actividades en las que es preciso ir de un sitio a otro y moverse 

continuamente. 
38. No creo que sea preciso esforzarse más allá del límite de las propias fuerzas, incluso 

aunque haya que cumplir algún plazo. 
39. Estoy dispuesto a esforzarme al máximo con tal de destacar 
40. Si tengo que criticar a los demás, lo hago, sobre todo cuando se lo merecen 
41. Creo que no hay valores y costumbres totalmente válidos y eternos 
42. Para enfrentarse a un problema no es efectivo tener presentes muchos puntos de vista 

diferentes. 

 

5. Completamente VERDADERO para mí 

4.  Bastante VERDADERO para mí 

3.  ni VERDADERO ni FALSO para mí 

2.  Bastante FALSO para mí 

1.  Completamente FALSO para mí 
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43. En general no me irrito ni siquiera en situaciones en las que tendría motivos suficientes para 
ello. 

44. Si me equivoco, siempre me resulta fácil admitirlo 
45. Cuando me enfado manifiesto mi mal humor 
46. Llevo a cabo lo que he decidido, aunque me supongan un esfuerzo no previsto 
47. No pierdo tiempo en aprender cosas que no estén estrictamente relacionadas con mi campo 

de intereses 
48. Casi siempre sé cómo ajustare a las exigencias de los demás 
49. Llevo adelante las tareas emprendidas, aunque los resultaos iniciales parezcan negativos 
50. No suelo sentirme sólo y triste 
51. No me gusta hacer varias cosas al mismo tiempo 
52. Habitualmente muestro una actitud cordial, incluso con las personas que me provocan una 

cierta antipatía. 
53. A menudo estoy completamente absorbido por mis compromisos y actividades 
54. Cuando algo entorpece mis proyectos, no insisto en conseguirlos e intento otros. 
55. No me interesan los programas televisivos queme exigen esfuerzos e implicación 
56. Soy una persona que siempre busca nuevas experiencias 
57. Me molesta mucho el desorden 
58. No suelo reaccionar de modo impulsivo 
59. Siempre encuentro buenos argumentos para sostener mis propuestas y convencer a los 

demás de su validez 
60. Me gusta estar bien informado, incluso sobre temas alejados de mi ámbito de competencia 
61. No doy mucha importancia a demostrar mis capacidades 
62. Mi humor pasa por altibajos frecuentes 
63. A veces me enfado por cosas de poca importancia 
64. No hago fácilmente un préstamo, ni siquiera a personas que conozco bien 
65. No me gusta estar en grupos numerosos 
66. No suelo planificar mi vida hasta en los más pequeños detalles 
67. Nunca me han interesado la vida y costumbres de otros pueblos 
68. No dudo en decir lo que pienso 
69. A menudo me noto inquieto 
70. En general no es conveniente mostrarse sensible a los problemas de os demás 
71. En las reuniones no me preocupo especialmente por llamar la atención. 
72. Creo que todo problema puede ser resuelto de varias maneras 
73. Si creo que tengo razón, intento convencer a los demás, aunque me cueste tiempo y energía 
74. Normalmente tiendo a no fiarme mucho de mi prójimo 
75. Difícilmente desisto de una actividad que he comenzado 
76. No suelo perder la calma 
77. No dedico mucho tiempo a la lectura 
78. Normalmente no entablo conversación con compañeros ocasionales de viaje 
79. A veces soy tan escrupuloso que puedo resultar pesado 
80. Siempre me he comportado de modo totalmente desinteresado 
81. No tengo dificultad para controlar mis sentimientos 
82. Nunca he sido un perfeccionista 
83. En diversas circunstancias me he comportado impulsivamente 
84. Nunca he discutido o peleado con otra persona 

 

5. Completamente VERDADERO para mí 

4.  Bastante VERDADERO para mí 

3.  ni VERDADERO ni FALSO para mí 

2.  Bastante FALSO para mí 

1.  Completamente FALSO para mí 
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85. Es inútil empeñarse totalmente en algo, porque la perfección no se alcanza nunca 
86. Tengo en gran consideración el punto de vista de mis compañeros 
87. Siempre me han apasionado las ciencias 
88. Me resulta fácil hacer confidencias a los demás 
89. Normalmente no reacciono de modo exagerado, ni siquiera ante las emociones fuertes 
90. No creo que conocer la historia sirva de mucho 
91. No suelo reaccionar a las provocaciones 
92. Nada de lo que he hecho podría haberlo hecho mejor 
93. Creo que todas las personas tienen algo de bueno 
94. Me resulta fácil hablar con personas que no conozco 
95. No creo que haya posibilidad de convencer a otro cuando no piensa como nosotros 
96. Si fracaso en algo, lo intento de nuevo hasta conseguirlo 
97. Siempre me han fascinado las culturas muy diferentes a la mía. 
98. A menudo me siento nerviosos 
99. No soy una persona habladora. 
100. No merece mucho la pena ajustarse a las exigencias de los compañeros, cuando ello 

supone una disminución del propio ritmo de trabajo 
101. Siempre he comprendido de inmediato todo lo que he leído 
102. Siempre estoy seguro de mí mismo 
103. No comprendo que empuja a las personas a comportarse de modo diferente a la norma 
104. Me molesta mucho que me interrumpan mientras estoy haciendo algo que me interesa 
105. Me gusta mucho ver programas de información cultural o científica 
106. Antes de entregar un trabajo, dedico mucho tiempo a revisarlo 
107. Si algo no se desarrolla tan pronto como deseaba, no insisto demasiado 
108. Si es preciso, no dudo en decir a los demás que se metan en sus asuntos 
109. Si alguna acción mía puede llegar a desagradar a alguien, seguramente dejo de hacerla 
110. Cuando un trabajo está terminado, no me pongo a repasarlo en sus mínimos detalles 
111. Estoy convencido de que se obtienen mejores resultados cooperando con los demás, que 

compitiendo 
112. Prefiero leer a practicar alguna actividad deportiva 
113. Nunca he criticado a otras personas 
114. Afronto todas mis actividades y experiencias con gran entusiasmo 
115. Sólo quedo satisfecho cuando veo los resultados de lo que había programado 
116. Cuando me critican, no puedo evitar exigir explicaciones 
117. No se obtiene nasa en la vida sin ser competitivo 
118. Siempre intento ver las cosas desde distintos enfoques 
119. Incluso en situaciones muy difíciles, no pierdo el control 
120. A veces incluso péquelas dificultades pueden llegar a preocuparme 
121. Generalmente no me comporto de manera abierta con los extraños 
122. No suelo cambiar de humor bruscamente 
123. No me gustan las actividades que implican riesgo 
124. Nunca je tenido mucho interés por los temas científicos o filosóficos 
125. Cuando empiezo a hacer algo, nunca sé si lo terminaré 
126. Generalmente confío en los demás y en sus intenciones 
127. Siempre he mostrado simpatía por todas las personas que he conocido 
128. Con ciertas personas no es necesario ser demasiado tolerante 

 

 

5. Completamente VERDADERO para mí 

4.  Bastante VERDADERO para mí 

3.  ni VERDADERO ni FALSO para mí 

2.  Bastante FALSO para mí 

1.  Completamente FALSO para mí 
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129. Suelo cuidar todas las cosas hasta en sus mínimos detalles 
130. No es trabajando en grupo como se pueden desarrollar mejor las propias capacidades 
131. No sueleo buscar soluciones nuevas a problemas para los que ya existe una solución 

eficaz 

132. No creo que sea útil perder tiempo repasando varias veces el trabajo hecho. 
 

 

 

COMPRUEBE SI HA DADO UNA RESPUESTA A TODAS 

LAS FRASES 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Completamente VERDADERO para mí 

4.  Bastante VERDADERO para mí 

3.  ni VERDADERO ni FALSO para mí 

2.  Bastante FALSO para mí 

1.  Completamente FALSO para mí 
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Bfq hoja de respuestas “Big five” 
 

Nombre.      Fecha: 

Edad:       Tipo Delito: 

Situación Jurídica:     Instrucción: 

 

 5 4 3 2 1   5 4 3 2 1   5 4 3 2 1   5 4 3 2 1 

1 5 4 3 2 1  35 5 4 3 2 1  69 5 4 3 2 1  103 5 4 3 2 1 

2 5 4 3 2 1  36 5 4 3 2 1  70 5 4 3 2 1  104 5 4 3 2 1 

3 5 4 3 2 1  37 5 4 3 2 1  71 5 4 3 2 1  105 5 4 3 2 1 

4 5 4 3 2 1  38 5 4 3 2 1  72 5 4 3 2 1  106 5 4 3 2 1 

5 5 4 3 2 1  39 5 4 3 2 1  73 5 4 3 2 1  107 5 4 3 2 1 

6 5 4 3 2 1  40 5 4 3 2 1  74 5 4 3 2 1  108 5 4 3 2 1 

7 5 4 3 2 1  41 5 4 3 2 1  75 5 4 3 2 1  109 5 4 3 2 1 

8 5 4 3 2 1  42 5 4 3 2 1  76 5 4 3 2 1  110 5 4 3 2 1 

9 5 4 3 2 1  43 5 4 3 2 1  77 5 4 3 2 1  111 5 4 3 2 1 

10 5 4 3 2 1  44 5 4 3 2 1  78 5 4 3 2 1  112 5 4 3 2 1 

11 5 4 3 2 1  45 5 4 3 2 1  79 5 4 3 2 1  113 5 4 3 2 1 

12 5 4 3 2 1  46 5 4 3 2 1  80 5 4 3 2 1  114 5 4 3 2 1 

13 5 4 3 2 1  47 5 4 3 2 1  81 5 4 3 2 1  115 5 4 3 2 1 

14 5 4 3 2 1  48 5 4 3 2 1  82 5 4 3 2 1  116 5 4 3 2 1 

15 5 4 3 2 1  49 5 4 3 2 1  83 5 4 3 2 1  117 5 4 3 2 1 

16 5 4 3 2 1  50 5 4 3 2 1  84 5 4 3 2 1  118 5 4 3 2 1 

17 5 4 3 2 1  51 5 4 3 2 1  85 5 4 3 2 1  119 5 4 3 2 1 

18 5 4 3 2 1  52 5 4 3 2 1  86 5 4 3 2 1  120 5 4 3 2 1 

19 5 4 3 2 1  53 5 4 3 2 1  87 5 4 3 2 1  122 5 4 3 2 1 

20 5 4 3 2 1  54 5 4 3 2 1  88 5 4 3 2 1  123 5 4 3 2 1 

21 5 4 3 2 1  55 5 4 3 2 1  89 5 4 3 2 1  124 5 4 3 2 1 

22 5 4 3 2 1  56 5 4 3 2 1  90 5 4 3 2 1  125 5 4 3 2 1 

23 5 4 3 2 1  57 5 4 3 2 1  91 5 4 3 2 1  126 5 4 3 2 1 

24 5 4 3 2 1  58 5 4 3 2 1  92 5 4 3 2 1  127 5 4 3 2 1 

25 5 4 3 2 1  59 5 4 3 2 1  93 5 4 3 2 1  128 5 4 3 2 1 

26 5 4 3 2 1  60 5 4 3 2 1  94 5 4 3 2 1  129 5 4 3 2 1 

27 5 4 3 2 1  61 5 4 3 2 1  95 5 4 3 2 1  130 5 4 3 2 1 

28 5 4 3 2 1  62 5 4 3 2 1  96 5 4 3 2 1  131 5 4 3 2 1 

29 5 4 3 2 1  63 5 4 3 2 1  97 5 4 3 2 1  132 5 4 3 2 1 

30 5 4 3 2 1  64 5 4 3 2 1  98 5 4 3 2 1  133 5 4 3 2 1 

31 5 4 3 2 1  65 5 4 3 2 1  99 5 4 3 2 1  134 5 4 3 2 1 

32 5 4 3 2 1  66 5 4 3 2 1  100 5 4 3 2 1  135 5 4 3 2 1 

33 5 4 3 2 1  67 5 4 3 2 1  101 5 4 3 2 1        

34 5 4 3 2 1  68 5 4 3 2 1  102 5 4 3 2 1        
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Anexo 3: 

Escala de Resiliencia (ER) 
Nombre:  
Edad: 

 

 

No. 

 

ÍTEMS 

 

 

Estar en desacuerdo      Estar de acuerdo 

1 Cuando planeo algo lo llevo a cabo. 

 

 

   1        2        3      4      5       6       7 

2 Por lo general consigo lo que deseo por uno u otro modo.  

   1        2        3      4      5       6       7 

3 Me siento capaz de mí mismo(a) más que nadie.  

   1        2        3      4      5       6       7 

4 Para mí, es importante mantenerme interesado(a) en las cosas.  

   1        2        3      4      5       6       7 

5 En caso que sea necesario, puedo estar solo(a).  

   1        2        3      4      5       6       7 

6 Me siento orgulloso(a) de haber conseguido algunas cosas en mi 

vida. 

 

   1        2        3      4      5       6       7 

7 Tomo las cosas sin mucha importancia. 

 

 

   1        2        3      4      5       6       7 

8 Soy amigo(a) de mí mismo(a). 

 

 

   1        2        3      4      5       6       7 

9 Me siento capaz de llevar varias cosas a la vez.  

   1        2        3      4      5       6       7 

10 Soy decidido(a). 

 

 

   1        2        3      4      5       6       7 

11 Rara vez me pregunto de que se trata algo.  

   1        2        3      4      5       6       7 

12 Tomo las cosas día por día. 

 

 

   1        2        3      4      5       6       7 

13 Puedo sobrellevar tiempos difíciles, porque ya he experimentado 

lo que es la dificultad. 

 

   1        2        3      4      5       6       7 

14 Tengo auto disciplina. 

 

 

   1        2        3      4      5       6       7 

15 Me mantengo interesado(a) en las cosas. 

 

 

   1        2        3      4      5       6       7 

16 Por lo general encuentro de qué reírme. 

 

 

   1        2        3      4      5       6       7 

17 Puedo sobrellevar el mal tiempo por mi autoestima.  

   1        2        3      4      5       6       7 

18 Las personas pueden confiar en mí en  

una emergencia. 

 

   1        2        3      4      5       6       7 

19 Puedo ver una situación desde diferentes puntos de vista.    

   1        2        3      4      5       6       7 

20 Algunas veces me obligo a hacer cosas, aunque no lo deseo.    

   1        2        3      4      5       6       7 

21 Mi vida tiene un sentido. 

 

    

   1        2        3      4      5       6       7 

22 No me lamento de cosas por las que no puedo hacer nada.    

   1        2        3      4      5       6       7 

23 Puedo salir airoso(a) de situaciones difíciles.    

   1        2        3      4      5       6       7 

24 Tengo la energía suficiente para llevar a cabo lo que tengo que 

hacer.                         

   

   1        2        3      4      5       6       7 

25 Acepto el que existan personas a las que no les agrado.    1        2        3      4      5       6       7 
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