RESUMEN

El presente trabajo de investigación realizado en el área clínica, aborda la
problemática referente a las características psicológicas de los reos penitenciarios
reincidentes en delitos penales del penal de Morros Blancos de la ciudad de Tarija.
El principal objetivo es “Determinar las Características Psicológicas de los reos
penitenciarios reincidentes en delitos penales”
En el marco teórico se abordan teorías actualizadas sobre la reincidencia en todas sus
dimensiones, rasgos de personalidad, autoestima, ansiedad, depresión y la relación
psico-familiar y psico-social.
Asimismo, la presente investigación se enmarca en un estudio de carácter
exploratorio, diagnóstico, descriptivo y transversal. Utilizándose un enfoque
cuantitativo y cualitativo para el análisis de los datos. Como a su vez es un muestreo
intencional, para la selección de la muestra, la cual está establecida con 40 reos
reincidentes en delitos penales del Penal de Morros Blancos en la ciudad de Tarija.
Las técnicas empleadas en la recolección de la información son, el 16 PF,
cuestionario de autoestima 35 B, cuestionario de ansiedad de Rojas, depresión de
Beck y un cuestionario de la relación psico-familiar y psico-social (autor: Magaly
Torres Pavía).
El análisis de resultados ha sido emprendido en función de los objetivos específicos,
enunciando a continuación los más relevantes:


Los reos de la ciudad de Tarija, presentan rasgos de personalidad de poca
fuerza del yo, poca fuerza del súper yo, mucha tensión, baja integración,
es decir que denotan una personalidad despreocupada, poca aceptación de las
normas convencionales, son emocionalmente inmaduros e impulsivos, débiles
para tolerar las frustraciones, no logran un nivel adecuado de adaptación.



Los reos de la ciudad de Tarija, presentan Autoestima en un nivel regular, es
decir que son personas que en pocas ocasiones se auto valoran, se aceptan tal
cual son, se respetan a sí mismos, tienen una tendencia a ser optimistas,
expresivos, a ser seguros en sus auto estimaciones de valía personal, por tanto
valoran el trabajo que realizan.



Los reos de la ciudad de Tarija, presentan ansiedad ligera, lo cual puede
provocar cambios emocionales y fisiológicos que determinen el aumento y la
intensidad de la respiración, sudoración, agitación, al contrario son individuos
que no tienen un buen ajuste emocional.



Los reos de la ciudad de Tarija, presentan depresión grave, es decir que
crece en ellos un sentimiento de desesperanza hacia su futuro, hacia el mundo
en general, sintiéndose tristes, desesperanzados, con sentimientos de culpa,
fatiga, insomnio, dificultad de concentración, cansancio, fatiga, pérdida del
interés por el sexo.



El entorno psico-familiar de los reos es mala, indicando que nunca existía
demostraciones de amor y de afecto, no pasaban tiempo en familia, no existía
confianza entre padres e hijos, en cuanto al entorno psico-social es regular,
indicándonos que se sentían bien estando fuera del hogar pero que pocas
veces tenían confianza en sus contactos sociales, pasaban poco tiempo entre
amigos por motivos diversos como el trabajo o simplemente porque no tenían
permiso para salir.

Por lo que en función de los resultados, se llega a determinar que en cuanto a las
hipótesis, éstas se llegan a cumplir o aceptar, puesto que se llega a demostrar las
características psicológicas presentes en los reos penitenciarios de la ciudad de Tarija,
quienes son reincidentes en delitos penales.

