RESUMEN
La presente investigación determina la caracterización psicológica de los menores
infractores a la ley internados en el Centro de Rehabilitación OASIS que esta a cargo
del SEDEGES (Servicio de Gestión Social) dependiente de la gobernación del
departamento de Tarija.
Cuyo objetivo general es el de “caracterizar psicológicamente a los menores
infractores a la ley del Centro de Rehabilitación OASIS - SEDEGES de la ciudad de
Tarija”
En este sentido, la hipótesis planteada fue que “los menores infractores a la ley
presentan indicadores emocionales de agresividad e inadaptación social, un nivel de
autoestima bajo, depresión leve, rasgos de personalidad de inmadurez emocional,
angustia, pérdida de control del ello y con un trastorno de personalidad antisocial y
paranoide.
Por otro lado, el marco teórico aborda teorías actuales referente a los menores
infractores a la ley, indicadores emocionales, autoestima, depresión, rasgos de
personalidad y finalmente se aborda los trastornos de la personalidad según el DSM
IV.
La metodología empleada en la presente investigación se inserta dentro de un estudio
descriptivo, porque se orienta fundamentalmente a describir y a interpretar
sistemáticamente un conjunto de hechos relacionados con otros fenómenos tal y como
se dan en la realidad
Se trabajó con toda la población, es decir, con 13 adolescentes internados en el
Centro de Rehabilitación OASIS, a los cuales se les aplicó los instrumentos del test
de la figura humana de Machover Karen, para identificar los indicadores
emocionales, el cuestionario de autoestima 35 B, Inventario de depresión de Beck,
Test del árbol de Koch Karl, para establecer los rasgos de personalidad y el
cuestionario de evaluación IPDE módulo DSM IV, para identificar posibles
trastornos de la personalidad en los adolescentes.

A partir del análisis e interpretación de los resultados, se llega a determinar que los
indicadores emocionales encontrados en los menores infractores repercuten en la vida
de cada uno de ellos y esto conlleva a un nivel de depresión grave y baja autoestima.
Entre los rasgos de personalidad se presentó la agresividad, esto se relaciona al
trastorno de personalidad antisocial en más de la mitad de la población y de este
modo buscan la manera de comportarse ante la sociedad causando daño e
infringiendo las normas establecidas.
Finalmente, después de un meticuloso trabajo de investigación se espera llegar a
coadyuvar y aportar en la realización de programas de prevención, difusión que
ayuden a mejorar ciertas conductas en estos adolescentes y por otro lado, también se
puedan realizar programas de intervención y por ende lograr una inserción a la
sociedad.

