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RESUMEN 

El presente estudio de investigación se ha realizado en el Establecimiento 

Penitenciario de Varones El Milagro – Trujillo, que tiene por finalidad dar a 

conocer y describir los “FACTORES FAMILIARES QUE INFLUYEN EN LA 

CONDUCTA DELINCUENCIAL DE LOS INTERNOS PRIMARIOS 

SENTENCIADOS POR EL DELITO DE ROBO AGRAVADO DEL 

PABELLÓN C-3” ,DURANTE EL AÑO 2014, este trabajo ha sido realizado 

con una muestra de 55 internos. 

A través de la investigación se ha logrado conocer; mediante los testimonios, 

hechos y acontecimientos, que se presenta a través de datos cuantitativos y 

cualitativos, para ello se aplicaron diversos métodos, técnicas como la 

observación, entrevista, encuesta y recopilación bibliográfica utilizada para 

buscar información sobre los factores familiares que influyen en la conducta 

delincuencial de los internos; así mismo los instrumentos que permitieron 

recopilar hechos significativos.  

En el primer capítulo se aborda el marco teórico en donde se conceptualiza 

los factores familiares y la conducta delincuencial además se plantea el 

problema, las hipótesis y objetivos de la investigación;  en el segundo 

capítulo se presenta los métodos y técnicas utilizados en el desarrollo de la 

investigación así como la población y muestra; en el tercer capítulo se 

presentan los resultados a través de datos estadísticos obtenidos a partir de 

la información recolectada durante el desarrollo de la investigación por 

medio de los cuestionarios aplicados a los internos, así mismo en el cuarto 

capítulo se da a conocer la discusión de resultados, mediante un análisis 

cualitativo. Además se presentan las conclusiones, recomendaciones y 

anexos. 

Ante los resultados obtenidos, se indica que los factores familiares; tipos de 

familia y estilos parentales, han influido en la conducta delincuencial de los 

internos. Pues el provenir de familias disfuncionales, desorganizadas con 

carencia de afecto, comunicación, normas, valores ha conllevado a que ellos 

opten conductas y actitudes negativas.  

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL 

 

 Página 4 
BACH. GONZALES DÍAZ KAREN ALYSSA 

ABSTRAC 

In this research that has done at Establecimiento Penitenciario de 

Varones El Milagro – Trujillo, that has the target to know and relate the 

“FAMILY FACTORS THAT INFLUENCE DELINQUENT BEHAVIOR OF 

INTERNAL SENTENCED FOR THE CRIME OF ROBBERY AGGRAVATED 

FROM PRISON HOUSE C-3 "DURING THE YEAR 2014, THIS WORK HAS 

BEEN CONDUCTED WITH A SAMPLE OF 55 INTERNS” 

Through the research has come to know; by the evidence, facts and 

events, presented by  quantitative and qualitative data,  various 

methods such as observation, interview, survey and bibliography used 

to find information on family factors that influence behavior were 

applied delinquency of inmates; Likewise the instruments that allowed 

collecting significant events. 

In the first chapter the theoretical framework describe family factors 

and criminal behaviors, as well as present the problem, hypothesis and 

objectives of the research; in the second chapter present the methods 

and techniques used in the development of research as well as 

population and sample,  

In the third chapter present the results through statistical data obtained 

from the information gathered during the course of the investigation by 

questionnaires answered internal presented, also in the fourth chapter 

discloses the discussion of results through a qualitative analysis. In 

addition the findings, recommendations and schedules are prepared. 

Given these results, it is indicated that family factors; types of family 

and parenting styles have influenced the criminal conduct of intern. 

They come from dysfunctional families, disorganized with lack of 

affection, communication, norms, values has led them to choose 

behaviors and negative attitudes. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1. MARCO TEÓRICO 

 

REALIDAD PROBLÉMATICA 

 

La temática principal investigada se fundamenta en los factores 

familiares que influyen en la conducta delincuencial de los internos en 

el Establecimiento Penitenciario de Varones El Milagro.  

 
La familia es uno de los entornos psicosociales que mayor interés que 

ha suscitado en el estudio de la conducta antisocial. La familia 

aparece como el primer entorno social en el que se desenvuelve la 

vida del individuo y se convierte en el primer agente de modelado, 

aprendizaje y socialización. La familia facilita el ajuste de sus 

miembros al entorno social y en todo el proceso de desarrollo y 

maduración del individuo: transmiten normas y valores, enseña a 

regular impulsos, sentimientos y determina conductas que se van a 

recompensar y cuales son merecedores de castigo. (Luengo, Romero, 

Gómez-Fraguel, 1998, p.246). 

 
No existe un entorno mejor ni más natural para el proceso de 

maduración personal, que el hogar y la familia. Nada, ni nadie puede 

sustituir esa relación personal con los padres, fundamentalmente por 

el amor, la protección que los padres brindan a sus hijos. 

 
El mal ambiente familiar, es uno de los factores criminógenos de 

mayor importancia. En los hogares donde se crían los delincuentes 

existen con gran frecuencia modelos de delincuencia de amoralidad 

(el padre, madre, hermanos), circunstancia que es considerada por 

los investigadores como condición ambiental muy peligrosa. Así 

mismo lo es la falta de armonía entre padres e hijos. (Gómez 

Gonzalo, 2000, p.49).  

 
Acrecentar la comunicación y la confianza entre padres e hijos/as, 

acrecienta también las posibilidades de educación en el hogar. Si hay 
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comunicación, habrá intercambio de ideas, de pensamientos; si hay 

confianza, habrá mayor influencia positiva y directa sobre los hijos. 

 
Un hogar desorganizado es aquel que conserva todos los 

componentes, pero los roles y papeles que ellos deben aplicar están 

confundidos. Se cumplen o no se cumplen simplemente. Las familias 

desintegradas son aquellas en las que falta el papá o la mamá o el 

hijo crece el libre albedrío, no tienen un control adecuado en casa ni 

una orientación encaminada al bien.  (Torres Florentino, 2005, p.23).  

 
Uno de los problemas que invade en la familia es el inadecuado 

cumplimiento de valores, normas, roles los cuales hacen que el 

funcionamiento del hogar se encamine de una manera irresponsable, 

posiblemente esta actitud por parte de los padres se deba al bajo 

nivel educativo o la escaza orientación en el hogar que ellos hayan 

recibido cuando eran niños.  

 
Es importante para el desarrollo de la conducta antisocial la estructura 

familiar, especialmente las unidades uniparentales y las extensas, 

causadas por divorcio, madresolterismo, muerte de uno de los padres 

y, en el caso de familias extensas, por uniones sucesivas o 

simultáneas. (Amato y Keith, 1991, p.26). Parece que tales factores 

están relacionados con las prácticas parentales inadecuadas y la 

carencia de redes de apoyo que crean un efecto acumulativo de 

factores de riesgo. (Arturo Silva, 2003, p.36).  

 
Los hijos que han crecido en una familia monoparental, tiene más 

riesgo de cometer actos delictivos pues la carencia de afecto de uno 

de los progenitores influyen en la formación de su personalidad. 

Además los estilos parentales rígidos y autoritarios crean conductas 

negativas, sumisas en los hijos.   
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Algunos jóvenes aprenden desde pequeños que la agresión es una 

manera eficaz de conseguir lo que desean, porque así lo han 

observado en otras personas como por ejemplo en sus padres, de 

modo que la utilizan para alcanzar aquello que anhelan y que no 

pueden obtener de otro modo. Existen casos de adolescentes 

delincuentes que viven en familias muy desestructuradas y 

estresadas que no han sido capaces de trasmitirles apoyo y calor y 

han descuidado su educación. Cuando el adolescente no encuentra 

cariño en su familia y no es educado en valores de responsabilidad, 

es más probable que no sepa afrontar adecuadamente los cambios 

propios de su edad y se vuelva más vulnerable ante la presión de 

ciertas relaciones fuera de casa, como amistades poco 

saludables.(Estévez, Jiménez y Musitu, 2007, p.89).  

 
En el desarrollo de la vida del ser humano es fundamental crecer en 

una familia saludable, la cual trasmita valores, normas, afecto y una 

adecuada comunicación en donde el hijo pueda desenvolverse de 

manera responsable y por ende enfrentarse a las dificultades de la 

vida.  

 
Se investigó esta temática donde se encuentran involucrados los 

internos primarios sentenciados por el delito de robo agravado del 

pabellón C-3 del Establecimiento Penitenciario de Varones El Milagro 

de Trujillo durante el año 2014, los cuales presentan diversos factores 

familiares que han influido en su conducta delincuencial.   
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1.2. ANTECEDENTES 

 

Como antecedentes de este estudio, se mencionan algunas 

investigaciones relacionadas con los factores familiares y la conducta 

delincuencial.  

 Alvarado Aurora, Angélica Cruz (2004), de la Universidad 

Nacional Autónoma De México, a través  de su tesis: “LA 

CONDUCTA ANTISOCIAL EN ADOLESCENTES, SU 

RELACIÓN CON EL ENTORNO FAMILIAR Y LA 

PERCEPCIÓN DE RIESGO SOCIAL, UNA BASE PARA LA 

PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DELICTIVAS, nos señala 

que existen factores de riesgo que facilitan el que los 

adolescentes se involucren en conductas problemáticas. El 

concepto de riesgo en el periodo juvenil se ha destacado por la 

posibilidad de que las conductas o situaciones específicas 

conduzcan a daños que puedan afectar tanto su potencialidad 

como su medio social, Los modelos parentales desempeñan un 

papel trascendental en las redes de apoyo para el adolescente 

generando una menor vulnerabilidad frente a los factores de 

riesgo, así el ambiente familiar que promueva pautas de 

conducta pro sociales, puede considerarse como un factor 

protector frente a conductas problemáticas. El desorden social 

propicia la presencia de conductas problemáticas y el 

incremento de robos, riñas y asaltos, este desorden es 

percibido por el adolescente como inseguridad social.  

 

 Mata Nicacia (2003), de la Universidad Autónoma de Nuevo 

León, a través de su tesis: “IDENTIFICACIÓN DE ALGUNOS 

FACTORES FAMILIARES RELACIONADOS CON LA 

DELINCUENCIA JUVENIL”, nos da a conocer que el problema 

de la delincuencia juvenil es una muestra de las carencias que 

sufre el joven en la familia, las cuales se caracterizan por su 

conducta consciente y en el que operan transformaciones en el 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL 

 

 Página 11 
BACH. GONZALES DÍAZ KAREN ALYSSA 

medio en que se manifiestan; esta investigación se desarrolló 

desde la perspectiva del propio delincuente, en el entorno 

familiar, ya que ésta es la estructura básica de la sociedad y es 

allí donde se inicia la formación del joven, positiva o 

negativamente, y es en este segundo caso cuando existe la 

posibilidad de que se presente condiciones que en apariencia 

pueden ser irrelevantes, pero que en realidad permanecen 

latentes en la persona en espera de una motivación para 

hacerla evolucionar. Sabemos que las relaciones familiares son 

fundamentales en el desarrollo de la personalidad, 

condicionando la adaptación al medio, que en estas últimas 

décadas se han producido modificaciones en la dinámica 

familiar, que han alterado su equilibrio y que repercuten en la 

aparición de trastornos psicológicos y sociales, ejemplo de 

estos son ' los robos, la integración a pandillas, adicciones, 

falta de responsabilidad y comunicación intra-familiar. 

 
 Morales Luis (2010), de la Universidad Católica Los Ángeles de 

Chimbote, a través de su tesis: “EL CLIMA SOCAL FAMILIAR 

DE LOS INTERNOS DE LOS PENALES EN EL PERÚ”, da a 

conocer que las causas de la delincuencia se han centrado 

básicamente en factores tales como el desempleo, la pobreza, 

la falta de educación y hasta en factores de orden genético, 

pero aun así, la sociedad en su conjunto requiere de más 

explicaciones. Por lo tanto, resulta necesario tomar un punto de 

referencia distinto, y puesto que la familia es la primera escuela 

en la formación integral de la persona humana, esta 

investigación ve en ella una variable digna de ser asumida 

hipotéticamente como un factor preponderante en el 

despliegue de conductas delictivas, cuando dentro de ella 

existe carencia de una adecuada atmosfera psicológica,  no 

hay fuente positiva de los factores estimulantes de 

socialización; la falta de formación moral , el exceso de 
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protección de los padres, padres inestables y conflictivos 

generan conductas delictivas. Es por ello que; surge la 

necesidad de conocer cuál es el clima social familiar 

característico de las personas que delinquen. Este 

conocimiento comprometería a establecer programas 

educativos serios que apunten a fortalecer el matrimonio y la 

familia entre nosotros, porque ahí está la fuerza más segura 

para una vida digna de todas las personas.  

 
 Vásquez Judith (2013), de la Universidad Nacional de Trujillo a 

través de su tesis: “FACTORES FAMILIARES Y SOCIALES 

QUE DETERMINAN EL INTERNAMIENTO POR ACTOS 

DELICTIVOS DE LOS ADOLESCENTES ALBERGADOS EN 

EL CENTRO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL HOGAR PARA 

NIÑOS Y ADOLESCENTES “SAN JÓSE” INABID DERIVADOS 

POR LOS JUSGADOS DE FAMILIA DE LA CORTE 

SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD”, concluye que 

los adolescentes tienen modelos negativos de crianza en la 

familia les impulsó a cometer actos delictivos en su entorno 

social, demostrando carencia de modelos de conducta e 

identificación adecuados. Muchos de los padres han cometido 

actos contra la ley, consumo de alcohol y otras drogas, 

violencia también, han sufrido maltrato familiar y ellos han 

aprendido a resolver sus conflictos con violencia. Así mimo nos 

señala que el entorno familiar se ve afectado por la relación 

padre-hijo adolescentes es deficiente encontrando 

adolescentes desorientados, inseguros, desviados por los 

caminos muy próximos al delito, irrumpiendo la vida social no 

para participar positivamente si no perturbándola cometiendo 

actos delictivos pues pasan sus momentos libres en la calle, 

gozan de exagerada libertad y emplean su tiempo sin dar 

cuenta a nadie, porque sus padres no se lo exigen.  
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1.3. BASES TEÓRICAS 

 
A nivel teórico se han desarrollado teorías para poder comprender la 

relación que existe entre la familia y la conducta delincuencial desde 

distintos ámbitos del conocimiento, el cual a continuación se hará de 

las bases teóricas seleccionadas.   

 

TEORIA DE SISTEMAS EN EL ÁMBITO FAMILIAR 

 La familia como sistema, implica explicarla como una unidad 

interactiva, como un “organismo vivo” compuesto de distintas 

partes que ejercen interacciones recíprocas. Del mismo modo, 

podemos considerar a la familia un sistema abierto constituido 

por varias unidades ligadas entre sí por reglas de 

comportamiento, cada parte del sistema se comporta como una 

unidad diferenciada, al mismo tiempo que influye y es influida 

por otras que forman el sistema. 

 Los patrones que rigen el sistema familiar son circulares y no 

lineales, esto es, la familia se ve como un sistema de 

retroalimentación donde el comportamiento de A es 

consecuencia e influye en el comportamiento de B, C, D, etc. 

teniéndose entonces que la patología se encuentra en la 

estructura familiar y no en el paciente identificado. Los 

sistemas familiares mantienen su estabilidad por el mecanismo 

de homeostasis, sin embargo, rompen su equilibrio no sólo por 

entropía o destrucción, sino también por crecimiento o 

morfogénesis. Por tanto se rigen por principios dinámicos.  El 

sistema familiar evoluciona gracias a la interacción con un 

mundo de estímulos y cambios continuos. (Sánchez Daniel, 

200, p. 134).  
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SUBSISTEMAS FAMILIARES: 

1. SUBSISTEMA CONYUGAL 

 La familia es un sistema relacional que conecta al individuo con 

el grupo amplio, llamado sociedad. La familia es un sistema 

relacional, lo que implica verla como un todo orgánico que 

supera y articula entre sí los diversos componentes 

individuales, el esposo y la esposa, y la relación que entre ellos 

se genera forman juntos una unidad más compleja, 

denominada subsistema conyugal. El sistema conyugal se 

construye cuando dos adultos de sexo diferente se unen con la 

intención expresa de construir una familia. Posee tareas y 

funciones específicas vitales para el buen funcionamiento del 

grupo. (Minuchin Salvador, 1983, p.92).  

2. SUBSISTEMA PARENTAL 

 Si atendemos a la relación que este subsistema mantiene con 

los hijos, estaremos refiriéndonos al subsistema parental, es 

decir, a las relaciones afectivas y comunicacionales dadas 

entre padres e hijos. (Eguiluz Luz, 2003, p.2). 

3. SUBSISTEMA FRATERNO 

 Este subsistema se encarga entre otras funciones de la crianza 

y de la socialización de los hijos. La socialización es muy 

importante, en tanto que incluye la enseñanza de los límites, de 

las reglas, de las normas con las que se rige la familia de 

manera interna hacia la sociedad. En ella, los padres 

supervisan y controlan el contacto de sus hijos con su entorno, 

con la finalidad de enseñarles a defenderse del mismo 

(funciones protectoras) y de orientarlos en su relación y trato 

con los otros (funciones normativas). Este proceso se 

desarrolla no del discurso, sino de la interacción con el menor, 

en la cual a través del trato de sus padres el niño aprende a 

tratarlos a éstos y al resto de miembros de la sociedad (Linares 

Juan, 1996, p. 79). 
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EL MODELO DE LA “COERCIÓN” DE PATTERSON 

 

 Este modelo teórico busca las raíces de los comportamientos 

antisociales crónicos en las primeras etapas de la vida, donde 

se produce una “cascada” de eventos que orientan al sujeto 

hacia un estilo de vida delictivo. Pero lo específico de este 

modelo es el hincapié que hace en las prácticas disciplinarias 

que tienen lugar en el medio familiar. Así, la teoría de Patterson 

explica cómo la conducta antisocial se desarrolla en cuatro 

etapas. 

 En la primera etapa las experiencias familiares adquieren una 

importancia relevante y el “entrenamiento básico” en conducta 

antisocial es fundamental. Si las prácticas de crianza (ausencia 

de normas claras, los padres no refuerzan en el sentido 

oportuno las conductas del hijo) no son adecuadas, el niño 

percibe que emitiendo conductas aversivas (llorar, romper 

objetos, pegar, explosiones emocionales) le resulta 

“beneficioso” al escapar de situaciones desfavorables o 

permitiéndole conseguir refuerzos positivos. Esas son las 

primeras “conductas antisociales” del individuo. Este 

aprendizaje sutil hace que el niño ejerza conductas 

“coercitivas” o manipuladoras sobre el resto de los miembros 

de la familia.  

La segunda etapa se inicia en el mundo escolar donde el 

ambiente social “reacciona” ante la conducta del sujeto. La falta 

de habilidades de interacción en nuevas situaciones, el niño a 

sus primeros “fracasos” en el mundo. En la tercera etapa el 

adolescente se implica con iguales desviados y “perfecciona” 

las habilidades antisociales. El fracaso académico recurrente y 

el rechazo por parte de los compañeros hacen que el sujeto se 

sienta excluido del mundo pro social y, por consiguiente, 

buscará relacionarse con individuos semejantes a él. Las 
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actividades antisociales se irán ampliando y se harán cada vez 

más severas. Finalmente, en la cuarta etapa, el adulto 

desarrollará una “carrera” antisocial duradera. Las habilidades 

deficitarias dificultarán la permanencia en un trabajo estable, la 

institucionalización reducirá las oportunidades de adoptar un 

estilo de vida convencional, las relaciones de pareja serán 

problemáticas y el alcohol u otras drogas impedirán un 

funcionamiento ajustado. Progresivamente, el sujeto se irá 

confinando a una existencia marginal y las actividades 

antisociales se cronificarán. El tema central de la progresión 

propuesta por Patterson son la experiencias disciplinarias en la 

familia y, según el modelo, un entrenamiento a los padres en 

habilidades de crianza adecuada, que impida o bloquee el 

proceso coercitivo, será un arma fundamental para intervenir 

sobre las conductas antisociales. (Patterson Gerald, Reid Jhon 

y Dishion Thomas, 1992, p.43) 

 

MODELO INTEGRADOR DE FARRINGTON 

 

 La delincuencia surgiría por un proceso de interacción entre el 

individuo y el ambiente. Así, el surgimiento de la motivación 

para delinquir parte de los deseos de bienes materiales, del 

prestigio social o de la búsqueda de sensaciones. 

Posteriormente, se busca un método legal o ilegal para 

satisfacer los deseos personales. Obviamente, el pertenecer a 

una clase baja va a determinar con mayor probabilidad el 

recurrir a formas ilegales. No obstante, la motivación para 

cometer actos delictivos no es constante y puede modularse 

por las creencias o actitudes interiorizadas acerca de la ley. 

Pese a estos factores, el delinquir va a estar determinado por 

factores situacionales inmediatos, influyendo las 

consecuencias de delinquir en la tendencia criminal y en el 
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proceso de cálculo ganancias pérdidas para la comisión de 

futuros delitos. (Farrington David, 1992, p. 52).  

Los jóvenes pertenecientes a familias de clase baja presentan 

mayor propensión antisocial, ya que no pueden alcanzar 

legalmente sus metas. Asimismo, los maltratados por sus 

padres tienen más probabilidades de cometer delitos en tanto 

en cuanto no han adquirido la autorregulación interna de su 

comportamiento. Finalmente, los niños provenientes de familias 

delincuentes y los que se relacionan con jóvenes delincuentes 

tenderían a desarrollar actitudes favorables al ejercicio de 

conductas antisociales y contra el sistema, por lo que la 

delincuencia tendría justificación. (Farrington David, Ohlin Lloyd 

y Wilson James, 1986, p. 24).  

 

TEORIA DEL CONTROL SOCIAL DE HIRSCHI  

 

 Esta teoría han sido firmes defensoras de la importancia del 

medio familiar. Sus planteamientos parten de  la concepción 

del ser humano como un individuo hedonista, egoísta, 

orientado al placer inmediato y, por  tanto, “propenso” a la 

transgresión de normas. Para que el sujeto llegue a aceptar y 

respetar las normas  sociales, es necesario que, durante el 

proceso de socialización, el individuo se vaya “apegando” a  

instituciones convencionales, tales como la familia. Cuando 

esta vinculación se instaura con fuerza  suficiente, el sujeto 

podrá asumir las normas y, por tanto, se verán contenidas sus 

tendencias naturales a la transgresión. Cuando, por el 

contrario, esos lazos no llegan a formarse o se deterioran por 

distintas razones, la motivación por violar las normas se 

expresará en la conducta del sujeto.  El apego a los padres 

ocupa un lugar fundamental, el joven apegado a sus padres 

pasa más tiempo con ellos y, en consecuencia, tiene menos 
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ocasiones de cometer delitos. Sin embargo, este control directo 

ejercido por los padres sólo tiene una importancia relativa; lo 

verdaderamente importante es que los padres estén 

psicológicamente presentes cuando al joven se le presenta la 

ocasión de cometer esta conducta. (Hirschi Travis, 1969, p. 

145).  

 

TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN Y VÍNCULOS FAMILIARES 

 

 Los vínculos y comunicación como procesos interactivo que a 

través de la cual la sociedad se influye mutuamente. Por lo 

tanto la familia es como la fuente de donde recibimos la vida, 

se convierte en la primera escuela en la que aprendemos de la 

forma natural a pensar, compartir, es el primer marco de 

nuestra vivencia personal y social. Dentro del ambiente familiar 

se descubren y viven los valores que van a dar sentido a la 

existencia. Quien rompe los sagrados vínculos de la vida 

familiar, no solo destruyen la base del orden social, toda la 

convivencia y armonía, segando el manantial de donde brotan 

para el individuo la más pura intensa fuerza para su desarrollo 

y formación interna. Por ello es de vital importancia que dentro 

del seno familiar se haga ejercicio de una adecuada 

comunicación entre sus miembros, es decir una comunicación 

guiada de afecto y comprensión para que así se pueda 

intercambiar sus ideas, sentimientos de manera muy especial, 

permitiendo que las relaciones dentro de las familias se 

fortalezcan y se lleven a cabo de manera armoniosa. Así 

mismo generando una atmosfera de paz, amor durante el 

desarrollo de la comunicación fortaleciendo los lazos familiares, 

sobre todo un buen trato al niño que es el eje fundamental, ya 

que si tiene todo ello complementa su vida de su niñez. 

(Batenson Gregory y Ruesch Jurgen, 1984, p.71).  
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1.4. MARCO CONCEPTUAL 

 

LA FAMILIA 

 

 La palabra “familia” proviene de la raíz latina famulus, que 

significa sirviente o esclavo doméstico. En un principio, la 

familia agrupaba el conjunto de esclavos y criados de 

propiedad de un solo hombre. En la estructura original romana 

la familia era regida por el pater, quien condensaba todos los 

poderes, incluidos el de la vida y la muerte, no solo sobre sus 

esclavos sino también sus hijos. (Herrero Asevera, 2006, p. 

212).  

 La familia es una unidad de desarrollo social que enfrenta una 

serie de tareas de desarrollo. Estas difieren de acuerdo con los 

parámetros de las diferencias culturales. La familia 

experimenta cambios y acomodaciones a lo largo de las 

distintas etapas del proceso de desarrollo familiar. En las 

diferentes etapas de la familia va modificando su estructura. Se 

enfrenta al desafío de cambios internos y externos y a 

mantener, a la vez, su continuidad. Debe estimular al 

crecimiento de sus miembros mientras se adapta a una 

sociedad en transición. (Eguiluz Luz , 2004, p. 54) 

 La familia es un grupo natural que en el curso del tiempo ha 

elaborado pautas de interacción. Estas constituyen la 

estructura familiar, que a su vez, rige el funcionamiento de los 

miembros de la familia, define su gama de conductas y facilita 

su interacción recíproca. La familia necesita de una estructura 

viable para desempeñar sus tareas esenciales, a saber, apoyar 

la individuación al tiempo que proporciona un sentimiento de 

pertenencia. (Minuchin Salvador y Fishman Charles, 2004, p. 

25). 

 La familia es la estructura social básica, donde padres e hijos 

se relacionan. Esta relación se basa en fuertes lazos afectivos, 
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pudiendo de esta manera sus miembros formar una comunidad 

de vida y amor. Esta familia es exclusiva, única, implica una 

permanente entrega entre todos sus miembros sin perder la 

propia identidad, entendemos de esta manera que “lo que 

afecta a un miembro afecta directa o indirectamente a todo la 

familia; por ellos entonces que hablamos de sistema familiar.     

(Gallegos Juan y Gonzales Max, 2007, P.111).  

TIPOS DE FAMILIA 

SEGÚN SU ESTRUCTURA FAMILIAR  

 FAMILIA NUCLEAR 

 El modelo estereotipado de familia tradicional, que implica la 

presencia de un hombre y de una mujer unidos en matrimonio, 

más los hijos tenidos en común, todos viviendo bajo el mismo 

techo, ha sido reflejo de los entendido como familia nuclear como 

la unión de dos personas que comparten un proyecto de vida en 

común, en el que se generan fuertes sentimientos de pertenencia 

de dicho grupo, hay un compromiso personal entre los miembros 

y son intensas las relaciones de intimidad, reciprocidad y 

dependencia. El incremento de vida de estilos de vida familiar 

más igualitarios y participativos y la menor recurrencia de 

actitudes y comportamientos rígidos, autoritarios y 

segregacionistas, entre otros elementos, permiten una 

estructuración familiar sólida y permanente. (Eguiluz Luz, 2003, 

p.20).  

 

 FAMILIA MONOPARENTAL 

 
 Hogar monoparental es aquel en el que sólo está presente el padre 

o la madre. El concepto aparece en los años 70, imponiéndose al 

de  "familia rota, incompleta o disfuncional". En sentido estricto, 

sólo sería la encabezada por un viudo o viuda. En los casos de 
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separación, divorcio o madre soltera, el padre existe, por lo que 

sería preferible conceptualizarla como "hogar monoparental”. 

(Valdivia Carmen, 2008, p.19).  

 La pérdida de uno de los padres, puede causar impactos sobre la 

familia, particularmente sobre los hijos. Entre ellas sobresalen 

algunas situaciones, como la melancolía, las dificultades 

económicas particularmente cuando queda al cargo una mujer- y 

las dificultades para organizarse sólo con la crianza de los hijos. 

(McGoldrick, 2000, p. 65), 

 

 FAMILIA RECONSTITUIDA 

 
 Es una familia en la que dos personas deciden tener una relación 

formal de pareja y forman una nueva familia, pero como requisito al 

menos uno de ellos incorpora un hijo de una relación anterior. 

(Zurro Martín, 1999, p. 83).  

 Este tipo de estructura familiar se ha encontrado con frecuencia en 

las familias de los menores infractores, ya que son familias que 

tienden a no permanecer intactas y que se conforman como 

reconstituidas, por lo que en el menor infractor significará su 

adaptación a la nueva condición y dinámica familiar. (Chan Elsy, 

2006, p.58).  

 

 FAMILIA EXTENSA 

 Las familias extensas esta constituidas por la troncal o múltiple (la 

de los padres y de los hijos en convivencia), más la colateral. 

Diversos estudios han demostrado que la familia extensa 

desempeña un importante papel como red social de apoyo 

familiar. La convivencia diaria con la familia de origen (abuelos) o 

parientes establece redes de alianza. (Eguiluz Luz, 2003, p.21). 

 Se conforma con los abuelos y con los tíos, tanto de la línea 

materna como de la paterna. La figura de los abuelos es de 

notable incidencia en el funcionamiento de la familia de origen, ya 
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que puede tener más presencia y mayor poder un abuelo que los 

propios padres. (Ceberio Rodríguez, 2002, P. 63). Aunque se 

deberá tener en cuenta, que la dinámica particular de una familia 

alcanza matices diferentes cuando vive con la presencia habitual 

y cotidiana de los padres de los padres. (Becedoniz Carlos, 2002, 

P.109) 

 

 FAMILIA COMPUESTA 

 Cuando el grupo familiar incluye no parientes en esta tipología 

se hace una distinción entre familia y hogar: 

 Hogar sin núcleo: no existe núcleo conyugal o relación 

progenitor/hijo, aunque existan otros lazos familiares. 

(Arriagada Irma, 2002, p.151).  

SEGÚN EL FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 

FAMILIA FUNCIONAL 

 Las familias funcionales o sanas no se las debe confundir o 

asociar con familias perfectas, porque simplemente no existe tal 

posibilidad. Son aquellas que tienen ocasionalmente conflictos, 

peleas, desacuerdos, dificultades y obstáculos; que serán de baja 

intensidad, duración, rigidez, serán repentinos, desaparecerán 

con el tiempo y servirán para expandirse y crecer. (León Paola, 

2010, p.12) 

 FAMILIA INDIFERENTE 

 En este tipo de familia los padres no se preocupan por los hijos, 

no demuestran su afecto; existe una ausencia de comunicación 

entre padres e hijos y un bajo interés por su bienestar personal. 

(Florentini Marlon y Chahuara Lupe, 2008, p. 17).  

 

 FAMILIA SOBREPROTECTORA 

 Como su nombre indica tienen una fuerte preocupación por 

proteger a sus hijos, pero lo hacen de forma desmesurada, pasan 
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de una protección a una sobreprotección. Estos padres retardan 

la madurez de sus hijos e hijas, no les permiten desarrollarse, ni 

independizarse, crean una idea pesimista con la evolución normal, 

es decir, dan por hecho que sus hijos e hijas no saben ganarse la 

vida y no pueden defenderse por sí solos. (Lacan Jacques, 1978, 

p. 93) 

 FAMILIA AUTORITARIA 

 En este tipo de familia hay alguien quien manda, que toma las 

decisiones y ordena su fiel cumplimiento sin una real participación 

de todos, la estructura familiar, la comunicación y las 

interrelaciones son rígidas. La familia autoritaria genera hijos 

conformistas, pasivos, de poca iniciativa, poco creativos. (Mena 

Homero, 1998, p.29). 

 

 FAMILIA DEMOCRÁTICA 

 En esta familia, en donde se toma en cuenta las necesidades, 

deseos y opiniones de todos los miembros, las decisiones y los 

problemas son compartidos, hay un ambiente flexible, todos dan 

su opinión lo cual es tomado en cuenta. La familia democrática 

genera hijos creativos, sociable, seguros, independientes, 

fomentan la curiosidad y la autonomía. (Mena Homero, 1998, 

p.29). 

SEGÚN EL DISFUNCIONAMIENTO FAMILIAR 

FAMILIA DISFUNCIONAL 

 Una familia disfuncional es aquella que se ha establecido de 

conflictos no resueltos que conllevan a estados tensionales que 

afectan el clima y la estructura familiar. Se caracteriza por un 

ESTANCAMIENTO, un ciclo permanente de infelicidad, lucha por 

el poder, distorsión de la comunicación, mal manejo en la 

agresión, poca afectividad familiar y crisis de autoridad. (Pazmiño 

José y Reyes Ruth, 2003, p. 28) 
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 FAMILIA PERMISIVA 

 Se diferencia de las demás por la pérdida de roles, es decir los 

padres no quieren caer en autoritarismo y como son incapaces de 

disciplinar a los hijos, se encubren con la excusa de querer 

razonarlo todo, lo que determina en que los hijos/as terminen por 

hacer lo que quieran, sin control alguno. En definitiva los roles de 

padres e hijos se pierden hasta tal punto que los hijos/as deciden 

más que los padres; e incluso se da el caso en el que no se 

atreven a decir nada para que el hijo/a no se enfade. (Lacan 

Jacques, 1978, p. 94) 

 FAMILIA DEMANDANTE 

 Una familia demandante, se caracteriza por exigir bienestar 

económico a sus miembros sin evaluar los medios para 

conseguirlo, ni la capacidad real de ingreso familiar, esta es una 

forma de promover e instigar a la comisión de delitos. (Marlon 

Florentini, 2012, p.16) 

ESTILOS PARENTALES 

 El estilo parental, como una constelación de actitudes hacia el hijo 

que, consideradas conjuntamente, crean un clima emocional en el 

que se expresan las conductas de los padres.  Estas conductas 

tienen como objetivo conseguir la meta de socialización, es decir, 

inculcar en el hijo un conjunto de valores, creencias, costumbres 

culturales, así como contribuir al desarrollo de habilidades 

sociales, pensamiento crítico, independencia, curiosidad. (Darling 

Nancy y Steinberg Laurence, 1993, p.113). 

 

 ESTILO AUTORITARIO 

 
 El estilo autoritario se caracteriza por la baja 

implicación/aceptación del hijo y el alto nivel de 

coerción/imposición. Estos padres son muy exigentes con sus 

hijos y, al mismo tiempo, muy poco atentos a sus necesidades y 
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deseos. La comunicación es mínima, unilateral de padres a hijos y 

suele expresarse en términos de demandas. Los padres 

autoritarios valoran la obediencia e intentan modelar, controlar y 

evaluar la conducta y actitudes del hijo. Además, son 

generalmente indiferentes a las demandas de apoyo y atención de 

los hijos. (Musitu Gonzalo y García Fernando, 2001, p.29)  

 

 ESTILO NEGLIGENTE 

 
 El estilo negligente se caracteriza por una baja 

aceptación/implicación y un bajo nivel de coerción/imposición de 

normas. Se trata, por tanto, de un estilo donde prima la escasez 

tanto de afecto como de límites. Los padres negligentes otorgan 

mucha independencia a sus hijos, tanto en los aspectos 

materiales como en los afectivos. Cuando los hijos se comportan 

de modo adecuado se mantienen indiferentes, y cuando 

transgreden las normas no dialogan con ellos ni tampoco 

restringen su conducta mediante la coerción y la imposición. Estos 

padres apenas supervisan la conducta de sus hijos, no 

interactúan ni dialogan con ellos, son poco afectivos y están poco 

implicados en su educación. (Musitu Gonzalo y García Fernando, 

2001, p.29)  

 

 ESTILO AUTORIZATIVO 

 
 El estilo autorizativo se caracteriza por una alta 

aceptación/implicación y una alta coerción/imposición. Los padres 

que utilizan mayoritariamente este estilo suelen mostrar a sus 

hijos agrado cuando se comportan adecuadamente, son buenos 

comunicadores y fomentan el diálogo, respetan a sus hijos y los 

escuchan. Cuando el hijo se comporta de forma incorrecta, estos 

padres combinan el diálogo y el razonamiento con la coerción y el 

control. (Musitu Gonzalo y García Fernando, 2001, p.30)  

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL 

 

 Página 26 
BACH. GONZALES DÍAZ KAREN ALYSSA 

 ESTILO INDULGENTE 

 
 El estilo indulgente se caracteriza por su alta 

aceptación/implicación y su bajo grado de coerción/imposición. 

Estos padres son tan comunicativos con sus hijos como los 

padres autorizativos, pero cuando el hijo se comporta de manera 

incorrecta no suelen utilizar la coerción y la imposición, sino que 

únicamente utilizan el diálogo y el razonamiento como 

instrumentos para establecer los límites a la conducta de sus 

hijos. (Musitu Gonzalo y García Fernando, 2001, p.30)  

 

CONDUCTA DELINCUENCIAL 

 

Para conceptualizar conducta delincuencial, es necesario tener en claro 

algunos conceptos como la definición de: delincuencia, delito: robo agravado 

y conducta delincuencial, para poder tener una noción del tema.  

 DELINCUENCIA 

 Delincuencia, conjunto de infracciones de fuerte incidencia social 

cometidas contra el orden público. Esta definición permite 

distinguir entre delincuencia (cuyo estudio, a partir de una 

definición dada de legalidad, considera la frecuencia y la 

naturaleza de los delitos cometidos) y criminología (que considera 

la personalidad, las motivaciones y las capacidades de reinserción 

del delincuente). (Nogales Francesc, 2006, p.294).  

 DELITO: ROBO AGRAVADO 

 El delito puede definirse como una acción típica, antijurídica y 

culpable, sancionada con una pena prevista en la ley penal. 

 El robo, es tomar sin la debida autorización y con violencia 

simultanea o posterior a la aprehensión, cosa mueble total y 

parcialmente ajena. (Elías Oscar, 1997, p.363). 
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 CONDUCTA DELINCUENCIAL 

 En la literatura sobre el tema, se han usado indistintamente 

términos como conductas problemáticas, antisociales o 

desviadas, para referirse a comportamientos alejados de la 

normalidad social (Pitch Tamar, 1980, p.51), tales como la 

delincuencia, la violencia, el uso de drogas, preferencias 

sexuales, entre otros. Éstos pueden conceptuarse como prácticas 

que se alejan de las expectativas normativas de un grupo y que 

provocan reacciones interpersonales o colectivas dirigidas a 

aislar, corregir o castigar a los individuos involucrados en las 

mismas (Schur Edwin, 1971, p.102). La definición más sencilla de 

conducta desviada es: “Cualquier acto o declaración que los 

miembros de un grupo consideran violador de las normas de 

dicho grupo” (Goode William, 1983, p. 131).  

 El término es utilizado para definir una serie de problemas o 

dificultades que comienzan a presentarse desde la infancia, la 

pubertad o la adolescencia. Estos problemas que en ocasiones 

pueden ser transitorios, pueden proyectarse en la vida futura del 

individuo constituyéndose en estables o crónicos en la vida adulta, 

instaurando verdaderas patologías, o transformándose en 

conductas francamente delincuenciales. “Estas conductas 

infringen reglas y expectativas sociales importantes, y muchas de 

ellas igualmente reflejan acciones contra el entorno, incluyendo a 

personas y propiedades”. (Kazdin Alan y Buela Gualberto, 2001, 

p.39) 
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COMUNICACIÓN FAMILIAR 

 La comunicación es el arte de trasmitir información, ideas, creencias, 

sentimientos y pensamientos de una persona a otra. La comunicación 

entre padres e hijos no suele ser problemática en la infancia pero sí 

en la adolescencia; prevenir con actitudes positivas es una buena 

garantía. (Franco Gloria, 2005, p.21).   

 Los niños aprenden de sus padres y mayores, que más tarde 

desarrollaran en su vida. La escuela, los estudios post escolares, la 

vida en grupo o grupos sociales diversos, los intereses individuales y 

colectivos, los conceptos y las prácticas comunicativas y cuyas 

columnas básicas los construye la familia. La familia y la 

comunicación ahí está el núcleo y la base para formar familias 

netamente sanas. (Cáceres Artidoro, 1989, p.2).  

 Las familias en su relación cotidiana utilizan diversas formas de 

comunicación entre sus integrantes, al interior de los diferentes 

subsistemas y como totalidad. En los diálogos cada familia desarrolla 

y descubre su manera peculiar de entender la vida, la suma y el 

contraste de pareceres, los puntos a favor y en contra que aportan a 

los integrantes de la familia y que conduce a la solución de 

problemas. (Gallego Silvia, 2006, p.112).  

 

 ESTILO ASERTIVO 

 Una característica muy importante de la utilización del estilo de 

comunicación asertivo consiste en que la persona consigue 

defender sus derechos y expresar sus opiniones, utilizando para 

ello de la forma más adecuada posible los componentes 

conductuales de la comunicación. El objetivo fundamental de la 

persona asertiva no es conseguir lo que desea a cualquier precio, 

sino ser capaz de forma adecuada y sin agredir, de manera que 

interactuar con una persona asertiva, en muchas ocasiones la 

comunicación se convierte en una negociación. (Van-der Carlos, 

2005, p.52) 
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 ESTILO AGRESIVO 

 La persona que utiliza el estilo de comunicación agresivo no 

acostumbra a sonreír, aunque quizá resulta más característico el 

hecho de que no respeta las distancias y traspasa habitualmente 

la distancia íntima. Los gestos son abundantes, son gestos de 

amenaza (señalar con el dedo, cerrar el puño), realizando 

abundantes y bruscos movimientos con los brazos. El estilo de 

comunicación agresivo conlleva, como característica general, el 

hecho de que implica agresión, desprecio y dominio hacia los 

demás. (Van-der Carlos, 2005, p.48) 

 

 ESTILO PASIVO 

 La persona que posee un estilo de comunicación pasivo vive 

preocupado por satisfacer a los demás y es incapaz de solo 

pensar en la posibilidad de enfrentarse a alguien en cualquier 

sentido. Por este motivo, una de sus características generales va 

a ser el hecho de que son personas que no defienden sus propios 

derechos. Aparentemente, respetan a los demás de forma 

escrupulosa, pero no se respetan a sí mismos y habitualmente 

anteponen los deseos y las opiniones de los demás a los suyos 

propios. En ocasiones es el miedo lo que se confunde con una 

apariencia de respeto. Mantener el estilo de comunicación pasivo 

genera sentimientos de desamparo, depresión y tensión a la hora 

de mantener relaciones interpersonales y sociales, y sensación de 

bajo control sobre las situaciones y sobre sus propias reacciones 

personales a la hora de enfrentarlas. (Van-der Carlos, 2005, p.44) 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL 

 

 Página 30 
BACH. GONZALES DÍAZ KAREN ALYSSA 

NORMAS EN LA FAMILIA 

 Las normas se entienden como aquellas pautas explícitas o implícitas 

que orientan la vida cotidiana de los integrantes de los grupos 

familiares, las cuales son establecidas con el fin de controlar el 

comportamiento de los sujetos a nivel intra y extra familiar y con el fin 

de definir las funciones y los roles que estos deben asumir en 

diversos contextos de desarrollo individual y social. (Sánchez María y 

Valencia Sandra, 2007, p.118).   

 Las normas son valoradas por algunas personas como esenciales en 

las interacciones sociales, puesto que éstas definen para los seres 

humanos límites y parámetros de comportamiento conducentes al 

logro de una adecuada convivencia con las demás personas. 

(Sánchez María  y Osorio Fanny, 2004, p.41).    

 

TIPOS DE NORMAS EN LA FAMILIA 

 FUNDAMENTALES  

 Tienen que ser pocas, muy claras, poco matizables en función de 

las circunstancias y de cumplimiento obligado e innegociable. 

(Madrid Salud, 2005, p.7).  

 IMPORTANTES 

 Deben ser poco numerosas y muy claras, pero son más 

matizables en función de las circunstancias. Si bien, aunque su 

cumplimiento global debe ser inevitable, algunos aspectos pueden 

negociarse. (Madrid Salud, 2005, p.7). 

 

 ACCESORIAS 

 Regulan los aspectos más circunstanciales de la vida doméstica. 

En muchas ocasiones pueden negociarse sin afectar gravemente 

al funcionamiento familiar. (Madrid Salud, 2005, p.7). 
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VALORES EN LA FAMILIA 

 Valor es un bien, un bien necesario o conveniente que es apetecible y 

es escogido por una persona, grupo o comunidad. El valor es aquello 

que da sentido a la vida. La familia es un factor esencial para 

vivenciar junto con los hijos un determinado número de valores que 

de acuerdo a su ser de personas y a sus contexto sociocultural son 

necesarios. (Suárez Mariela, 1997, p. 39). 

 La familia en la formación de valores en los niños, en los jóvenes, en 

las nuevas generaciones, resulta de vital importancia potenciarla 

como grupo humano. La familia representa un marco insustituible 

para fortalecer lo moral y los más altos valores en el mundo de hoy. 

(Fabelo José, 2004, p.158).  

 

AFECTO ENTRE PADRES E HIJOS 

 La familia es el lugar donde el niño obtiene la seguridad, el afecto y la 

identidad que requiere para un desarrollo sano y positivo. Es el 

formador moral por excelencia. Las primeras lecciones de amor, 

respeto, solidaridad, justicia y honestidad se aprenden de los padres. 

Realmente la mejor expresión del afecto hacia los niños es darles la 

posibilidad de vivir dentro de una familia amorosa.  

 El amor que se construye entre padres e hijos tiene lugar a lo largo de 

toda la vida, pero tiene su periodo crítico en los primeros años. La 

presencia activa de los padres, la atención a las necesidades físicas y 

emocionales de los niños, el acompañamiento incondicional en las 

diferentes etapas de aprendizaje; constituyen actos amorosos que 

contribuyen a que el niño alcance la autonomía, madurez y estructura 

emocional que le permitirá desarrollarse plenamente. (López María y 

Gonzales María, 2003, p.12). 
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1.5. JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

 
El problema de la delincuencia depende de muchas variables, una de 

las cuales son los factores familiares que influyen en la conducta 

delincuencial. Los estudios realizados abordando la problemática 

desde dicho punto de vista son muy escasos, es por ello que resultó 

imprescindible investigar con más detalle, enfocándose a la 

descripción de los tipos de familia y los estilos parentales que influyen 

en la conducta delincuencial de los internos. 

 
El tema investigado tiene vital importancia porque permitió conocer la 

influencia de los factores familiares en la conducta delincuencial de 

los internos, el primer factor se refiere a los tipos de familia de donde 

provienen; el segundo factor son los estilos parentales lo cual se 

refiere a como ellos han sido instruidos, estos son factores  

importantes que se han investigado porque se pudo inferir la dinámica 

familiar en donde los internos se han desarrollado de niños. 

 

Esta investigación es un aporte importante, pues conocer los factores 

familiares que influyen en la conducta delincuencial de los internos 

sentenciados por el delito de robo agravado del Establecimiento 

Penitenciario de Varones “El Milagro” de Trujillo, permite entregar una 

visión contextual en torno al concepto, realizando un análisis detallado 

de los factores familiares, así como enfatizando la conducta 

delincuencial. Además de lo anterior, estudiar los factores familiares 

ha permitido realizar un legajo acerca de los antecedentes familiares 

de los internos lo cual permitió profundizar la investigación.  

 
Además considerando la labor del Trabajador Social, resulta 

fundamental su servicio en el apoyo a nivel penitenciario, pues dada 

la propia realidad en que se presenta, es necesario desarrollar 

diversas técnicas y herramientas con la finalidad de facilitar su 

proceso de reinserción social y familiar. 
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1.6. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 ¿Qué factores familiares influyen en la conducta delincuencial de los 

internos primarios sentenciados por el delito de robo agravado del 

pabellón C-3 del establecimiento penitenciario de varones El Milagro, 

durante el año 2014? 

 

1.7. HIPOTESIS 

 

 HIPÓTESIS GENERAL 

 

 Los factores familiares influyen de manera significativa en la 

conducta delincuencial en los internos primarios sentenciados por 

el delito de robo agravado del pabellón C-3 del establecimiento 

penitenciario de varones el milagro, durante el año 2014. 

 

 HIPÓTESIS ESPECIFICAS 

 
 Los tipos de familia funcionan como un agente que influye en la 

conducta delincuencial de los internos primarios sentenciados por 

el delito de robo agravado del pabellón C-3 del establecimiento 

penitenciario de varones el milagro, durante el año 2014. 

 

 Los Estilos parentales son influyentes en la conducta 

delincuencial de los internos primarios sentenciados por el delito 

de robo agravado del pabellón C-3 del establecimiento 

penitenciario de varones el milagro, durante el año 2014. 
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1.8. OBJETIVOS  

 

 OBJETIVO GENERAL 

 

 Analizar qué factores familiares que influyen en la conducta 

delincuencial de los internos primarios sentenciados por el delito 

de robo agravado del pabellón C-3 del establecimiento 

penitenciario de varones el milagro, durante el año 2014. 

 
 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Describir qué tipos de familias influyen en la conducta 

delincuencial de los internos primarios sentenciados por el delito 

de robo agravado del pabellón C-3 del establecimiento 

penitenciario de varones el milagro, durante el año 2014. 

 

 Describir que estilos parentales que influyen en la conducta 

delincuencial de los internos primarios sentenciados por el delito 

de robo agravado del pabellón C-3 del establecimiento 

penitenciario de varones el milagro, durante el año 2014. 
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II. METODOLOGIA 

 

2.1. MÉTODOS 

 

 MÉTODO DEDUCTIVO: Este método permitió conocer, interpretar y 

explicar lo referido a la conducta delincuencial y los factores 

familiares. 

 

 MÉTODO INDUCTIVO: Mediante este método se pudo identificar y 

describir los factores familiares en la población usuaria y como estos 

determinan la conducta delincuencial. 

 

 MÉTODO DESCRIPTIVO: Este método permitió describir las 

características de cada variable tomada en cuenta, como los factores 

familiares; tipos de familia y estilos parentales así como repercute en 

la  conducta delincuencial de los internos. 

 

 MÉTODO ESTADÍSTICO: Este método, se utilizó en la etapa de 

análisis y procesamiento de datos, además a través de este se 

identificara y delimitara la muestra poblacional de la realidad 

investigada, clasificando y ordenando los datos a través de cuadros y 

gráficos estadísticos. 

 

2.2. TÉCNICAS 

 

 OBSERVACIÓN: La aplicación de esta técnica permitió captar los 

acontecimientos relacionados con el problema de investigación, 

permitiendo identificar actitudes y características de la población 

investigada, respecto a los factores familiares que influyen en la 

conducta delincuencial. 
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 ENCUESTA: Se aplicó para obtener datos específicos de la población 

usuaria acerca de las variables a investigar, mediante preguntas 

cerradas y abiertas que se caracterizan por tener un lenguaje claro y 

sencillo, con el fin de cotejar la hipótesis planteada. 

 

 RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA: Se utilizó para adquirir el bagaje 

teórico necesario para fundamentar la presente investigación referida 

a los factores familiares que influyen en la conducta delincuencial, 

además de facilitar el análisis e interpretación de los datos obtenidos. 

 

2.3. INSTRUMENTOS 

 

 REGISTRO DE OBSERVACIÓN: Se utilizó con la finalidad de 

consignar y clasificar la información observada, a través de la técnica 

de observación para su posterior análisis. 

 

 CUESTIONARIO: Se aplicó para la recolección de datos obtenidos a 

través de la aplicación de la encuesta, respecto a las variables a 

medir en la presente investigación. Este instrumento se elaboró bajo 

la modalidad de preguntas cerradas y abiertas en algunos casos, para 

obtener una visión más amplia de la problemática en estudio. 

 

2.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 POBLACIÓN TOTAL: conformada por  63  internos primarios 

sentenciados por el delito de robo agravado del pabellón C-3 del 

Establecimiento Penitenciario de Varones “El Milagro”, durante el año 

2014. 
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 MUESTRA: Se encuentra conformado por 55 internos primarios 

sentenciados por el delito de robo agravado del pabellón C-3 del 

Establecimiento Penitenciario de Varones “El Milagro”, durante el año 

2014. Para la obtención de la muestra se utilizó, el muestreo aleatorio 

simple en población finita, cuya fórmula es: 

 

  
     

(   )        
 

                         Dónde: 

   Tamaño de la muestra 

   Tamaño de la población (63) 

   Desviación estándar de la población que, generalmente 

cuando no se tiene su valor suele utilizarse un valor 

constante de 0.5. 

   Unidades de error estándar para un nivel de confianza 

del 96% (1.96). 

   Precisión en las mediciones 5% (0.05) 

Insertando los datos en la ecuación se tiene: 

  
             

(    )                   
 

  
           

(  )              
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2.5. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

 

 CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 Internos sentenciados por el delito de robo agravado. 

 Internos que pertenecen a la etapa de mínima seguridad. 

 Internos que tiene un solo ingreso, por ende son primarios en el 

delito. 

 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

 Internos que son sentenciados por otro tipo de delito. 

 Internos que pertenecen a la etapa de mediana y máxima 

seguridad. 

 Internos que tienen más de un ingreso, por lo cual son 

reincidentes. 

  

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL 

 

 Página 40 
BACH. GONZALES DÍAZ KAREN ALYSSA 

  

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL 

 

 Página 41 
BACH. GONZALES DÍAZ KAREN ALYSSA 

III. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

EDAD 

CUADRO N° 01 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN LA EDAD DE LOS 
INTERNOS PRIMARIOS SENTENCIADOS POR EL DELITO DE ROBO 
AGRAVADO DEL PABELLÓN C - 3  DEL E.P. DE VARONES EL MILAGRO -  
TRUJILLO 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

18-19 9 16.0 

20-21 7 13.0 

22-23 15 27.0 

24-25 11 20.0 

26-27 13 24.0 

TOTAL 55 100.0 

Fuente: Registro de encuesta aplicada a los internos primarios sentenciados por el 
delito de robo agravado del Pabellón C - 3 del E.P. de Varones el Milagro - Trujillo, 
Diciembre 2014. 

  
GRÁFICO N° 01 

 
 

 

 

 
 

  

   

   

   

   

    
 
Fuente: Cuadro N° 01.  
 

En el grafico N° 1 se presenta la distribución numérica y porcentual según la 

edad,  observándose que el 27% de internos oscilan entre las edades de 22-

23 años; el 24% de internos oscilan entre las edades de 26-27 años; el 20% 

de internos oscilan entre las edades de 24-25 años; el 16% de internos 

oscilan entre las edades de 18-19% años; 13% de internos oscilan entre las 

edades 20-21 años 
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GRADO DE INSTRUCCIÓN  

CUADRO N° 02 
 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN EL GRADO DE 
INSTRUCCIÓN DE LOS INTERNOS PRIMARIOS SENTENCIADOS POR EL 
DELITO DE ROBO AGRAVADO DEL PABELLÓN C - 3  DEL E.P. DE 
VARONES EL MILAGRO -  TRUJILLO 

GRADO DE INSTRUCCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

PRIMARIA INCOMPLETA 5 9.0 

PRIMARIA COMPLETA 6 11.0 

SECUNDARIA INCOMPLETA 22 40.0 

SECUNDARIA COMPLETA 16 29.0 

SUPERIOR 6 11.0 

TOTAL 55 100.0 

Fuente: Registro de encuesta aplicada a los internos primarios sentenciados por el 
delito de robo agravado del Pabellón C - 3 del E.P. de Varones el Milagro - Trujillo, 
Diciembre 2014. 
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   Fuente: Cuadro N° 02.  
 

 

En el grafico N° 2 se presenta la distribución numérica y porcentual según el 

grado de instrucción, observándose que el 40% de los internos tienen 

secundaria incompleta; 29% de los  internos tienen secundaria completa; 

11% de los internos tienen superior y primaria completa; 9% de internos 

tienen primaria incompleta.   
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ESTADO CIVL 

CUADRO N° 03 
 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN EL ESTADO CIVIL 
DE LOS INTERNOS PRIMARIOS SENTENCIADOS POR EL DELITO DE 
ROBO AGRAVADO DEL PABELLÓN C - 3  DEL E.P. DE VARONES EL 
MILAGRO -  TRUJILLO 

ESTADO CIVIL  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SOLTERO 29 53.0 

CONVIVIENTE 21 38.0 

CASADO 5 9.0 

TOTAL 55 100.0 

Fuente: Registro de encuesta aplicada a los internos primarios sentenciados por el 
delito de robo agravado del Pabellón C - 3 del E.P. de Varones el Milagro - Trujillo, 
Diciembre 2014. 
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Fuente: Cuadro N° 03.  

 

En el grafico N° 3 se presenta la distribución numérica y porcentual según el 

estado civil, observándose que el 53% de los internos son de estado civil 

soltero; el 38% de los internos son de estado civil conviviente y el 9% de 

internos son de estado civil casado.   

 

53% 38% 

9% 

ESTADO CIVIL 

SOLTERO

CONVIVIENTE

CASADO

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL 

 

 Página 44 
BACH. GONZALES DÍAZ KAREN ALYSSA 

OCUPACIÓN  

CUADRO N° 04 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN LA OCUPACIÓN DE 
LOS INTERNOS PRIMARIOS SENTENCIADOS POR EL DELITO DE ROBO 
AGRAVADO DEL PABELLÓN C - 3  DEL E.P. DE VARONES EL MILAGRO -  
TRUJILLO 

   
OCUPACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SASTRERÍA 6 11.0 

MANUALIDADES 32 58.0 

CARPINTERÍA 9 16.0 

ZAPATERÍA 5 9.0 

ESTUDIANTE 3 5.0 

TOTAL 55 100.0 

Fuente: Registro de encuesta aplicada a los internos primarios sentenciados por el 
delito de robo agravado del Pabellón C - 3 del E.P. de Varones el Milagro - Trujillo, 
Diciembre 2014. 
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   Fuente: Cuadro N° 04.  
 

En el grafico N° 04 se presenta la distribución numérica y porcentual según 

la ocupación de los internos en el Establecimiento Penitenciario, 

observándose que el 58% de internos se dedican a las labores de 

manualidades; el 16% de internos trabajan en carpintería; el 11% internos 

trabajan en  sastrería; el 9% de internos trabajan en zapatería y el 5% de 

internos son estudiantes del C.E.B.A 
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COMPOSICION FAMILIAR 

CUADRO N° 05 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN LA COMPOSICIÓN 
FAMILIAR DE LOS INTERNOS PRIMARIOS SENTENCIADOS POR EL 
DELITO DE ROBO AGRAVADO DEL PABELLÓN C - 3  DEL E.P. DE 
VARONES EL MILAGRO -  TRUJILLO 

COMPOSICIÓN FAMILIAR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Padres y hermanos 2 4.0 

Solo un padre y hermanos 20 36.0 

Solo un padre y su cónyuge de este 18 33.0 

Padres y demás familiares 3 5.0 

Abuelos, o tíos o son adoptados 12 22.0 

TOTAL 55 100.0 

Fuente: Registro de encuesta aplicada a los internos primarios sentenciados por el 
delito de robo agravado del Pabellón C - 3 del E.P. de Varones el Milagro - Trujillo, 
Diciembre 2014. 
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Fuente: Cuadro N° 05.  
 

En el grafico N° 05 se presenta la distribución numérica y porcentual según 

la composición familiar de los internos cuando eran niños, observándose que 

el 36% de los internos vivían con solo uno de sus padres; el 33% de internos 

vivían con solo uno de sus padres y el cónyuge de este; el 22% de internos 

vivían con sus abuelos tíos o eran adoptados; el 5% de internos vivían con 

sus padres y demás familiares; el 4% de internos vivían con sus padres y 

hermanos 
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FUNCIONALIDAD FAMILIAR 

 

CUADRO N° 06 
 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN LA FUNCIONALIDAD 
FAMILIAR DE LOS INTERNOS PRIMARIOS SENTENCIADOS POR EL 
DELITO DE ROBO AGRAVADO DEL PABELLÓN C - 3  DEL E.P. DE 
VARONES EL MILAGRO -  TRUJILLO  

FUNCIONALIDAD FAMILIAR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Familia Indiferente 18 33.0 

Familia Sobreprotectora 14 25.0 

Familia Autoritaria 19 35.0 

Familia Democrática 4 7.0 

TOTAL 55 100.0 

Fuente: Registro de encuesta aplicada a los internos primarios sentenciados por el 
delito de robo agravado del Pabellón C - 3 del E.P. de Varones el Milagro - Trujillo, 
Diciembre 2014. 
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   Fuente: Cuadro N° 06.  
 

 

En el grafico N° 06 se presenta la distribución numérica y porcentual del tipo 

de familia según la funcionalidad familiar, observándose que el 35% de 

internos provienen de la familia autoritaria; el 33% de los internos provienen 

de la familia indiferente; el 25% de internos provienen de la familia 

sobreprotectora; el 7% de internos provienen de la familia democrática. 
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DISFUNCIONALIDAD FAMILIAR  

 

CUADRO N° 07 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN LA 
DISFUNCIONALIDAD FAMILIAR DE LOS INTERNOS PRIMARIOS 
SENTENCIADOS POR EL DELITO DE ROBO AGRAVADO DEL PABELLÓN 
C - 3  DEL E.P.  DE VARONES EL MILAGRO -  TRUJILLO 

DISFUNCIONALIDAD FAMILIAR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Familia Permisiva 49 89.0 

Familia Demandante 6 11.0 

TOTAL 55 100.0 

Fuente: Registro de encuesta aplicada a los internos primarios sentenciados por el 
delito de robo agravado del Pabellón C - 3 del E.P. de Varones el Milagro - Trujillo, 
Diciembre 2014. 
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   Fuente: Cuadro N° 07. 
 

En el grafico N° 07 se presenta la distribución numérica y porcentual del tipo 

de familia según la disfuncionalidad familiar, observándose que el 89% de 

internos provienen de la familia permisiva; el 11% de internos provienen de 

la familia demandante. 
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ESTILOS PARENTALES 

CUADRO N° 08 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN LOS ESTILOS 
PARENTALES DE LOS INTERNOS PRIMARIOS SENTENCIADOS POR EL 
DELITO DE ROBO AGRAVADO DEL PABELLÓN C - 3  DEL E.P. DE 
VARONES EL MILAGRO -  TRUJILLO  

ESTILO PARENTAL  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Autoritario 19 35.0 

Negligente 21 38.0 

Autorizativo 10 18.0 

Indulgente 5 9.0 

TOTAL 55 100.0 

Fuente: Registro de encuesta aplicada a los internos primarios sentenciados por el 
delito de robo agravado del Pabellón C - 3 del E.P. de Varones el Milagro - Trujillo, 
Diciembre 2014. 
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Fuente: Cuadro N° 08.  

 

En el grafico N° 08 se presenta la distribución numérica y porcentual según 

los estilos parentales, observándose que el 38% de internos han sido 

formados con el estilo negligente; el 35% de internos han sido formados con 

el estilo autoritario; el 18% de internos han sido formados con el estilo 

autorizativo; el 5% de internos han sido formados con el estilo indulgente.  
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 FRENCUENCIA DE AFECTO 

CUADRO N° 09 
 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN LA FRECUENCIA DE 
AFECTO POR PARTE DE SUS PADRES DE LOS INTERNOS PRIMARIOS 
SENTENCIADOS POR EL DELITO DE ROBO AGRAVADO DEL PABELLÓN C 
- 3  DEL E.P. DE VARONES EL MILAGRO -  TRUJILLO  

FRECUENCIA DE AFECTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Poco 22 40.0 

A veces 10 18.0 

Siempre 5 9.0 

Nunca 18 33.0 

TOTAL 55 100.0 

Fuente: Registro de encuesta aplicada a los internos primarios sentenciados por el delito 
de robo agravado del Pabellón C - 3 del E.P. de Varones el Milagro - Trujillo, Diciembre 
2014. 
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Fuente: Cuadro N° 09.  

 

En el grafico N° 09 se presenta la distribución numérica y porcentual según 

la frecuencia de afecto, observándose que el 40% de internos recibía poco 

cariño por parte de sus padres; el 33% de internos nunca recibió cariño por 

parte de sus padres; el 18% de internos a veces recibía cariño por parte de 

sus padres;  9% de internos siempre recibió cariño por parte de sus padres.   
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DEMOSTRACIONES DE AFECTO 

CUADRO N° 10 
 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN LAS 
DEMOSTRACIONES DE AFECTO POR PARTE DE SUS PADRES DE LOS 
INTERNOS PRIMARIOS SENTENCIADOS POR EL DELITO DE ROBO 
AGRAVADO DEL PABELLÓN C - 3  DEL E.P. DE VARONES EL MILAGRO -  
TRUJILLO  

   
DEMOSTRACIONES DE AFECTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Abrazos y palabras de aliento 6 16.0 

Obsequios de objetos materiales 24 65.0 

Llevándole a lugares de 
esparcimiento 

7 19.0 

TOTAL 37 100.0 

Fuente: Registro de encuesta aplicada a los internos primarios sentenciados por el 
delito de robo agravado del Pabellón C - 3 del E.P. de Varones el Milagro - Trujillo, 
Diciembre 2014. 
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    Fuente: Cuadro N° 10.  
 

De los 37  internos que afirmaron tener demostraciones de afecto por parte 

de sus padres (gráfico N° 09), En el grafico N° 10 se presenta la distribución 

numérica y porcentual según las muestras de cariño, observándose que el 

65% de internos recibía cariño mediante obsequios de objetos materiales; el 

19% de internos recibía cariño asistiendo a lugares de esparcimiento; el 16% 

de internos recibía cariño mediante abrazos y palabras de aliento.  
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EXISTENCIA DE NORMAS FAMILIARES 

 

CUADRO N° 11 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN LA EXISTENCIA DE 
LAS NORMAS EN LAS FAMILIAS DE LOS INTERNOS PRIMARIOS 
SENTENCIADOS POR EL DELITO DE ROBO AGRAVADO DEL PABELLÓN 
C - 3  DEL E.P. DE VARONES EL MILAGRO -  TRUJILLO  

EXISTENCIA DE NORMAS 
FAMILIARES 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 14 25.0 

NO 41 75.0 

TOTAL 55 100.0 

Fuente: Registro de encuesta aplicada a los internos primarios sentenciados por el 
delito de robo agravado del Pabellón C - 3 del E.P. de Varones el Milagro - Trujillo, 
Diciembre 2014. 
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Fuente: Cuadro N° 11 

 

En el grafico N° 11 se presenta la distribución numérica y porcentual según 

la existencia de normas en las familias de los internos, observándose que en 

el 75% de familias de los internos no existían normas; el 25% de familias de 

los internos si existía normas. 
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Del 25% de internos que afirmaron que en su familia existía normas, En el 

grafico N° 12 se presenta la distribución numérica y porcentual según la 

frecuencia del cumplimiento de las normas en las familias de los internos, 

observándose que en el 57% de normas se cumplía a veces; el 29% de 

normas se cumplía poco; el 14% de normas se cumplía siempre.  

 

FRECUENCIA DE NORMAS EN LA FAMILIA 

CUADRO N° 12 
 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN LA FRECUENCIA DE 
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS EN LAS FAMILIAS DE LOS INTERNOS 
PRIMARIOS SENTENCIADOS POR EL DELITO DE ROBO AGRAVADO DEL 
PABELLÓN C - 3  DEL E.P. DE VARONES EL MILAGRO -  TRUJILLO  

FRECUENCIA DE LAS NORMAS 
FAMILIARES 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Poco 4 29.0 

A veces 8 57.0 

Siempre 2 14.0 

TOTAL 14 100.0 

Fuente: Registro de encuesta aplicada a los internos primarios sentenciados por el 
delito de robo agravado del Pabellón C - 3 del E.P. de Varones el Milagro - Trujillo, 
Diciembre 2014. 
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Fuente: Cuadro N° 12. 
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TIPOS DE NORMAS EN LA FAMILIA 

CUADRO N° 13 
 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN EL TIPO DE LAS 
NORMAS EN LAS FAMILIAS DE LOS INTERNOS PRIMARIOS 
SENTENCIADOS POR EL DELITO DE ROBO AGRAVADO DEL PABELLÓN 
C - 3  DEL E.P. DE VARONES EL MILAGRO -  TRUJILLO  

TIPO DE NORMAS FAMILIARES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Fundamentales 2 14.0 

Importantes 5 36.0 

Accesorias 7 50.0 

TOTAL 14 100.0 

Fuente: Registro de encuesta aplicada a los internos primarios sentenciados por el 
delito de robo agravado del Pabellón C - 3 del E.P. de Varones el Milagro - Trujillo, 
Diciembre 2014. 
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Fuente: Cuadro N° 13. 
 
 

Del 25% de internos que afirmaron que en su familia existía normas, En el 

grafico N° 13 se presenta la distribución numérica y porcentual según el tipos 

de normas en las familias de los internos observándose que, el 50% de 

familias de los internos pertenece al tipo de norma accesorias; el 36% de 

familias de los internos pertenece al tipo de normas importantes; el 14% de 

familias de los internos pertenece al tipo de normas fundamentales. 
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EXISTENCIA DE VALORES EN LA FAMILIA 

 

CUADRO N° 14 
 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN LA EXISTENCIA DE 
LOS VALORES EN LAS FAMILIAS DE LOS INTERNOS PRIMARIOS 
SENTENCIADOS POR EL DELITO DE ROBO AGRAVADO DEL PABELLÓN 
C - 3  DEL E.P. DE VARONES EL MILAGRO -  TRUJILLO 

EXISTENCIA DE VALORES EN LA 
FAMILIA 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 17 31.0 

NO 38 69.0 

TOTAL 55 100.0 

Fuente: Registro de encuesta aplicada a los internos primarios sentenciados por el 
delito de robo agravado del Pabellón C - 3 del E.P. de Varones el Milagro - Trujillo, 
Diciembre 2014. 
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Fuente: Cuadro N° 14. 

 
 

En el grafico N° 14 se presenta la distribución numérica y porcentual según 

la existencia de valores en las familias de los internos observándose que en 

el 69% de las familias de los internos no existían valores; el 31% de las 

familias de los internos si existía valores.  
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FRECUENCIA DE LOS VALORES EN LA FAMILIA 

CUADRO N° 15 
 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN LA FRECUENCIA DE 
PRÁCTICA DE LOS VALORES EN LAS FAMILIAS DE LOS INTERNOS 
PRIMARIOS SENTENCIADOS POR EL DELITO DE ROBO AGRAVADO DEL 
PABELLÓN C - 3  DEL E.P. DE VARONES EL MILAGRO -  TRUJILLO  

FRECUENCIA DE LA PRÁCTICA 
DE VALORES EN LA FAMILIA 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Poco 5 29.0 

A veces 9 53.0 

Siempre 3 18.0 

TOTAL 17 100.0 

Fuente: Registro de encuesta aplicada a los internos primarios sentenciados por el 
delito de robo agravado del Pabellón C - 3 del E.P. de Varones l Milagro - Trujillo, 
Diciembre 2014. 
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Fuente: Cuadro N° 15. 

Del 31% de internos que afirmaron que si existía valores en su familia. En el 

grafico N° 15 se presenta la distribución numérica y porcentual según la 

frecuencia de práctica de valores, el 53% de familias de los internos 

practicaba los valores a veces; el 29% de familias de los internos practicaba 

poco; el 18% de familias de los internos practicaba siempre. 
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VALORES QUE SE PRACTICABAN EN LA FAMILIA 

 RESPONSABILIDAD 

CUADRO N° 16 
 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LA PRÁCTICA DE LA 
RESPONSABILIDAD EN LA FAMILIA DE LOS INTERNOS PRIMARIOS 
SENTENCIADOS POR EL DELITO DE ROBO AGRAVADO DEL PABELLÓN 
C - 3  DEL E.P. DE VARONES EL MILAGRO -  TRUJILLO  

PRÁCTICA DE LA 
RESPONSABILIDAD 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 24.0 

NO 13 76.0 

TOTAL 17 100.0 

Fuente: Registro de encuesta aplicada a los internos primarios sentenciados por el 
delito de robo agravado del Pabellón C - 3 del E.P. de Varones el Milagro - Trujillo, 
Diciembre 2014. 
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Fuente: Cuadro N° 16.  
 

Del 31% de internos que afirmaron que si existía valores en su familia. En el 

gráfico N° 16 se presenta la distribución numérica y porcentual según la 

práctica del valor de la responsabilidad en las familias de los internos 

observándose que, el 76% de familias de los internos no se practicaba el 

valor de la responsabilidad; el 24% de familias de los internos si se 

practicaba en valor de la responsabilidad.   
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RESPETO 

CUADRO N° 17 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LA PRÁCTICA DEL 
RESPETO EN LA FAMILIA DE LOS INTERNOS PRIMARIOS 
SENTENCIADOS POR EL DELITO DE ROBO AGRAVADO DEL PABELLÓN 
C - 3  DEL E.P. DE VARONES EL MILAGRO -  TRUJILLO 

PRÁCTICA DEL RESPETO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 18.0 

NO 14 82.0 

TOTAL 17 100.0 

Fuente: Registro de encuesta aplicada a los internos primarios sentenciados por el 
delito de robo agravado del Pabellón C - 3 del E.P. de Varones el Milagro - Trujillo, 
Diciembre 2014. 
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Fuente: Cuadro N° 17. 
 
 

Del 31% de internos que afirmaron que si existía valores en su familia. En el 

gráfico N° 17 se presenta la distribución numérica y porcentual según la 

práctica del valor del respeto  en las familias de los internos observándose 

que, el 82% de familias de los internos no se practicaba el valor del respeto; 

el 18% de familias de los internos si se practicaba en valor del respeto. 
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HONESTIDAD 

CUADRO N° 18 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LA PRÁCTICA DE LA 
HONESTIDAD EN LA FAMILIA DE LOS INTERNOS PRIMARIOS 
SENTENCIADOS POR EL DELITO DE ROBO AGRAVADO DEL PABELLÓN 
C - 3  DEL E.P. DE VARONES EL MILAGRO -  TRUJILLO  

PRÁCTICA DE LA HONESTIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 12.0 

NO 15 88.0 

TOTAL 17 100.0 

Fuente: Registro de encuesta aplicada a los internos primarios sentenciados por el 
delito de robo agravado del Pabellón C - 3 del E.P. de Varones el Milagro - Trujillo, 
Diciembre 2014. 
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Fuente: Cuadro N° 18.  
 

 

Del 31% de internos que afirmaron que si existía valores en su familia. En el 

gráfico N° 18 se presenta la distribución numérica y porcentual según la 

práctica del valor de la honestidad en las familias de los internos 

observándose que, el 88% de familias de los internos no se practicaba el 

valor del respeto; el 18% de familias de los internos si se practicaba en valor 

del respeto 
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 SOLIDARIDAD 

CUADRO N° 19 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LA PRÁCTICA DE LA 
SOLIDARIDAD EN LA FAMILIA DE LOS INTERNOS PRIMARIOS 
SENTENCIADOS POR EL DELITO DE ROBO AGRAVADO DEL PABELLÓN 
C - 3  DEL E.P. DE VARONES EL MILAGRO -  TRUJILLO  

PRÁCTICA DE LA SOLIDARIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 47.0 

NO 9 53.0 

TOTAL 17 100.0 

Fuente: Registro de encuesta aplicada a los internos primarios sentenciados por el 
delito de robo agravado del Pabellón C - 3 del E.P. de Varones el Milagro - Trujillo, 
Diciembre 2014. 
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Fuente: Cuadro N° 19 
 

Del 31% de internos que afirmaron que si existía valores en su familia. En el 

gráfico N° 19 se presenta la distribución numérica y porcentual según la 

práctica del valor de la solidaridad en las familias de los internos 

observándose que, el 53% de familias de los internos no se practicaba el 

valor de la solidaridad; el 47% de familias de los internos si se practicaba en 

valor de la solidaridad.  
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FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN EN LA FAMILIA 

CUADRO N° 20 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN LA REGULARIDAD 
DE LA COMUNICACIÓN CON LOS PADRES DE LOS INTERNOS 
PRIMARIOS SENTENCIADOS POR EL DELITO DE ROBO AGRAVADO DEL 
PABELLÓN C - 3  DEL E.P. DE  VARONES EL MILAGRO -  TRUJILLO  

REGULARIDAD DE LA 
COMUNICACIÓN CON LOS 

PADRES 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Poco 16 29.0 

A veces 12 22.0 

Siempre 5 9.0 

Nunca 22 40.0 

TOTAL 55 100.0 

Fuente: Registro de encuesta aplicada a los internos primarios sentenciados por el 
delito de robo agravado del Pabellón C - 3 del E.P. de Varones el Milagro - Trujillo, 
Diciembre 2014. 
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Fuente: Cuadro N° 20. 
 

En el gráfico N° 20 se presenta la distribución numérica y porcentual según 

la regularidad de la comunicación observándose que, el 40% de internos 

nunca se comunicaban con sus padres; el 29% de internos se comunicaban 

poco con sus padres; el 22% de internos se comunicaba a veces con sus 

padres; el 9% de internos se comunicaba siempre con sus padres. 
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ESTILOS DE COMUNICACIÓN EN LA FAMILIA 

CUADRO N° 21 

   
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN ESTILOS DE 
COMUNICACIÓN EN SUS FAMILIAS DE LOS INTERNOS PRIMARIOS 
SENTENCIADOS POR EL DELITO DE ROBO AGRAVADO DEL PABELLÓN 
C - 3  DEL E.P. DE VARONES EL MILAGRO -  TRUJILLO  

ESTILOS DE COMUNICACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Asertivo 3 5.0 

Agresivo 37 67.0 

Pasivo 15 27.0 

TOTAL 55 100.0 

Fuente: Registro de encuesta aplicada a los internos primarios sentenciados por el 
delito de robo agravado del Pabellón C - 3 del E.P. de Varones el Milagro - Trujillo, 
Diciembre 2014. 
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Fuente: Cuadro N° 21. 
 
 

En el gráfico N° 21 se presenta la distribución numérica y porcentual según 

los estilos de comunicación observándose que, el 67% de internos provienen 

de una familia con estilo agresivo; el 27% de internos provienen de una 

familia con estilo pasivo; el 5% de internos proviene de una familia con estilo 

asertivo.  
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 CONOCIMIENTO DE LOS ACTOS DELICTIVOS 

CUADRO N° 22 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN EL CONOCIMIENTO 
DE LOS PADRES DE LOS ACTOS DELICTIVOS COMETIDOS POR LOS 
INTERNOS PRIMARIOS SENTENCIADOS POR EL DELITO DE ROBO 
AGRAVADO DEL PABELLÓN C - 3  DEL E.P. VARONES EL MILAGRO -  
TRUJILLO  

   CONOCIMIENTO DE LOS ACTOS 
DELICTIVOS POR PARTE DE LOS 

PADRES 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 15.0 

NO 47 85.0 

TOTAL 55 100.0 

Fuente: Registro de encuesta aplicada a los internos primarios sentenciados por el 
delito de robo agravado del Pabellón C - 3 del E.P. de Varones el Milagro - Trujillo, 
Diciembre 2014. 
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Fuente: Cuadro N° 22. 
 
 

En el gráfico N° 22 se presenta la distribución numérica y porcentual según 

el conocimiento de los actos delictivos observándose que, el 85% de padres 

de los internos no conocían acerca de sus actos delictivos; el 15% de padres 

de los internos si conocían acerca de sus actos delictivos.  
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INFLUENCIA DEL EJEMPLO DE LOS PADRES 

 

CUADRO N° 23 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN LA INFLUENCIA DE 
DEL EJEMPLO DE LOS PADRES EN LA CONDUCTA DELICTIVA DE  LOS 
INTERNOS PRIMARIOS SENTENCIADOS POR EL DELITO DE ROBO 
AGRAVADO DEL PABELLÓN C - 3  DEL E.P. DE VARONES EL MILAGRO -  
TRUJILLO  

   INFLUENCIA DEL EJEMPLO DE 
LOS PADRES EN LA CONDUCTA 

DELICTIVA 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 44 80.0 

NO 11 20.0 

TOTAL 55 100.0 

Fuente: Registro de encuesta aplicada a los internos primarios sentenciados por el 
delito de robo agravado del Pabellón C - 3 del E.P. de Varones el Milagro - Trujillo, 
Diciembre 2014. 
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Fuente: Cuadro N° 23.  
 
 

En el gráfico N° 23 se presenta la distribución numérica y porcentual según 

la influencia del ejemplo de los padres en la conducta delictiva observándose 

que, el 80% de internos manifestaron que el ejemplo de sus padres si influyo 

en su conducta delictiva; el 20% de internos manifestaron que el ejemplo de 

sus padres no influyo en su conducta delictiva. 
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CAUSA DE COMENTER ACTOS DELICTIVOS 

CUADRO N° 24 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN LA CAUSA DE 
COMETER ACTOS DELICTIVOS POR  LOS INTERNOS PRIMARIOS 
SENTENCIADOS POR EL DELITO DE ROBO AGRAVADO DEL PABELLÓN 
C - 3  DEL E.P. DE VARONES EL MILAGRO -  TRUJILLO  

   
CAUSA DE COMETER ACTOS 

DELICTIVOS 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Propia voluntad 49 89.0 

Influencia de la familia 6 11.0 

TOTAL 55 100.0 

Fuente: Registro de encuesta aplicada a los internos primarios sentenciados por el 
delito de robo agravado del Pabellón C - 3 del E.P. de Varones el Milagro - Trujillo, 
Diciembre 2014. 
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Fuente: Cuadro N° 24. 

 

En el gráfico N° 24 se presenta la distribución numérica y porcentual según 

la causa de cometer actos delictivos observándose que, el 89% de internos 

cometió actos delictivos por su propia voluntad; el 11% de internos cometió 

actos delictivos por influencia de su familia. 
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IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Según el cuadro N° 01, se afirma que los internos primarios sentenciados 

por el delito de robo agravado del pabellón C-3 son jóvenes, lo cual hoy en 

día se refleja en los temas de delincuencia, pues los porcentajes de edades 

en torno a este problema en su mayoría son jóvenes, pues ellos empiezan 

su vida delictiva desde temprana edad. 

El problema de la edad que tiene influencia directa en la concepción criminal. 

La situación de que pretenda considerar que el delito se produce en relación 

con la edad es considerada como factor positivo. Se ha dicho que los 

movimientos críticos en la vida del hombre es en la juventud;  La experiencia 

nos indica que la grave problemática de la influencia de la edad en el crimen 

ha tenido paulatinamente etapas cambiantes atreves del paso de los años, 

Puesto que a medida que la humanidad avanza, el joven ha adquirido con el 

tiempo mayor precisión.  

Existen comentarios sobre el avance técnico de la humanidad, establece que 

en los últimos cincuenta años la humanidad ha avanzado técnicamente más 

que en el resto de su historia, este avance lo encontramos también en el 

hombre, la actividad desplegada socialmente por el joven en la época actual 

resulta distinta a lo que acaecía en épocas anteriores, por ello es totalmente 

fundada la idea de la edad de los delincuentes en la génesis del delito. (Lejía 

Marco, 1978, p. 95).  

Según  el cuadro N° 02, hace referencia que la gran mayoría de los internos 

primarios sentenciados por el delito de robo agravado del pabellón C-3; no 

han concluido sus estudios escolares. 

Es indudable la fundamentación de que la actividad delictiva se desarrolla 

con mayor frecuencia en el sujeto de menor instrucción que el que tiene 

cierto grado de ella, la experiencia nos enseña en la gran mayoría de los 

procesos penales que subsiste en los estado de una esencia cultural menor, 

gran cantidad de sujetos que solo cursaron los primeros cuatro años de 

instrucción primaria, y en los estados de un índice cultural escaso 
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encontramos la gran mayoría de reos que han delinquido sin tener ninguna 

instrucción; La actividad delictiva se desarrolla con mayor frecuencia en el 

sujeto de menor instrucción que en el que tiene cierto grado de ella; la 

ausencia de instrucción origina fundamentalmente el atraso cultural y en 

muchas ocasiones también el atraso económico. (Lejía Marco, 1978, p. 101). 

La diversidad de actividades criminales es orientada en muchos aspectos 

por el grado de escolaridad, lo débil del conocimiento educacional refleja 

factores que hacen que en muchas ocasiones sea la falta de instrucción un 

verdadero factor que sirva de enlace a la realización delictiva. (Lejía Marco, 

1978, p. 106).  

Como nos menciona el autor, el grado de instrucción es un factor para 

delinquir pues, los internos que no han culminado los estudios escolares 

tienen más posibilidades de delinquir, por el bajo nivel educativo y cultural. 

Según el cuadro N° 03, permite inferir que muchos de los internos primarios 

sentenciados por el delito de robo agravado del pabellón C-3, optan por la 

convivencia como una unión familiar.  

No se ha encontrado estudios que relacionen directamente el estado civil 

con criminalidad, sin embargo es posible suponer que el tener una familia 

constituida convencionalmente podría operar como un factor disuasorio de 

las conductas desadaptadas. 

La familia constituye en nuestra sociedad un núcleo de anclaje social y por lo 

tanto un referente de integración social para el establecimiento de vínculos 

afectivos con los miembros de una comunidad. El Compromiso es uno de los 

elementos que define el grado de intensidad con que los sujetos establecen 

vínculos afectivos con el resto de la sociedad y que tendrá influencia en la 

determinación de cometer o no actos delictivos. (Hugo Lupiañez, 2008, 

p.117) 

Según el cuadro N° 04, señala que cada uno de los internos desarrolla una 

actividad diferente, en su mayoría se dedican a las labores de manualidades 
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que les genera ingreso económico para que puedan auto sustentarse y 

brindar apoyo a su familia; en su minoría se dedican a estudiar. 

El trabajo es un derecho y deber del interno, sus condiciones son en lo 

posible similares al trabajo en libertad. No tiene carácter aflictivo ni es 

aplicado como medida disciplinaria, ni atenta contra la dignidad del interno. 

El trabajo Penitenciario está considerado como uno de los elementos 

fundamentales de Tratamiento del interno, constituye decisivamente en su 

proceso de resocialización.  

La educación que se brinda en los establecimientos penitenciarios definido 

como un proceso de enseñanza – aprendizaje que se desarrolla en un 

contexto socio cultural altamente complejo y especifico, a través del cual se 

asimilan y construyen conocimientos, capacidades y valores, aplicando 

metodologías y enfoques educativos multidisciplinarios en el tratamiento del 

interno. (www.inpe.gob.pe).  

Según el cuadro N° 05, se puede deducir que los internos provienen de 

diferentes tipos de familia según la composición familiar, en nuestra 

sociedad actual muchas familias no constituyen un tipo de familia nuclear 

que es conformada por ambos padres e hijos, pues muchas de las familias 

son monoparentales, las cuales son compuestas solo por uno de los padres 

y hermanos; por ende la ausencia de alguno de los padres genera que los 

hijos no tengan la imagen y vínculo afectivo del padre o madre que está 

ausente, es por ello que los jóvenes en la actualidad buscan ese vínculo 

afectivo de sus padres en amistades negativas o grupos conflictivos que les 

conllevan por decisiones negativas.  

..” Yo de niño vivía con mi madre y mi hermana, pues mi padre estaba 

recluido en el penal Castro Castro en Lima, la ausencia de mi padre me 

hizo mucha falta en los años de mi niñez, cuando iba al colegio todos 

tenían un padre y yo me sentía menos...” 

(E.R.M.L, 26)  
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La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Es un conjunto de 

individuos que se relacionan e interactúan entre sí, que están unidos por 

descendencia matrimonio u otras relaciones de adopción, en donde cada 

miembro cumple con funciones y adoptan roles específicos. En la familia se 

aprende los primeros comportamientos y de adquiere valores, hábitos. 

Además se fundamenta el desarrollo psicológico, social y físico que nos 

orientara a lo largo de todo el crecimiento. (León Paola, 2010, p. 14) 

 

Según el cuadro N° 06, se puede señalar que los internos provienen de 

diferentes tipos de familia según la funcionalidad familiar, la familia 

autoritaria y la familia indiferente son las que más prevalecen en los internos 

primarios sentenciados por el delito de robo agravado del pabellón C-3, en la 

familia autoritaria la formación de los internos ha sido en base a estilos de 

rigidez, autoritarismo, castigos físicos, la formación de una familia autoritaria 

genera que los miembros del hogar tengan comportamientos agresivos o 

sumisos, con baja autoestima; en la familia indiferente no existía un interés 

de sus padres hacia ellos, dichos comportamientos de los padres conllevan 

a que los hijos busquen la tranquilidad y el afecto en factores externos como 

el barrio, los amigos; induciéndolos a las conductas delictivas.  Por el 

contrario el menor porcentaje de internos tienen una familia democrática, la 

cual es una familia en donde las acciones del hogar son decididas por todos 

los miembros.  

Una familia sana o funcional es aquella que tiene una estructura flexible, es 

capaz de modificar sus patrones de interrelación, adaptarse a los cambios y 

asumir nuevas funciones en correspondencia con la evolución de su ciclo 

vital; son familias creativas, gratificantes, formativas y nutridoras. (Pazmiño 

José, Reyes Ruth; 2003, p. 27) 

El autor nos da a conocer que las familias funcionales son aquellas en donde 

el funcionamiento familiar es el más adecuado para la formación del 

individuo, con los estilos, normas, reglas, valores correctos que conlleven 

por caminos positivos.  
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Según el cuadro N° 07, Existe un porcentaje alto de los internos primarios 

sentenciados por el delito de robo agravado; en relación al tipo de familia 

disfuncional-permisiva, pues nos refiere que la mayoría de los internos 

provienen de este tipo de familia, en la cual no existían reglas, normas que 

cumplir en el núcleo familiar, por ende pasaban por alto sus actitudes 

negativas, es decir los padres no disciplinaban a sus hijos y en definitiva los 

roles de padres se perdían y los hijos pasan a decidir. Además de ello la 

familia demandante es en menor porcentaje, este tipo de familia exige el 

bienestar económico sin pensar en el medio para conseguirlo; en el mundo 

delincuencial existen generaciones que se dedican a eso, por tal efecto sus 

propias familias son las que inducen a cometer actos delictivos. 

“En mi casa mis padres siempre me dejaron hacer lo que yo quería, 

salir a la hora que yo quería, regresar cuando yo quería; en inicio me 

castigaban por eso después se olvidaron y no me decían nada.” 

(C.L.J.A, 20) 

La familia disfuncional determina un tipo de familia conflictiva o en la que 

suceden problemas, que la hacen no funcional en la sociedad en la cual se 

encuentra. Por supuesto que los problemas y los conflictos suceden en 

todas las familias pero, en este tipo de familia son mayores las  situaciones 

conflictivas. (García Narcisa, 2012, p.24). 

 

Como menciona el autor líneas arriba, en una familia disfuncional se 

presenta constantemente las situaciones de conflicto, deteriorando el clima 

familiar, las relaciones entre padres e hijos, generando conductas negativas 

entre ellos. 

 

Según el cuadro N° 08, La formación de las familias es una base muy 

importante que definirá como el ser humano se comporta a lo largo de su 

vida, los porcentajes que se muestran en el gráfico nos da a conocer que el 

estilo negligente es el que más prevalece en la formación de los internos 

primarios sentenciados por el delito de robo agravado; este estilo hace 
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referencia a que los internos han tenido mucha independencia, no existían 

límites y ellos realizaban las actividades que deseaban sin consultar a sus 

padres conllevándolos a cometer actos delictivos, así mismo sus padres no 

tomaban la verdadera importancia a sus actividades diarias.  Por ende el 

estilo indulgente es el de menor porcentaje, en este estilo las familias 

dialogan y corrigen. 

 

Los estilos parentales son conductas que tienen como objetivo conseguir la 

meta de socialización, es decir, inculcar en el hijo un conjunto de valores, 

creencias, costumbres culturales, así como contribuir al desarrollo de 

habilidades sociales, pensamiento crítico, independencia, curiosidad, etc. 

Lógicamente, estos aspectos de la socialización familiar no son universales, 

sino que se encuentran íntimamente relacionados con el contexto cultural en 

el que se encuentra integrada la familia. (Musitu G, 2007, p.6) 

El autor nos refiere que, los estilos parentales son parte del crecimiento para 

el ser humano; Las conductas delictivas de los internos son producto de los 

estilos parentales que hayan tenido en su familia, la comunicación, la 

atención el cariño, los límites son parte una adecuado estilo de crianza. 

 

Según el cuadro N° 09, permite inferir que la gran mayoría de internos 

primarios sentenciados por el delito de robo agravado recibía poco afecto y 

otros nunca recibían afecto por parte de sus padres, esto nos refiere a que 

los padres de los internos no expresaba su afecto hacia ellos, las muestras 

de afecto es parte esencial para cada persona, por ende el escaso afecto 

conlleva inconscientemente a que los hijos demuestren esa ausencia 

mediante comportamientos inadecuados. 

La ausencia de cariño se caracteriza por un fracaso a la hora de resaltar las 

cualidades o logros del niño positivamente o con orgullo (amor de padres), 

por una incapacidad de demostrar afecto, cariño y amor hacia sus propios 

hijos. Las carencias afectivas de carácter absoluto (indiferencia, frialdad, 

actitud egoísta o incapacidad de amar de los progenitores) conducen a un 

deterioro integral de la personalidad del niño; aquellos que crecen sin amor 
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son dañados en parte de su vida y están siempre dispuestos a procurarse, 

por vías directas o indirectas, sucedáneos de este amor que se les ha 

sustraído. (Vásquez Carlos, 2003, p. 11). En este sentido, se ha demostrado 

que algunos factores dinámicos dentro de la familia, tales como el clima 

familiar, la calidad de las relaciones vinculares, el apego del adolescente 

hacia sus padres y la comunicación, pueden influir en la futura conducta 

antisocial del menor de edad. (PNAPTA, 2013, p.39).  

El que los padres demuestren apego, afecto a sus hijos es parte 

fundamental para el desarrollo de ellos, pues sienten que tienen alguien en 

quien confiar; por el contrario si no se demuestra ese afecto los hijos tienden 

a buscar el cariño en otras personas muchas veces negativas, 

Según el cuadro N° 10, se deduce que de las demostraciones de afecto por 

parte de sus padres eran en su mayoría mediante obsequios de objetos 

materiales, más no mediante abrazos y palabras de aliento. Esto nos da a 

conocer que para los padres de los internos eran más importantes los 

objetos materiales como muestras de cariño, pues muchas veces los padres 

tampoco han recibido esa forma de afecto es por ello que no demostraban 

mediante esa forma de cariño.  

“Mi padre casi nunca estaba en mi casa, mi madre trabajaba. Yo me 

quedaba con mis hermanos, cuando venían mi papa;  siempre me 

compraban cosas a mí y mis hermanos, nos daban dinero y muy poco 

era de expresar su cariño con un abrazo; mi madre si nos abrazaba.”  

(B.R.E, 18) 

El desarrollo de fuertes lazos de apego entre padres e hijos y el fomento de 

relaciones con los niños que no incluyan violencia o humillación dentro de 

unidades familiares estables, pueden ser fuentes muy importantes de 

protección. (Pinheiro Paulo, 2005, p.13) 

Como señala el autor, los lazos de apego son fuente importantes para la 

protección de cualquier problema del ser humano, pues cuando una persona 
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tiene más lazos de afecto con su familia son pocas las probabilidades de que 

en un futuro tenga conductas antisociales.  

Según el cuadro N° 11,  refleja que el mayor porcentaje de familias de los 

internos, no existían normas familiares que rijan el comportamiento en casa, 

es por ello que los internos no tenían límites en sus comportamientos, 

cuando no existen normas en el hogar, no hay manera de como guiar, 

educar, corregir al hijo. Generando conductas anti sociales que conllevan a 

la delincuencia y muchos problemas intrafamiliares.  

“En mi casa no existía normas, porque ignorábamos acerca de lo que 

significaba normas o reglas en el hogar, nuestros padres habían sido 

poco instruidos” 

(M.L.A, 22) 

“Mis padres se ocupaban en su trabajo y casi no paraban en la casa 

por eso es que no existían las normas” 

(A.M.J, 25) 

Según los testimonios recopilados de los internos, nos mencionan que en 

sus hogares no existían las normas, por el bajo nivel educativo que habían 

tenido sus padres, también por el escaso interés acerca de ello.  

La falta o ausencia de normas que orienten el comportamiento de los 

adolescentes, sea dentro de la familia o la comunidad, ha sido considerada 

también como un factor de riesgo. Cuando esta situación se presenta en los 

primeros estadios del niño, aumenta la probabilidad de que este delinca en 

su vida adolescente o adulta y por ende, que infrinja las normas sociales. 

Así, se ha dicho que muchos de los padres no se preocupan de enseñar a 

sus hijos reglas y principios sólidos. (Rojas Luis, 1995, p.15). 

Según el cuadro N° 12, nos refiere que en las familias de los internos el 

cumplimiento de normas se daba de manera escaza, dificultando el 

funcionamiento del hogar; porque si bien existe normas en el hogar pero si 
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no son cumplidas genera comportamientos negativos en los miembros del 

hogar, existiendo conflictos intrafamiliares. 

 

“Nosotros somos cinco hermanos y mi madre era la que imponía las 

normas, lo cual teníamos que cumplir aunque en oportunidades no las 

respetábamos y nuestra madre nos castigaba” 

(V.Z.R, 19) 

 

“Mediante las normas las familias realizan todas sus funciones, regulan la 

homeostasis y pautan los cambios, mediante retroalimentaciones positivas o 

negativas y ponen límites entre los subsistemas y el entorno. El entramado 

de normas es el mecanismo regulador interno que sirve de marco para cada 

uno de los actos de sus miembros, determinan la posición de unos con 

respecto a otros y las relaciones entre ellos. Es muy importante señalar que 

estas normas en la mayoría de los casos no son percibidas como tales por 

los individuos que se rigen por ellas, es decir, pertenecen a lo que se podría 

denominar «inconsciente familiar». La norma en la mayoría de los casos sólo 

puede ser inferida a partir del comportamiento del sistema familiar, sin que 

se pueda contrastar en forma «objetiva»”. (Osorio Adriana y Álvarez 

Alejandro, 2004, P.26) 

La práctica de normas en el hogar facilita la formación de los hijos ya que 

asumen ciertos roles y límites, en las familias de los interno no ha existido 

una práctica continua de normas es por ello que se le hizo mucho más fácil 

trasgredir normas en la sociedad. 

 

Según el cuadro N° 13, nos dan a conocer que el mayor porcentaje de 

familias de los internos tenían normas accesorias las cuales se refieren a 

que eran negociables sin afectar el funcionamiento familiar, pues este es una 

clave muy importante para que una familia sea funcional.  

 
El establecimiento de normas y límites en el contexto familiar supone uno de 

los factores de protección más significativos para reducir la probabilidad de 

aparición de conductas de riesgo, tanto en la infancia como en la 
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adolescencia. El papel de los padres en este ámbito se centra en establecer 

y aplicar unas normas claras, pertinentes y razonables. El abanico de 

posibilidades a la hora de inculcar esas normas en nuestros hijos abarca 

desde la total permisividad hasta un control absoluto. Entre un extremo y 

otro existe un modelo que deja espacio para la libertad, y que supone educar 

a los hijos en la capacidad para tomar decisiones y para actuar de forma 

responsable ante los diferentes retos de la vida cotidiana. (Madrid salud, 

2005, p.7). 

 

Como señala el autor líneas arriba, las normas es una forma de educar a los 

hijos para que se puedan enfrentar a situaciones de la vida diaria, en el 

ámbito de la delincuencia las familias no educan en base a normas y limites 

es por ello que  muchos de los internos no han conocido como guiar cada 

uno de sus pasos en su vida. 

Según el cuadro N° 14, podemos resaltar que el mayor porcentaje de las 

familias de los internos no existían valores pues la mayoría de los internos 

provienen de familias disfuncionales, en donde ha existido el castigo y la 

escaza comunicación, por ende no se practicaba valores, no se tenía 

respeto por ningún miembro del hogar.  

“En mi familia no había valores, mis padres no se respetaban y todo lo 

bueno ya sea poco o mucho, no lo tomaban importancia” 

(M.L.C.A, 20) 

“A mí nunca me inculcaron valores, mis padres me enseñaron a mentir 

y a robar” 

(C.C.A, 24) 

Los principales valores relacionados con el bienestar familiar se encuentran 

en el valor de la seguridad, seguido por los del respeto, tolerancia, 

solidaridad, responsabilidad, El de la universalidad entendida como la 

comprensión, la tolerancia, la estima, La valoración de la integridad, armonía 
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y equilibrio tanto a nivel interpersonal como social. La armonía familiar, la 

comprensión y el apoyo aparecen como dimensiones centrales para la 

formación de sistemas de valores que se refieren a estados finales de la 

existencia y a comportamientos deseables. La transmisión de valores se da 

a través de la familia siendo entonces el clima familiar con todos sus 

componentes socio-afectivos lo que da sentido a los valores. (García 

Narcisa, 2012, p.47) 

 

Según el cuadro N° 15, se afirma según los datos cuantitativos que la 

frecuencia de la práctica de valores en las familias de los internos se 

presentaba de manera escaza, pues los internos provienen de familias en la 

cual muy poco han inculcado valores, no han tomado importancia a la 

práctica de valores familiares, es por ello que han tenido actitudes negativas 

hacia los demás, sin respeto alguno. 

“Yo vivía con mis tíos y abuelos, ellos me inculcaron muy poco los 

valores, y yo no tomaba importancia” 

(R.R.B, 21) 

En la actualidad nuestra sociedad se caracteriza por una falta de valores 

humanos, éticos y religiosos, en los que prima el individualismo personal 

sobre la colectividad. Al menor, para un adecuado desarrollo de su 

personalidad, se le deben inculcar valores como: la solidaridad, la 

generosidad, la humanidad, la tolerancia, la compasión, el sentido de 

autocrítica, la empatía. (Rojas Marcos, 1995, p.26). 

Como nos menciona el autor líneas arriba, los valores son importantes para 

la formación y el desarrollo de la personalidad, si no existe una adecuada 

práctica de valores en el hogar los hijos tienden a tener comportamientos 

negativos, porque actúan sin ejemplo de ningún valor. 

Según el cuadro N° 16, se sustenta que el mayor porcentaje de familias de 

los internos no se practicaba el valor de la responsabilidad, pues la escaza 

existencia de valores y normas en el hogar generan el poca práctica de este 
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valor, así como el ejemplo negativo de los padres y el bajo nivel educativo, 

imposibilita que ellos hayan podido instruir acerca del valor de la 

responsabilidad.  

La responsabilidad es un valor que engloba el ser responsable antes los 

actos, deberes, tareas; en menor porcentaje los internos practicaban este 

valor pues el bajo interés que sus padres demostraban al no enseñarles la 

responsabilidad desde muy temprana edad, tuvo como consecuencias que 

ellos sean irresponsables ante sus actos delictivos. 

Según el cuadro N° 17, se considera que el mayor porcentaje de familias de 

los internos no practicaban el valor del respeto, siendo este un valor muy 

importante para el desarrollo de la persona pues implica la valoración de los 

otros así como de sí mismo; el bajo nivel de respeto que existían en las 

familias encamina a los hijos a destinos negativos como el robo agravado. 

Existen muchos factores por lo cual en las familias no existe una adecuada 

práctica de valores uno de ellos es la escaza comunicación que existe entre 

miembros del hogar, es por ello que muchas veces desconocen la 

importancia de cada valor.  

Según el cuadro N° 18, deducimos que un menor porcentaje de familias de 

los internos practicaba el valor de la honestidad, este valor se refiere  a 

actuar con la verdad. En las familias que no se actúa con honestidad el hijo 

empieza a actuar de forma negativa ya sea en la escuela como en el hogar. 

Las personas que desde niños empiezan a actuar con deshonestidad, inician 

a agruparse con personas que actúan de esta misma manera, haciendo que 

sus acciones cada vez se hagan rutina.  

Según el cuadro N° 19, permite inferir  que el valor de la solidaridad es muy 

importante en la familia pues nos refiere al compartir, a la unión y lo esencial 

la comunicación y el respeto por cada uno de los integrantes de la familia. La 

presencia de este valor en la familia es esencial pues conlleva a las 

adecuadas relaciones interpersonales entre los miembros del hogar.  
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Según el cuadro N° 20, de acuerdo a los datos recopilados se deduce que el 

mayor porcentaje de internos no tenía ningún tipo de comunicación con sus 

padres, siendo la comunicación una fuente principal para el buen 

funcionamiento del hogar, al no existir comunicación no existe confianza 

para que los hijos expresen lo que piensan y sienten, es por ello que los 

internos buscaban a personas fuera del hogar para entablar esa 

comunicación y confianza que no encontraban en su familia, conllevándolos 

a actitudes negativas. 

La comunicación resulta el factor más importante que determina el tipo de 

relaciones que se vayan a presentar entre padres e hijos y lo que suceda en 

el mundo que los rodea. Principalmente la comunicación entre padres e hijos 

es uno de los motivos más frecuentes que provocan una actitud negativa en 

los adolescentes; ya que es en la adolescencia cuando más se necesita la 

comprensión de los padres, es donde debe existir una comunicación más 

estrecha, para que los adolescentes aclaren dudas que se presentan más 

frecuentemente en ese período. (Montalvo María, Magaña Aurora, 1997, 

p.43). 

Como nos refiere el autor líneas arriba, la comunicación es un factor muy 

importante en la familia porque los padres pueden compartir ideas y 

consejos,  si es que  no existe esa estrecha relación comunicativa entre 

padres e hijos, los hijos se conducen por caminos negativos. 

 
Según el cuadro N° 21, cabe señalar que el mayor porcentaje de internos 

provienen de familias en donde se ha practicado el estilo agresivo, pues 

muchos de los internos afirman que esa es la manera como sus padres han 

sido educados, si bien es cierto la mejor manera de poner corregir a un hijo 

entablando una conversación correcta mas no con golpes e insultos que solo 

genera deteriorar la autoestima y desarrollar comportamientos negativos.  

“Mi papá me pegaba cuando yo me salía de mi casa o a veces cuando 

no hacia las cosas que él quería. Siempre me decía que esa era la 

forma como mi abuelo le enseño a crecer”.  

(B.N.P, 23)  
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La comunicación familiar se ha observado que los adolescentes implicados 

en conductas delictivas y violentas informan de ambientes familiares 

negativos caracterizados por pautas de escaza comunicación o 

comunicación negativa, fundamentada en mensajes críticos y pocos claros. 

Por el contrario la comunicación abierta y fluida, con intercambios de puntos 

de vista forma clara y empática entre padres e hijos, constituye un factor de 

protección frente a la implicación en conductas delictivas y rupturas de 

normas sociales y escolares. Una relación bidireccional entre los problemas 

de comunicación familiar y los problemas de conducta en los hijos, de modo 

que la comunicación negativa influye en el desarrollo de conductas delictivas 

y violentas y estas conductas, a su vez, se convierten en un estresor ante el 

cual los padres pueden reaccionar negativamente y aumentar de ese modo 

los problemas de comunicación familiar. (Yubero Santiago, 2007, p.146). 

Según el cuadro N° 22, inferimos que el mayor porcentaje de familias de los 

internos no conocían acerca de sus actos delictivos. Por el bajo interés de la 

familia y la falta de supervisión por parte de los padres hacia las actividades 

que realizaban ellos, eso demostraba el escaso cariño que existía en el 

hogar. 

“Nadie en mi casa sabía que yo robaba, trabajaba en el día y por las 

noches me juntaba con unos amigos” 

(P.E.R, 23) 

“Yo salía de mi casa a la hora que yo quería, mis padres nunca me 

preguntaban, yo me iba con mis amigos a robar.” 

(Y.C.F, 19) 

El conocimiento por parte de los padres sobre las acciones que realiza el 

menor de edad dentro y fuera de casa es considerado un factor muy 

significativo, especialmente en el caso de los adolescentes varones. Un 

estudio puso de manifiesto que este factor, dentro de las distintas variables 

analizadas en la familia, era el más frecuente relacionado con la 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL 

 

 Página 80 
BACH. GONZALES DÍAZ KAREN ALYSSA 

delincuencia. Las evidencias del estudio muestran, entre otras, el 

desconocimiento por parte de los padres sobre lo que hace el niño o donde 

esta (el hijo no comunica a sus padres donde va, ni con quien; se le permite 

vagar por las calles; los padres desconocen el paradero de su hijo y no 

establecen horas fijas para volver a casa; no saben los nombres o las 

direcciones de los amigos del niño). (PNAPTA, 2013, p.37). 

Según el cuadro N° 23, se resalta que el ejemplo de los padres de los 

internos ha influido en su conducta delictiva, por las conductas negativas, 

agresivas y disfuncionales hacia ellos, por ende estas conductas tiene como 

consecuencia que los internos hayan decidido escapar y tomar decisiones 

distintas.  

El aprendizaje social del adolescente se inicia con la imitación de conductas 

cercanas a él. Estos modelos de imitación en la vía de su desarrollo pueden 

encontrarlo en los integrantes de su familia o en modelos alternativos fuera 

de ella. Así, los menores de edad con padres o hermanos mayores 

delincuentes poseen una mayor probabilidad de tener algún conflicto con la 

ley penal. (PNAPTA, 2013, p.39) 

“Mi padre era borracho de joven, a veces ofendía a mi madre hasta la 

golpeaba, eso ha influenciado mucho en mi forma de ser” 

(H.A.N, 26) 

“A los 15 años me vi obligado a ir a lima a trabajar porque mi madre 

mucho me pegaba y decidí vivir solo y a mantenerme solo y así fue 

como comencé la vida delictiva” 

(L.D.H, 25) 

Los comportamientos violentos por parte de los padre para con los hijos 

(castigos frecuentes y físicos) pueden generar en estos la percepción de que 

“la violencia representa una medida eficaz para resolver conflictos” (Rojas 

Luis, 1995, p.15), convirtiéndose en grupos de riesgo donde el factor de 
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violencia sufrido en la primera etapa de la vida se convierte en el mejor 

predictor del delito en la vida adulta. (PNAPTA, 2013, p.38) 

Según el cuadro N° 24, se considera que un alto porcentaje de internos 

cometieron actos delictivos por su propia voluntad, si bien cierto las 

conductas de los padres influyen para que ellos en un futuro tengan 

conductas negativas, pero también hay que rescatar que aunque existan 

estos malos ejemplos ellos deciden delinquir por su propia voluntad, en 

menor porcentaje los internos delinquen por influencia de su familia, ya que 

estos provienen de familias que el robar es un habito en la familia.   

“Mi hermana me indujo a delinquir para poder dar estudios a mis 

sobrinos” 

(V.C.C, 22) 

“En  casa no sabían que yo me dedicaba a robar, a pesar de los 

consejos de mi madre yo decidí dedicarme a esta vida” 

(V.B.R, 20) 

Son diversos los factores por los que un joven o adolescente decide 

delinquir, factores familiares, factores sociales, factores económicos, pero la 

principal razón de ellos es que lo realizan por su propia voluntad, el clima 

familiar negativo, la escaza presencia de normas y valores, la ausencia de 

afecto, influye netamente en su comportamiento negativo, pero quien toma 

las riendas de qué camino seguir; en forma positiva o negativa es el 

individuo.  
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CONCLUSIONES 

 

 Después de haber concluido la investigación a los internos primarios 

sentenciados por el delito de robo agravado del pabellón C-3 del E.P. 

de Varones El Milagro - Trujillo; sobre los factores familiares se 

concluye que estos influyen de manera significativa en la conducta 

delincuencial.  

 
 En la familia monoparental, el grado influencia en la conducta 

delincuencial de los internos es en un 36%,  lo cual se afirma que no 

tuvieron la imagen de uno de los padres así como la ausencia del 

vínculo afectivo.  

 
 

 En la familia autoritaria, el grado de influencia en la conducta 

delincuencial de los internos es en un 35%, pues los estilos de rigidez 

y castigo conllevaron a actitudes negativas.  

 
 En la familia permisiva, el grado de influencia en la conducta 

delincuencial de los internos es en un 89%, consideran que sus 

padres no corregían sus actitudes negativas.  

 

 
 En el estilo parental negligente, el grado de influencia en la conducta 

delincuencial de los internos es en un 38%, consideran que sus 

padres no han tenido control por las actividades que ellos realizaban. 
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RECOMENDACIONES 

 

 El Establecimiento Penitenciario de Varones El Milagro, a través del 

área de  servicio social, se debe implementar talleres enfocados 

fundamentalmente a la temática familiar; en donde los internos sean 

partícipes.  

 

 Desarrollar atenciones individuales con el interno y su familia, dándole 

a conocer el rol que cumplen los padres en la formación de los hijos. 

 

 En la Unidad de Medio Libre-INPE, se debe implementar un programa 

en donde se desarrollen charlas y talleres con ex-internos y su familia, 

a través del cual se enfatice los adecuados estilos de crianza.  

 

 Se recomienda a las instituciones que tengas vínculo con los padres 

de familia, se desarrolle orientaciones que le favorezcan las buenas 

relaciones entre padres e hijos.   
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ANEXO N° 01 – ENCUESTA 

INSTRUCCIONES: Lea detenidamente cada pregunta y responda con 

sinceridad colocando un aspa (X) en la letra y llenando los espacios 

en blanco. 

I. DATOS GENERALES 

1.1. EDAD:………………………………………………………… 

1.2. GRADO DE INSTRUCCIÓN:………………………………. 

1.3. ESTADO CIVIL:……………………………………………… 

1.4. OCUPACIÓN:………………………………………………… 

 

II. ESTRUCTURA FAMILIAR  

1. ¿CUANDO ERAS NIÑO VIVÍAS CON?: 

A. Tus padres y hermanos. 

B. Solo uno de tus padres y hermanos. 

C. Solo con uno de tus padres y su cónyuge. 

D. Con tus padres y demás familiares. 

 

III. FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 

2. LA PERCEPCIÓN QUE TENIAS DE TU FAMILIA ERA: 

A. Ausencia de comunicación y bajo interés a tu bienestar 

personal. 

B. Eran poco exigentes y evitaban que te enfrentaras a las 

dificultades de la vida. 

C. Se imponía la autoridad mediante gritos o castigos físicos. 

D. Las decisiones que se tomaban eran por acuerdo de todos los 

miembros del hogar.  

 

3. LAS ACTITUDES QUE TENIAN TUS PADRES CONTIGO ERAN: 

A. pasaban por alto tus actitudes negativas. 

B. Exigían bienestar económico, sin pensar en los medio para 

conseguirlo. 
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4. ¿DE QUE MANERA TE INSTRUYERON TUS PADRES?:  

A. Eran muy exigentes y poco atentos a tus necesidades y 

deseos. 

B. Te otorgaban mucha independencia y eran indiferentes a las 

actividades que realizabas. 

C. Demostraban agrado cuando te comportabas adecuadamente 

y cuando era lo contrario utilizaban el dialogo y castigo. 

D. Eran comunicativos y establecían límites ante tu conducta. 

 

5. ¿CON QUE FRECUENCIA SENTÍAS AFECTO POR PARTE DE 

TUS PADRES?: 

A. Poco 

B. A veces 

C. Siempre 

D. Nunca 

En caso de que la respuesta sea NUNCA, no responder la 

pregunta 6. 

 

6. ¿CUALES ERAN LAS MUESTRAS DE AFECTO DE TUS 

PADRES HACIA TU PERSONA?: 

A. Le demostraba cariño mediante abrazos y palabras de aliento. 

B. Le demostraba cariño obsequiándole objetos materiales. 

C. Le demostraba cariño llevándole a lugares de esparcimiento. 

 

IV. NORMAS 

7. EN TU FAMILIA EXISTÍAN NORMAS SOBRE EL 

FUNCIONAMIENTO DE LA CONVIVENCIA EN CASA: 

A. Si 

B. No, ¿Por qué? ............................................................................. 

 

En caso de que  tu respuesta sea NO, no  responder las 

preguntas 8 y 9. 
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8. ¿CON QUÈ FRECUENCIA SE CUMPLIAN LAS NORMAS 

IMPUESTAS POR TUS PADRES?: 

A. Poco 

B. A veces 

C. Siempre 

 

9.  LAS NORMAS EN TU FAMILIA ERAN: 

A. Obligatorias a cumplir sin derecho a negociación. 

B. Obligatorias pero negociables, de acuerdo a las circunstancias. 

C. Si no se cumplían no repercutía en la familia.  

V. VALORES 

10. EXISTIA LA PRÀCTICA DE VALORES EN TU FAMILIA 

A. Si 

B. No. ¿por qué?:……………………………………………………….. 

En caso tu respuesta sea NO, no responder las preguntas 11 y 

12. 

11. CON QUÈ FRECUENCIA SE PRACTICÁBAN LOS VALORES 

EN TU FAMILIA: 

A. Poco 

B. A veces 

C. Siempre 

D. Nunca  

 

12.  LOS VALORES QUE SE PRACTICÁBA EN TU FAMILIA ERAN: 

A. Responsabilidad. 

B. Respeto 

C. Honestidad 

D. Solidaridad 

ESCRIBIR CUALES ERAN: 

 
………………………………………………………………………… 
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VI. COMUNICACIÓN 

13. ¿CON QUÈ REGULARIDAD TE COMUNICABAS CON TUS 

PADRES? 

A. Poco 

B. A veces 

C. Siempre 

D. Nunca 

  

14. ¿CÒMO PERCIBIAS LA COMUNICACIÓN EN TU FAMILIA? 

A. Se expresaban de oportuna y convenientemente sin ofender. 

B. Era una comunicación autoritaria acompañada de  insultos y 

agresiones. 

C. Se expresaban de manera que no imponían respeto. 

 

VII. CONDUCTA DELINCUENCIAL 

 

15. TUS PADRES CONOCIAN DE TUS ACTOS DELICTIVOS 

A. SI 

B. NO 

 

16. EL EJEMPLO DE TUS PADRES A INFLUIDO EN TU 

CONDUCTA DELICTIVA 

A. SI 

B. NO 

En caso de que la respuesta sea SI, especificar ¿Cuáles fueron los 

hechos que tú observaste por parte de tus padres?: 

…………………………………………………………………………… 

17. COMETISTE ACTOS DELICTIVOS POR VOLUNTAD PROPIA O 

POR INFLUENCIA DE TU FAMILIA: 

A. Por mi propia voluntad. 

B. Por influencia de mi familia. 
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ANEXO N° 02 - REGISTRO DE OBSERVACIÓN 

 

LUGAR DE OBSERVACIÓN:…………………………………………………… 

OBJETO:…………………………………………………………………………….. 

OBJETIVO:…………………………………………………………………………... 

FECHA:……………………………………………………………………………… 

HORA DE INICIO:…………........ HORA DE TÉRMINO:………………………. 

OBSERVADOR (A):………………………………………………………………. 

 

 
RELATO: 
……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

 

 
COMENTARIO: 
 
……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

 

 
LEYENDA 

Poco confiable (1) 

Confiable (2) 

Muy confiable(3) 
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