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RESUMEN 

El presente informe de investigación determinar la influencia de la violencia 

familiar en el inicio de los actos delictivos de los internos sentenciados del 

pabellón D-1 del Establecimiento Penitenciario de Varones de Trujillo “El 

Milagro”, en el año 2015. En donde se analiza cómo es que desde la violencia 

familiar de uno u cierto modo han influenciado para que la delincuencia en 

nuestra sociedad esté en aumento, ya que claro está que dentro de una familia 

en donde se hace presente la violencia, las normas y reglas se dejan de lado, 

conllevando a que dichas normas y reglas que no son respetadas en el hogar 

en la sociedad tampoco lo sean, contribuyendo así al inicio de los actos 

delictivos que forman parte de la delincuencia.  

Para la ejecución de la presente investigación se consideró conveniente utilizar 

el modelo  descriptivo; contando con una población penitenciaria de 34 internos 

sentenciados, recluidos en el Establecimiento Penitenciario de Varones de 

Trujillo “El Milagro”. 

La Tesis se encuentra estructurada de la siguiente manera: 

En el primer capítulo, se desarrolló una de las fases más importantes de la 

presente investigación, ya que está constituido por el marco teórico sobre el 

tema objeto de estudio lo cual permitió tener un marco de referencia en el cual 

analizar el problema de dicha investigación. Así mismo se hizo la búsqueda de 

estudios de investigación sobre la misma temática con la finalidad de conocer 

el modo en que los autores analizan la temática investigada y como es que los 

mismos llegan a las conclusiones. De igual modo se revisó las fuentes 

documentales y teorías que permitieron detectar, extraer y recopilar la 

información de interés y conceptualizaciones de aquellos términos que 

estructuraron y formaron parte de la investigación. 

En el segundo capítulo, se plasma los métodos usados durante el proceso de 

investigación, los cuales permitieron procesar la teoría e interpretar cada una 

de las variables inmersas en el problema planteado así como también identificar 

y delimitar la muestra poblacional. Además se mencionan las técnicas e 

instrumentos de recolección de datos que fueron aplicados con la finalidad de 
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contrastar las hipótesis planteadas. Dichas técnicas e instrumentos forman 

parte de la investigación, que tanto cualitativas (tales como la entrevista y la 

observación) como cuantitativa (tal como la encuesta). 

En el tercer capítulo, se muestran los datos generales de la institución en la 

cual se desarrolló la presente investigación; así como también se da énfasis al 

método estadístico pues, se presentan los resultados obtenidos, de los diversos 

instrumentos aplicados, debidamente tabulados, gráficos e interpretados.   

En el cuarto capítulo, se presenta el análisis de cada uno de los cuadros 

estadísticos con la teoría que sustenta cada uno de los resultados obtenidos; 

así mismo se muestra las conclusiones a las cuales se ha llegado después de 

todo este proceso de investigación, además de plantear las propuestas que 

sirvan la prevención del inicio de los actos delictivos desde la familia en donde 

la violencia familiar no esté presente. 

Finalmente, se hace mención a las referencias bibliográficas que fueron el 

soporte y sustento teórico para la ejecución del informe. 
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ABSTRACT 

This research report to determine the influence of family violence at the start of 

the criminal acts of those sentenced row inmates D-1 Boys Penitentiary Trujillo 

"El Milagro" in 2015. Where discusses how it is that from domestic violence of 

one or somehow influenced to crime in our society is increasing, as is clear in a 

family where is present violence, norms and rules are neglected, leading that 

these rules and regulations are not respected at home in society are neither well  

contributing the beginning of criminal acts that are part of the crime. 

For the implementation of this investigation it was considered appropriate to use 

the descriptive model; having a prison population of 34 inmates sentenced, held 

in the Penitentiary for Men in Trujillo "El Milagro". 

The thesis is structured as follows: 

In the first chapter, one of the most important phases of this research was 

conducted, as it is constituted by the theoretical framework on the subject under 

study which allowed to have a framework in which to analyze the problem of the 

investigation. It also became the search for research studies on the same 

subject in order to know how the authors analyze the researched topic and how 

we reach the same conclusions. Similarly the documentary sources and 

theories that allowed detect, extract and compile relevant information and 

conceptualizations of those terms that structured and formed part of the 

research was reviewed. 

In the second chapter, the methods used during the research process plasma, 

which allowed processing theory and interpret each of the embedded variables 

in the problem posed as well as identify and define the population sample. 

Besides the techniques and instruments of data collection, they were applied in 

order to contrast the hypotheses mentioned. Such techniques and instruments 

are part of the research, both qualitative (such as interview and observation) 

and quantitative (as the survey) 
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In the third chapter, the general data of the institution in which this research was 

conducted are shown; and emphasis is also given to the statistical method 

therefore the results of the various instruments used, properly tabulated, charts 

are presented and interpreted. 

In the fourth chapter, the analysis of each of the statistical tables with the theory 

behind home one of the results is presented; likewise the conclusions that have 

been reached after all this investigation process, besides raising proposals that 

serve the prevention of initiation of criminal acts from the family where domestic 

violence is present is shown. 

Finally, mention of the references that were the support and theoretical support 

for the implementation of the report is made. 
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1.1. Marco teórico 

La temática principal a investigar se fundamenta en las implicancias de la 

violencia familiar en el inicio de los actos delictivos de los internos 

sentenciados en el pabellón D-1 del penal de varones de Trujillo. Es por 

ello que con el propósito de comprender como es que la violencia familiar 

influyo en el inicio de los actos delictivos de aquellas personas que llegan 

a un penal a cumplir su condena es necesario comprender que es 

violencia, violencia familiar, que es una conducta delictiva y como es que 

la violencia familiar influye para cometer un delito. Teniendo en cuenta 

que dentro de cada familia se establecen las normas y patrones de 

conducta que guiaran cada uno de los comportamientos, conductas y 

actitudes que formaran parte de la socialización del ser humano. Así 

mismo se trabajara con el aporte de distintos autores que permitan 

construir una idea en la cual se definan las variables a estudiar como son 

la violencia familiar y conductas delictivas. Por ello para poder tener un 

conocimiento más amplio respecto a dicha temática se comenzara a 

conceptualizar el término de violencia familiar. 

Debemos de partir, indicando que en el mundo no existe un consenso 

respecto a una definición de familia. Las interpretaciones giran en torno a 

formas de relación que comprenden desde el parentesco consanguíneo 

y/o legal, la unión libre, el concubinato, hasta cualquier nexo que 

proporcione a las personas un sentir de convivencia o vínculo familiar, 

incluso a todos los que habitan en el mismo domicilio. Constituyendo así 

el grupo de mayor importancia para los seres humanos, lo cual determina 

su desarrollo físico, emocional y todo lo que ello conlleva (autoestima, 

sentimientos, valores).La familia es así “la cuna de la sociedad”, ya que el 

individuo nace y crece en un medio con personas con las cuales está 

formando su posterior relación con la sociedad. Depende de estos 

vínculos para formarse como persona, con pensamientos y criterios que 

se van consolidando a lo largo de la adolescencia y la adultez. 

 

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 

INFORME FINAL DE TESIS  11 

 

Es por eso que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la 

define como un elemento fundamental de la sociedad que necesita de la 

protección de la sociedad y del Estado. Las familias se inician como tal, 

mediante el lazo del matrimonio, propiamente cuando dos personas 

muestran vínculos de afinidad y deciden compartir sus vidas juntos. El 

matrimonio es la unión de dos personas que comparten sentimientos de 

amor, se lo hace mediante un acto civil o religioso en el cual muestran a 

la sociedad sus vínculos emocionales y como siguiente punto tiene el 

hecho de vivir juntos y procrear descendencia, a lo cual ya se lo denomina 

familia.  

Desde una concepción tradicional, se puede observar que “La familia ha 

sido el lugar primordial donde se comparten y gestionan los riesgos 

sociales de sus miembros” (Carbonell, 2012:4). 

En contraste con lo anterior y en un sentido aparentemente amplio pero 

realmente restringido desde el aspecto de los vínculos que le sirven de 

factor integrador, “La familia es el grupo de personas entre quienes existe 

un parentesco de consanguinidad por lejano que fuere”. (De Pina Vara, 

2005:287). 

Con estos referentes se puede mencionar también que la familia es un 

grupo de personas que presentan vínculos de afinidad, tales como: 

parejas, padrastros, madrastras, hijastros, y personas que no tienen un 

vínculo consanguíneo pero si comparten “algo”, ya sea el lugar físico 

llamado casa, o se dan a partir de las nuevas relaciones que uno o varios 

miembros de la familia entablan. Las relaciones empiezan por nexos 

genéticos, es decir por consanguinidad, constituyéndose en la primera 

institución social a la que el individuo pertenece. 

“La familia está presente en la vida social. Es la más antigua de las 

instituciones humanas y constituye el elemento clave para la comprensión 

y funcionamiento de la sociedad. A través de ella, la comunidad no sólo 

se provee de sus miembros, sino que se encarga de prepararlos para que 

cumplan satisfactoriamente el papel social que le corresponde. Es el canal 
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primario para la transmisión de los valores y tradiciones de una generación 

a otra” (Gustavikno, 1987:13.). 

De la familia depende el comportamiento que el ser humano tenga cuando 

se desarrolle en la sociedad en donde el respeto de las normas y reglas 

de convivencia son una prioridad. 

“Desde su origen, la familia tiene varias funciones que podríamos llamar 

universales, tales como: reproducción, protección, la posibilidad de 

socializar, control social, determinación del estatus para el niño y 

canalización de afectos, entre otras. La forma de desempeñar estas 

funciones variará de acuerdo a la sociedad en la cual se encuentre el 

grupo familiar”. (Pérez Lo Presti, 2011:629). 

La familia como institución social ha pervivido y se ha modificado de 

acuerdo con las condiciones socioculturales lo cual nos permite contar con 

tipos de familia de acuerdo al número de integrantes, según parentesco, 

según tipo de relaciones entre otras para lo cual:  

“Las tipologías familiares son el producto de una clasificación donde se 

tienen en cuenta las características, situaciones y fenómenos que 

acontecen a la familia, donde se mezclan aspectos tan variados como el 

número de integrantes, la modalidad y/o tiempo de unión de la pareja, 

procedencia geográfica, el sistema de parentesco, las funciones y las 

relaciones entre los integrantes del grupo familiar.” (Jiménez, 2001:23). 

Las tipologías de familias con más presencia han sido la nuclear, 

monoparental y reconstruida. 

A. Familia Nuclear: es la familia que se encuentra conformada por ambos 

padres (hombre y mujer) y los hijos de estos, que viven bajo el mismo 

techo o comparten el mismo hogar; es también llamada elemental o 

básica. 

“Al contrario de la familia extensa, en la familia nuclear se delimitan 

claramente los roles paterno materno: el Hombre desempeñaba los roles 

instrumentales, como el sostenimiento económico de la familia y el 
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ejercicio de la autoridad y la mujer, cumplía los roles expresivos, es decir, 

se hacía cargo del hogar y del cuidado de los niños/ñas. El ejercicio de la 

paternidad y la maternidad remite a las funciones asignadas a la familia 

nuclear básica o elemental, un tipo de familia en el cual las funciones de 

reproducción de la especie, el sostenimiento económico del grupo familiar, 

la crianza y socialización de la descendencia, se sustentan en la 

distribución de las tareas entre padre y madre”. (Jiménez, 2001:24). 

B. Familia Extensa: conformada por un grupo de individuos que incluye 

abuelos, padres, hijos, nietos y personas acogidas (yernos, nueras, 

cuñadas, tíos). 

“Estructuralmente hay dos tipos de familia extensa: una que ha sido 

conformada a través del matrimonio y dentro de la cual la pareja inicial, 

está rodeada de parejas legales con sus hijos legítimos y la segunda 

forma la constituye un tronco impar, la abuela que agrupa a su derredor 

los descendientes de sus hijas (madre solterismo) y/o los de sus hijos 

solteros y parejas legales con la prole. Es decir un conjunto mixto de 

núcleos familiares completos e incompletos. “la familia extensa predominó 

en las sociedades premodernas, como respuesta a las necesidades 

económicas, sociales y políticas”. (Jiménez, 2001:24). 

C. Familia Reconstruida: estas son las conformadas por parejas 

separados o viudos que forman una nueva pareja y que llegan a una 

nueva convivencia con hijos de sus matrimonios (parejas) anteriores. 

También pueden tener hijos de su nuevo vínculo.  

“Las familias que se conforman de una segunda unión de uno o de ambos 

miembros de la pareja, han recibido varios nombres debido a que los 

estudios del tema generalmente quieren destacar algunos aspectos que 

la caracterizan; algunos de los términos con que se han clasificado son: 

familias recompuestas, familias mixtas. Es así entonces que las familias 

reconstruidas son las constituidas por personas provenientes de núcleos 

familiares desintegrados y donde uno de los cónyuges o los dos conserva 

los hijos de uniones anteriores”. (Jiménez, 2001:30). 
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D. Familia Monoparental: está estructurada sobre la base de la 

existencia de una sola figura parental, es decir, es la unidad familiar en la 

que solo convive un progenitor. 

“Al hablarse de la familia monoparental se atribuye esta forma de familia 

como producto del rompimiento de una relación en la cual uno de sus 

padres, (en la mayoría de los casos la madre) conserva los hijos de la 

relación”. (Jiménez, 2001:27). 

En cada uno de los tipos de familias antes mencionados se da un tipo de 

funcionamiento familiar siendo funcional o disfuncional. 

“La funcionalidad en una familia será vista desde la perspectiva emocional 

de saludable, cuyas características tienen que ver con la estructura 

familiar (familia completa o incompleta), bienestar, formas de intercambio 

afectivo, manera de resolver problemas, enseñanza de reglas (disciplina, 

valores limites)”. (Ackerman, 1982:56). 

En cuanto a la disfuncionalidad que puede presentarse en una familia 

hace que la misma sea vulnerable ante cualquier problema que se 

presenta en la sociedad. 

“Una familia disfuncional tanto en su estructura como en su dinámica 

genera en su interior, actitudes y comportamientos negativos, afectando 

los niveles de comunicación y por ende la satisfacción personal y familiar, 

será percibida como desfavorable. Estos niveles altos y permanentes de 

insatisfacción familiar suele afectar la personalidad de los integrantes de 

la familia, convirtiéndose dicha familia en un factor de alto riesgo para sus 

integrantes”. (Sobrino, 2007: 34). 

La familia puede ser definida como un conjunto de personas que 

comparten lazos sanguíneos y/o afectivos; es también el primer espacio 

de socialización y base para la formación de nuestra personalidad futura. 

“Consideramos que la familia es dinámica, es decir cambia y se adapta a 

cambios en el exterior (sistema abierto). Algunos de estos cambios 
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producidos en la sociedad son: el crecimiento socio demográfico, la 

migración a las grandes ciudades, los cambios tecnológicos, el mayor 

acceso a la educación, los movimientos reivindicadores de derechos, los 

cambios en las pautas de matrimonio, reproducción, entre otros. De otro 

lado, la familia es un espacio en donde se dan comunicaciones 

relacionales y se expresan las relaciones de género e 

intergeneracionales”. (Iglesias, 1997:47), 

Hay muchas definiciones de violencia, tantas quizás como formas de 

entenderla, de verla, de comprenderla. Si a alguien se le pide que nos dé 

su definición de violencia, ésta tendrá mucho que ver con la idea que 

tenga del ser humano, de cómo funciona la sociedad, la historia. 

“Violencia es aquella situación o estado contrario a la naturaleza, modo o 

índole, consiste pues en el empleo de la fuerza para arrancar el 

consentimiento, lo que a nuestro entender implica no solo modificar la 

voluntad, sino también silenciarla, así como la coacción para que alguien 

haga aquello que no quiere o se abstenga de lo que sin ello se querría o 

podría hacer, es todo acto contra la justicia y razón así como un modo 

compulsivo o brutal para obligar a algo”.(Cabanellas:2003:389).  

La violencia no solo es el maltrato en sí, sino también la misma repercute 

en la victima en diferentes aspectos. 

“La violencia está presente cuando los seres humanos se ven influidos de 

tal manera que sus realizaciones efectivas, físicas y mentales están por 

debajo de sus realizaciones potenciales”. Galtung (1995:25). 

Así mismo “La violencia como transgresión altera el ajuste original de las 

relaciones entre los seres humanos y entre éstos y la tierra, es injusta, 

subordina a las mujeres, domina de manera depredadora a la naturaleza. 

En estos casos, la violencia sería la ausencia de las condiciones que 

permiten que existan las tendencias naturales en el ser humano al 

bienestar, la concordia y la Paz”. (Martínez 2001:47). 
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La violencia es un problema social y la familia no es ajena a dicha 

problemática. 

La violencia familiar es: “Toda acción u omisión cometida por algún 

miembro de la familia en relación de poder, sin importar el espacio físico 

donde ocurra, que perjudique el bienestar, la integridad física y psicológica 

o la libertad y el derecho pleno desarrollo de otro miembro de la familia". 

OMS (1998), 

Entonces “Los términos de violencia doméstica, violencia conyugal, 

violencia intrafamiliar y similares, suelen usarse como equivalentes e 

intercambiables, pero cada uno tiene referentes que los distingue. Así la 

violencia doméstica nos remite a la esfera privada y además como 

contrapuesta al ámbito público. Esto así, traerá consecuencias 

importantes para el tratamiento de la violencia, es decir, establece todos 

los límites que el mundo de lo privado ha colocado como defensa de lo 

individual, como aislamiento de lo público, como veto a una intervención 

de quienes representan lo extra-doméstico, lo no perteneciente a ese 

mundo, pues cada cual tiene su ámbito doméstico donde nadie tiene 

facultades para ingresar impunemente. Entonces, la propia violencia 

doméstica queda signada por la privacidad, por esa especie de territorio 

vedado para quien no pertenece a él. Podríamos adelantar que aquí se 

facilita una despolitización de la violencia familiar que pasa a ser un affaire 

estrechamente privado, puerta abierta a la impunidad, al silencio”. 

(Sotelo, 2007:19). 

Así tenemos que la violencia familiar es el acto u omisión única o 

repetitiva, cometido por un miembro de la familia, en relación de poder en 

función del sexo, la edad o la condición física, en contra de otro u otros 

integrantes de la misma, sin importar el espacio físico donde ocurra el 

maltrato físico, psicológico, sexual o abandono. 

Se conceptúa a la violencia familiar como: "Cualquier acción u omisión 

que cause daño físico o psicológico, maltrato sin lesión, inclusive 
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amenaza o coacción graves y/ o reiteradas, así como violencia sexual, 

que se produzca entre: cónyuges, ex cónyuges, convivientes, ex 

convivientes, ascendientes, descendientes, parientes colaterales hasta 

cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad; quienes habitan 

en el mismo hogar, siempre que no medien relaciones contractuales o 

laborales; quienes hayan procreado hijos en común, independientemente 

que convivan o no al momento de producirse la violencia" . (Ley de 

Protección frente a la Violencia Familiar vigente N° 26260). 

La violencia conyugal no puede ser equivalente a violencia de la pareja, 

depende de otros factores como el tiempo, la voluntad y el hecho de ser 

parejas a imagen y semejanza de lo que hoy concebimos como 

conyugalidad, como matrimonio. Podríamos decir que todo vínculo 

conyugal conforma pareja, pero que la relación de pareja no 

obligatoriamente configura una relación conyugal. Esto tiene 

implicaciones en el campo jurídico y de la normativa. Referirse a la 

violencia familiar, es tocar una realidad histórica de larga data. Lo 

importante es reconocer que cada día se hace menos tolerable, por lo 

menos formalmente. En el campo social se ha avanzado algo, aunque en 

el jurídico se han dado pasos importantes a nivel internacional; 

significativos movimientos sociales encaran con mayor claridad la 

complejidad que la violencia familiar representa para la sociedad, para el 

Estado y muy directamente para los miembros de las familias donde se 

ejerce violencia de forma cotidiana y como recurso usual.  

El maltrato físico, el abuso sexual, los insultos, el abandono, la negligencia 

o las amenazas de realizarlas, son las formas más evidentes de violencia 

familiar. En un apareja generalmente estas conductas se entremezclan en 

momentos de arrepentimiento paz y amor. Lo que a veces dificulta 

conciencia de que el problema existe.  

“Cualquier conducta violenta tiende a persistir y agravarse con el tiempo. 

Dicho fenómeno de la violencia, se caracteriza por desarrollarse en torno 

a un ciclo, el cual con el pasar de los tiempos, aumenta en densidad. Este 
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ciclo se clasifica en tres fases, donde se intercalan períodos de violencia, 

con períodos de afectos y arrepentimientos”. (Rioseco, 1999:583). 

Los tipos de violencia familiar tiende a clasificarse de la manera en que se 

produce la agresión; estos pueden ser: violencia física: en donde 

encontramos lesiones graves y lesiones menores o sin lesiones; violencia 

sexual, violencia emocional, violencia económica, violencia doméstica, 

violencia cotidiana, violencia política, violencia socioeconómica, violencia 

cultural, violencia delincuencial. Esta situación es indicadora de la 

violación que se ejerce a los derechos de la dignidad del ser humano. 

Por lo general; “La violencia tiende a generar daños psicológicos, que 

muchas veces son difíciles de superar. Y dichas secuelas son tan graves, 

que repercuten de forma significativa en la vida de la persona. Según 

estudios realizados establecen que, existen diversos Tipos de violencia 

familiar, que cada vez se hacen más frecuentes en los hogares y cuyas 

consecuencias, son los principales responsables del fracaso en las 

relaciones de parejas y, en su mayor, magnitud son los culpables de 

provocar la muerte. La violencia no sólo es física, como: golpes, patadas, 

empujones, bofetadas, etc.; sino también psicológica, como: palabras 

hirientes, humillantes, insultos, celos, entre otros. Esto daña la moral de 

la persona y su sensibilidad como ser humano; por tal razón, es necesario 

no quedarse en silencio cuando se está viviendo cualquier tipo de 

violencia, ya sea a nivel familiar, en el trabajo o en cualquier sitio”. (Corsi, 

1994:44) 

El problema de la delincuencia dentro de nuestra sociedad va en aumento 

esto evidenciado en el hacinamiento de los Establecimientos 

Penitenciarios. 

“La conducta antisocial puede reflejar hechos tan dispares, es útil recordar 

que, en términos generales, hace referencia a cualquier acción que viole 

las reglas y expectativas sociales o vaya contra los demás (personas y 

propiedades), con independencia de su gravedad. Tales conductas son 

observables en jóvenes delincuentes, no obstante, algunas conductas 

antisociales pueden darse en el transcurso normal del desarrollo evolutivo 
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del menor, es decir, se manifiestan durante un período de tiempo, más o 

menos breve, y desaparecen posteriormente, de forma súbita o gradual, 

sin llegar a suponer conflictos serios con el entorno”. (López, 2007:25). 

La violencia asociada a una conducta disocial hace que las reglas y 

normas de convivencia no se respeten y se dejen de lado, dando paso a 

la delincuencia. 

“Si hablamos de conducta desviada o conducta antisocial se hace 

referencia a un estilo opuesto a las reglas de convivencia, en donde se 

deja de lado la normas y reglas y la delincuencia constituye la forma más 

seria en la cual se puede represar”. (Barraca, 2006: 46). 

Es por ello que si hablamos de conducta antisocial esta contribuye al inicio 

de una delincuencia juvenil reunidos muchas veces en pandillas, es así 

que por conducta antisocial debe entenderse, no solo a la comisión de 

infracciones a las leyes penales o a los reglamentos, sino también las 

manifestaciones reiteradas de conducta, que afecta a la familia y la 

seguridad social que no están previstas como delitos. 

“El origen del comportamiento antisocial se debe a que existen dos vías 

para desarrollar un comportamiento antisocial: a) estar expuesto a una 

socialización deficiente como consecuencia de una práctica familiar 

negligente, pudiendo conducir al individuo a convertirse en un sociópata, 

y b) presentar desde el nacimiento una serie de rasgos temperamentales 

que le harían insensible a la normal socialización y a la inculcación de 

conciencia moral, pudiendo llevar al sujeto a convertirse en un psicópata”. 

David (2000:65). 

La conducta delictiva se aprende. No siempre ocurre a causa de la 

alteración de una estructura de la personalidad, ni de los instintos 

agresivos, o apegada a la teoría genética que engendra una “mala 

semilla”, sino más bien a un modo de pensar que se desvincula de la 

moral. 

“El antisocial no procesa los valores morales; es incapaz de 

comprenderlos. Le es imposible mostrar el más mínimo interés en la 

tragedia o la alegría. Tampoco le conmueven la bondad o el horror y hasta 
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el sentido del humor pierde significado. Nada en su conciencia existe que 

pueda parangonarse con estos conceptos. Si no cumple ni sus propios 

pactos, el espacio moral es caída libre. Uno de los orígenes de la conducta 

delictiva es la subcultura del código de honor que depende de cómo los 

perpetradores ven a las personas que aniquilan”. (Kort ,2011:35). 

La delincuencia es enormemente compleja de precisar porque se 

manifiesta en toda sociedad, es una expresión de rechazo o 

inconformidad, una muestra de descomposición social la cual requiere la 

aplicación de un procedimiento correctivo, que restaure las relaciones o el 

estado de derecho del individuo o grupo de individuos a quienes se las ha 

transgredido su estabilidad jurídica. 

El diccionario jurídico considera delincuente a la persona que interviene 

en un delito (acciones u omisiones dolosas o culposas penadas por ley), 

sujeto activo del mismo en calidad de autor, cómplice o encubridor, o de 

cualquier actuación punible 

 “Fenómeno social creado por el conjunto, de infracciones contra las 

reglas elementales de convivencia producidas en un tiempo y lugar 

determinados, así como todo acto pudiente cometido por individuos o 

asociaciones espontaneas de persona”. (García, 2002:285). 

Comúnmente a la delincuencia se entiende como el conjunto de delitos 

observables en un grupo social determinado, así como en un momento 

histórico especifico. A la delincuencia como al delincuente se le conoce 

en función de la existencia previa de la ley penal, su violación y; la relación 

de dicha transgresión ocasiona, dentro del grupo social 

“Algunos de los factores relacionados con la delincuencia son; el sexo, 

hay más hombres delincuentes que mujeres; las habilidades, existen 

estudios que corroboran la relación entre un bajo coeficiente intelectual y 

delincuencial, familia, se refiere a padres que dan poco o nada, apoyo 

mora, que coaccionan y castigan en demasía. La ruptura temprana entre 

padres e hijos es un buen predictor de delincuencia” (García, 2002:290). 
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La delincuencia ha evolucionado así como la sociedad misma, no solo en 

las modalidades para delinquir sino además la forma en la cual se 

organizan para cometer la diversidad de delitos. 

“Cuando la delincuencia llega a tal extremo de evolución o 

perfeccionamiento; cuando rebasa los límites de control gubernamental; 

cuando establece líneas especiales de operación basadas en un sistema 

complejo, tipo empresarial, bien estructurado en su comisión; cuando 

persigue a través de determinadas acciones violentas, la búsqueda de 

poder, ya sea político, económico o social, es cuando, sin lugar a dudas, 

podemos decir que estamos frente a un caso de delincuencia 

organizada”.(Garcia,2002:287). 

Una de las características específicas de la delincuencia organizada es la 

permanencia; a ello hay que añadir una estructura de actividades entre 

quienes participan en la comisión del delito; distribución del trabajo: 

asignación de tareas y muchas veces llegando a la jerarquía en donde 

hay un jefe, mandos intermedios y operadores de base. Encontrándose 

en este tipo de delincuencia los delitos que permiten tener un lucro 

reflejado en benéficos económicos. Por ejemplo robo, extorción, 

secuestro, etc. 

“La delincuencia menor o delincuencia común, es más palpable y a la vez 

temida, pero solamente constituye la punta del iceberg, es cometida por 

un individuo o cuanto mucho por dos, y que tiene por objeto la comisión 

de un delito que podría ser desde una falta menor hasta una grave y 

calificada, pero que no trascienden su escala y proporciones, es decir, no 

son cometidas por bandas, no hay una gran planeación en los hechos 

delictivos, y no se pretende operar permanentemente a gran escala”. 

(Velasco, 2006:336). 

Es la delincuencia más común, más popular, la que vemos y a la que 

tenemos miedo, es por esto que los ciudadanos comunes piensan que es 

un problema grave cuando transitan por determinadas zonas en que 

pueden ser asaltados y la gente asocia inseguridad con esto. 
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Como parte de este entorno social, la violencia en el hogar contra mujeres 

y niños, constituye un componente esencial de las conductas delictivas, 

pues reproduce las relaciones de subordinación de la mujer y menoscaba 

la capacidad de los menores para integrarse la vida social. 

“En la actualidad, la familia sigue desempeñando un papel decisivo en la 

transición de hábitos, costumbres y valores, en el proceso de socialización 

de los individuos, en la construcción de la identidad, de normas de 

conducta y el fortalecimiento de los lazos afectivos. La hipótesis que 

sustenta, asocia a la delincuencia con el ejercicio cotidiano de la violencia 

familiar que se presenta fundamentalmente en familias con estructuras y 

roles más tradicionales (con jefatura masculina y líneas de subordinación 

de la mujer y los niños), pues la violencia cotidiana en el hogar se ejerce 

siguiendo líneas jerárquicas”. (Isunza 2002:19). 

“Es bien conocido que la familia es un arma de doble filo: por un lado, 

puede ser fuente de bienestar, satisfacción y aprendizaje para todos sus 

integrantes, pero por otro, también puede constituir un factor de riesgo 

que predisponga al desarrollo de problemas de desajuste en sus 

miembros. En distintas investigaciones se ha constatado que un ambiente 

familiar positivo, caracterizado por la comunicación abierta y por la 

presencia de afecto y apoyo entre padres e hijos es uno de los más 

importantes garantes de bienestar psicosocial en la adolescencia mientras 

que un ambiente familiar negativo con frecuentes conflictos y tensiones, 

dificulta el buen desarrollo de los hijos y aumenta la probabilidad de que 

surjan problemas de disciplina y conducta”. (Musitu, 2004:288). 

Un indicador fundamental de la existencia de un clima familiar saludable 

es la calidad de la comunicación entre padres e hijos y el grado de 

conflicto entre los miembros de la familia.  

“Respecto de la comunicación familiar, se ha observado que los 

adolescentes implicados en conductas delictivas y violentas informan de 

ambientes familiares negativos caracterizados por pautas de escasa 

comunicación o de comunicación negativa, fundamentada en mensajes 
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críticos y poco claros. Por el contrario, la comunicación abierta y fluida, 

con intercambios de puntos de vista de forma clara y empática entre 

padres e hijos, constituye un factor de protección frente a la implicación 

en conductas delictivas y la ruptura de normas sociales y escolares”. 

(Martínez, 2005:125). 

El comportamiento delictivo y violento se relaciona con un clima familiar 

negativo que se caracteriza por la carencia de afecto, apoyo e implicación 

de los padres, estilo parental autoritario y uso excesivo de castigo, 

violencia familiar, falta de control o control inconsciente de la conducta de 

sus hijos. 

“Respecto de la existencia de conflictos familiares, se ha visto que su 

frecuencia e intensidad, así como la utilización de estrategias 

disfuncionales para su resolución (por ejemplo, utilizar la violencia, ignorar 

al otro o huir de la situación, frente a utilizar, por ejemplo, el diálogo, la 

colaboración entre los miembros de la familia para resolver el conflicto, o 

hablar de modo positivo del problema), constituyen también un importante 

factor de riesgo que se relaciona con un mayor número de conductas 

problemáticas y de mayor gravedad en los hijos orillados posteriormente 

a formar parte de la delincuencia”. (Musitu, 2004:278). 

Es por ello entonces que se puede decir que la familia juega un papel 

importante para la prevención del delito, ya que dentro de una familia la 

violencia familiar se hace presente, este problema traerá consigo que los 

jóvenes no encuentren en sus hogares el ambiente adecuado para su 

desarrollo, por lo que podrán ser influenciados por amistades que lo 

conlleven a cometer delitos. Ya que la violencia familiar es el origen de 

problemas como una deficiente comunicación, relaciones familiares 

distantes y conflictivas así como una insatisfacción familiar en donde las 

normas y reglas familiares se dejan de lado contribuyendo así a que el 

joven se inicie en una vida delictiva y terminar recluido en un penal. 
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1.2. Antecedentes 

La violencia familiar y su influencia en el inicio de los actos delictivos es un 

tema que dentro de nuestra sociedad no es ajeno a estudios, debido a que 

las causas para que la delincuencia crezca día a día se relaciona con la 

familia, es decir esta última es la responsable de formar ciudadanos que 

respeten las normas que regulan la convivencia en la sociedad, pero si 

dentro de la familia se presenta una violencia familiar conllevara a que las 

relaciones familiares sean distantes y conflictivas favoreciendo el inicio de 

los actos delictivos formando parte del aumento de la delincuencia. A 

continuación se mencionan algunos estudios de investigación realizadas 

en las diversas regiones del mundo y de nuestro país. 

Marta María Aguilar Cárceles en 2012 en su investigación titulada “La 

influencia del contexto familiar en el desarrollo de conductas violentas 

durante la adolescencia: factores de riesgo y de protección”, informe 

final de trabajo de Máster Oficial en Derecho Penitenciario. Facultad de 

Derecho, Universidad de Murcia, Murcia, España. 

Esta investigación orienta su objetivo fundamental al análisis de aquellos 

factores que en el contexto familiar pueden afectar el origen, el desarrollo 

o la paliación de la expresión de comportamientos antisociales durante la 

adolescencia.  

La investigación concluyó afirmando que: 

 Definitivamente, puede decirse que el contexto familiar supone un 

núcleo de vital trascendencia en la expresión de futuras trayectorias 

delictivas, por esta razón los principales esfuerzos deben centrarse en 

prevenir tales consecuencias mediante el fomento de los factores de 

protección y su actuación a través de programas de intervención, sin 

desconocer que otros contextos, como el grupo de iguales o la escuela, 

también pueden tener efectos igualmente notorios, pues se observa 

que puede aparecer una misma pauta de manifestación conductual en 

más de uno de los citados contextos. 
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 Uno de los aspectos más relevantes es la edad en la que el menor 

comienza a sufrir las consecuencias de determinados factores de 

riesgo, así como el momento en que la intervención se lleva a cabo, 

pues la modificación de pautas de comportamiento tiene unos 

resultados más prometedores cuando dicha intervención se realiza a 

edad temprana. En este sentido, y como se ha referido, las 

manifestaciones antisociales tempranas serían un factor de riesgo 

determinante para la continuidad de la delincuencia y crimen a lo largo 

de la vida, a lo que se añadiría una probabilidad de reincidencia también 

mayor cuando, además, al menos uno de los progenitores presenta un 

historial delictivo. 

 Si bien es cierto que los patrones de comportamiento en la adultez 

quedarían definidos por la interacción de un conjunto de factores 

biopsicosociales, podría decirse que dentro del grupo de factores 

sociales/contextuales (grupo de iguales, escuela, vecindario) la familia 

representaría un contexto de incuestionable influencia. En esta línea, 

respecto al ámbito familiar habría que considerar las siguientes 

variables como factores de riesgo o protección en el desarrollo de 

comportamientos violentos posteriores: tamaño familiar, estado 

socioeconómico, control del comportamiento, modelos educativos y 

pautas de crianza, habilidades o destrezas de los progenitores o 

cuidadores principales, presencia del maltrato durante los primeros 

años de vida, el acceso a las figuras parentales, tipo de vínculo y grado 

de comunicación, ámbito familiar y pautas estructuradas, historial 

antisocial en alguno de los progenitores, presencia de patología en los 

padres o en el menor, o los casos de adopción, entre otros aspectos. 
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Henrry Vinicio Chiu de León en el 2010 en su investigación “La 

delincuencia juvenil consecuencia principal de la desintegración 

familiar y el paradigma jurídico, económico y sociológico de 

solución”, tesis para optar el grado académico de Licenciado en Ciencias 

Jurídicas y Sociales. Universidad de San Carlos de Guatemala. Los 

objetivos de la investigación es la elaboración de nuevos conocimientos 

sobre la causa principal que emana de la desintegración familiar y 

establecer la ciencia que más puede coadyuvar a la reducción del 

fenómeno delincuencia, enfocando y comparando la economía, el derecho 

y la sociología para aplicar un paradigma de solución para disminuir la 

delincuencia juvenil en Guatemala. 

La investigación concluyo en lo siguiente: 

 La desintegración familiar afecta directamente a los menores de edad, 

pues éstos quedan sin la protección de uno de los padres de familia, 

así el padre de familia que queda a cargo de la patria potestad, del 

menor, asume más responsabilidades en vista que tiene que 

desempeñar los deberes y obligaciones del padre de familia ausente, 

que en la mayoría de casos es el hombre, trasladando esta carga a 

terceros entre ellos los abuelos, los tíos los hermanos, los primos. 

 Los menores de edad provenientes de hogares desintegrados, buscan 

en la calle afecto aceptación y amor de terceros en vista que no lo 

reciben en su hogar, dando origen a nueva relaciones sociales positivas 

y negativas siendo éstas últimas el integrarse a una asociación ilícita, 

pandillas juveniles, maras, grupos de homosexuales, lesbianas, 

prostitutas, y consecuentemente adquieren vicios como el consumo de 

alcohol, cigarro y drogas. 

 El factor económico afecta la integración familiar y a la mayoría de 

hogares guatemaltecos, debido a que no alcanzan a suplir sus 

necesidades básicas, en vista de que los salarios o ingresos que 

perciben, son escasos; lo que también provoca la desintegración 

familiar. 

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 

INFORME FINAL DE TESIS  27 

 

 Las fuentes de trabajo que existen en el territorio guatemalteco son 

limitadas, debido a que la demanda laboral es grande, y el comercio no 

compensa las demandas de contratación laboral, por lo que el padre o 

madre de familia se ven en la necesidad de dedicarse a el comercio 

informal y, si no, en el peor de los casos, a emigrar a otro país para 

satisfacer sus necesidades básicas; lo que provoca que el progenitor 

deje desintegrada la familia y la madre ocupe una doble función. 

 Los menores delincuentes cometen hechos antijurídicos graves como 

el asesinato, parricidio, robo agravado, violación con agravación de la 

pena, siendo estos individuos no imputables. La ley de protección 

integral de la niñez y adolescencia preceptúa que la sanción de 

privación de libertad tendrá un término de seis años como máximo, 

siendo esta normativa jurídica un beneficio para el delincuente juvenil y 

un perjuicio para la sociedad guatemalteca. 

Carlos Vásquez Gonzales en 2003 en su investigación titulada “Factores 

de riesgo se la conducta delictiva en la infancia y adolescencia”, 

informe final del programa del Curso de Experto Universitario en 

“Delincuencia Juvenil”. Madrid.  

Dicho informe examina una serie de factores que se estima que influyen en 

el delito y/o en el delincuente, determinando en cierta manera su conducta 

criminal. Son todos ellos factores que pueden favorecer la aparición, en un 

momento determinado, de una conducta delictiva, aunque no influyen de 

igual forma o manera a todos los menores. 

La investigación concluyo en lo siguiente: 

 A modo de conclusión para de alguna forma corroborar las causas 

favorecedoras de la delincuencia juvenil, que hemos examinado vamos 

a señalar las variables empíricas y los constructos teóricos que, son 

causa de la delincuencia: Privación socio-económica, que incluye bajos 

ingresos, vivienda deficiente, familia numerosa y desempleo. Padres y 

hermanos con comportamiento antisocial. Escasa vigilancia paterna y 

comportamiento severo y errático en la crianza de los hijos. Hogares 
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rotos y separaciones tempranas, causadas por la falta de armonía 

familiar. Baja inteligencia y fracaso escolar. Elevada impulsividad. 

Toma de decisiones racional. Amigos delincuentes. 

 Como factores protectores más importantes, tanto personales como 

ambientales, que pueden fomentar la resistencia o inmunidad ante la 

antisocialidad y delincuencia, los siguientes. En la infancia o niñez: Ser 

primogénito; tener pocas enfermedades graves y un buen desarrollo 

físico, motor, verbal y de autocuidado; tener un temperamento 

agradable, dócil y atractivo para los adultos; mostrar autonomía; ser 

inteligente; tener capacidad de concentración y habilidad para la 

lectura; tener orientación social, competencia y habilidades sociales 

adecuadas: locus de control interno, empatía, solución de problemas, 

asertividad; mostrar una actividad moderada e intereses variados; ser 

buen compañero en la escuela y participar en actividades 

extraescolares. En la adolescencia: ser responsables y tener 

motivación de logro; tener pocas enfermedades graves y de 

recuperación rápida; ser sociable, de temperamento flexible y poco 

envidioso; mostrar autonomía y autodirección de la conducta; ser 

inteligente; mostrar buenas habilidades verbales; ser poco impulsivo; 

autoestima positiva; mostrar satisfacción con el apoyo recibido. 

Factores ambientales (familiares y sociales): familia poco numerosa; 

espacio entre hermanos igual o menor de dos años; patrones de 

crianza consistentes; buena comunicación familiar y fuertes lazos 

afectivos; atención y cuidado de los hijos durante los primeros años; 

compromiso de la familia con valores sociales y morales; presencia 

paterna en los primeros años de vida; disponibilidad de terceras 

personas para el cuidado, atención y referencia del niño; amplia red de 

apoyo social y emocional; ambientes institucionales con autonomía y 

cohesión.  
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María Gonzales Alvares en 2012 en su informe de investigación titulada 

“Violencia intrafamiliar: características descriptivas, factores de 

riesgo y propuesta de un plan de intervención”, Tesis Doctoral para 

Optar el Grado de Doctor. Madrid. 

El objetivo de la investigación conocer las variables susceptibles de 

intervención responsables de la emisión de comportamientos violentos por 

parte del menor en el ámbito familiar, para así guiar una intervención 

específica que permita maximizar sus resultados. En base a ello, se 

presentan a continuación las principales conclusiones que se derivan de 

los diversos análisis realizados: 

 Un amplio porcentaje de menores reconoce emitir conductas violentas 

a nivel verbal, por omisión (retirada de atención) y físico (dirigidas tanto 

a objetos como a personas). Por tanto, es posible afirmar que existe 

una variedad importante tanto en la tipología y como en la emisión de 

comportamientos violentos por parte de los menores hacia sus padres. 

 Además, los menores reconocen también que la mayor parte de su 

tiempo libre o de ocio suelen emplearlo en actividades compartidas con 

sus amistades. 

 Los padres emiten comportamientos violentos dirigidos tanto a los 

menores como a cualquier otra persona de su entorno más próximo, lo 

que constituye una vía importante para el modelado de este tipo de 

conductas. 

 Cuando dichas agresiones son ejercidas sobre los menores, éstos 

informan de elevados niveles de lesiones, superiores a las que éstos 

provocan en sus padres a partir de sus agresiones. Comprendiendo 

éstas casi el 50%de la muestra. 
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Nieves Quirós del Valle en 2006, en su informe de investigación titulada 

“La familia y maltrato como factores de riesgo de conducta 

antisocial”,   Tesis para optar el grado de Licenciado en Psicología. 

Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Psicología. El 

trabajo de investigación tuvo como objetivo conocer si existe relación entre 

el ambiente familiar, el maltrato y la posibilidad de presentar conductas 

antisociales durante la adolescencia. 

 En el ámbito social también hay mucho que hacer, ya que no debemos 

olvidar que los seres humanos, somos seres sociales, por lo que 

aunado al apoyo familiar debemos considerar también el aspecto 

escolar en la formación de nuestros hijos, ya que como es  sabido, la 

escuela es otro factor determinante en la socialización y formación de 

los niños, por lo que debemos lograr que la escuela se convierta en otro 

factor importante para la prevención de conductas problemáticas, que 

ésta ayude a fortalecer los aspectos positivos y formativos del 

desarrollo de los individuos. También debemos considerar a los pares 

con los que se desarrollan los adolescentes, ayudarlos y enseñarles a 

convivir con redes sociales que les brinden aspectos positivos para su 

desarrollo, que la influencia de estos sea sana, enseñándoles la 

importancia de dichas relaciones. 

 Tenemos mucho que trabajar en el aspecto familiar para mejorar y si 

es posible erradicar las conductas problemáticas en los adolescentes, 

específicamente la conducta antisocial, en la panorámica más positiva 

de la situación, la familia completa estaría dispuesta a someterse al 

tratamiento para solucionar los conflictos que se tienen dentro del 

núcleo familiar, y así mejorar las relaciones que se tienen dentro de la 

misma, pero desafortunadamente la realidad es mucho más 

complicada, y en la mayoría de los casos los padres, se niegan a 

colaborar, ya que esto implica tocar aspectos dolorosos de su propia 

historia, o en muchas ocasiones simplemente no les interesa. Por lo 

que el trabajo se debe hacer únicamente con el adolescente o bien el 

niño afectado, lo cual implica un trabajo mucho más profundo y sólido, 

ya que las situaciones en el hogar no cambiarán, por lo que deberán 
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trabajar para superar las situaciones hostiles, agresivas, etc., que se 

seguirán viviendo en su núcleo familiar, ya que el cambio solo se verá 

reflejado en el miembro afectado de la familia y no en toda la dinámica 

familiar. 

 No debemos olvidarnos de la importancia que tiene la familia en el sano 

desarrollo de los jóvenes, por lo que tenemos que sensibilizar y 

concientizar a los padres del clave papel que juegan en la formación de 

los hijos. Ayudarlos en momentos cruciales de sus vidas, como es la 

etapa de la adolescencia, tratando de resaltar los aspectos positivos y 

no solo los negativos, para así establecer bases sólidas que les 

permitirán enfrentarse a cualquier problema y los ayudará a no 

inmiscuirse en actos antisociales. 

 Es importante trabajar desde la infancia, enseñar a los niños futuros 

padres, la importancia de la familia, el papel tan importante que tienen 

los padres, ya que de esta manera ayudaremos a romper el círculo 

vicioso que se forma, padres maltratados que maltratan a sus hijos. La 

prevención es un aspecto que debemos tener siempre en mente, 

debemos trabajar en el fortalecimiento y formación para evitar que 

surjan las problemáticas, ya que así será más fácil mejorar la calidad 

del ambiente familiar. 

 Un aspecto vital a solucionar, o bien mejorar, es cambiar las 

perspectivas, es decir, tratar de enfocar todas nuestras atenciones en 

los aspectos positivos de las cosas, particularmente los aspectos 

positivos que surgen dentro del núcleo familiar y potenciarlos, dándole 

a cada uno de sus miembros las herramientas más positivas y 

prosociales que se puedan adquirir para ayudarles dentro de la 

interacción con los miembros de su entorno, así ir aumentando los 

aspectos positivos los cuáles ayudarán de manera importante a evitar 

que se presenten conflictos o problemáticas y si se llegarán a presentar 

tendrían las herramientas y las bases para poderlas enfrentar y 

superar. 
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Aurora Alvarado Vásquez en 2004 en su investigación titulada “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”, Tesis para Obtener el Título de Licenciada en 

Psicología, Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de 

Psicología. En la presente investigación, se aborda la conducta antisocial 

desde la perspectiva psicosocial, con la finalidad de conocer algunas de las 

variables que se relacionan con esta conducta y conocer la relación que 

existe entre conductas antisociales y el ambiente familiar. 

La investigación llego a las siguientes conclusiones: 

 Al cubrir los objetivos de este estudio, podemos concluir que, como se 

planteó en la hipótesis conceptual, existen factores de riesgo que 

facilitan que los adolescentes se involucren en conductas 

problemáticas; la desorganización social, un ambiente familiar en el que 

hay poca comunicación, poco apoyo y, hostilidad y rechazo, predicen 

la presencia de conducta antisocial. No obstante, se sugiere ampliar la 

investigación, en el sentido de que, al hacer el análisis específico de la 

dirección de las variables, se encontró que el apoyo significativo del hijo 

y la menor comunicación de los papás, no fueron predictores de la 

conducta antisocial. Se sabe que estas no son las únicas variables que 

intervienen en la conducta antisocial.  

 Con base en los resultados, se propone que para la prevención, es 

necesaria la participación de Instancias públicas, privadas y de 

gobierno, como escuelas, servicios de salud, servicios de seguridad 

pública, programas de participación social, etc., así como la 

participación de las familias y de los jóvenes. En cuanto a la 

participación de las Instancias de gobierno, se sugiere generar 

programas de vinculación entre los cuerpos de seguridad y la 

comunidad, que fomenten la confianza y cohesión entre los que habitan 

los espacios públicos (calles, colonias, unidades habitacionales, 

barrios, parques, etc.).  
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 En la prevención de la conducta antisocial, es necesario trabajar en los 

diferentes niveles educativos, desde preescolar hasta bachillerato. 

Para ello, hay que tomar en cuenta la etapa de desarrollo del niño y de 

la familia. En preescolar y primaria sería conveniente enfatizar con los 

padres en los estilos de crianza y con los hijos habilidades sociales, 

asertividad, expresión de emociones, etc.; ya que la intervención 

temprana puede dar mejores resultados. En secundaria y bachillerato, 

también es importante trabajar con los padres e hijos, tomando en 

cuenta las necesidades cognoscitivas, afectivas y sociales del 

adolescente, considerando que, en esta etapa, sus interacciones 

sociales incrementan, priorizando la relación con el grupo de pares, 

sobre las de la familia y la escuela. 
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1.3. BASES TEÓRICAS 

Numerosas teorías y enfoques se ven directa o indirectamente 

relacionadas a la temática estudiada, es por ello que la presente 

investigación se basa en: 

 Teoría familiar sistémica. 

 Teoría de las interacciones familiares.  

 Enfoque estructural. 

 Teorías Explicativas del fenómeno de la Violencia Doméstica. 

 Teoría de la anomia. 

 Teoría del Etiquetamiento o Teoría de la reacción Social. 

 Teoría de las subculturas criminales. 

 Teoría del control. 

 Teorías criminológicas  

 Teoría de la asociación diferencial y teoría del aprendizaje 

Teoría familiar sistémica   

Enfoque sistémico  

El enfoque sistémico constituye un modelo explicativo, heurístico y de 

evaluación familiar, que también sirve para fundamentar la intervención 

familiar, cuya eficacia valida empíricamente el modelo teórico. Al 

considerar a la familia como un sistema, hemos de considerarla como un 

conjunto con una identidad propia y diferenciada del entorno, con su 

propia dinámica interna que autorregula su continuo proceso de cambio. 

La familia, aparece inmersa en la cultura, razón por la cual, la sintonía o 

divergencia de los valores familiares respecto a la cultura circundante es 

otro factor de apoyo o de riesgo familiar. Pero dado que el entorno es 

cambiante, vemos cómo los cambios sociales del entorno demandan que 

la familia cambie y que encuentre nuevas repuestas a los problemas 

planteados. Las relaciones con otros sistemas circundantes, 

mesosistema, facilitan la comprensión del funcionamiento de la familia y 

permite conocer otras fuentes de recursos reales o potenciales. 

Pertenecemos a la familia desde siempre y nuestra pertenencia real o 
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simbólica se mantiene, casi podemos decir, durante toda la vida. La 

precocidad y duración de la experiencia, aunque no lo determinen, van a 

marcar nuestro proceso de desarrollo infantil, juvenil y adulto. No sabemos 

de ningún sistema cuya influencia en el desarrollo sea tan alta. Aunque 

los vínculos que están en la bases del sistema familiar son biológicos, 

sabemos que también hay vínculos legales y económicos, pero sobre todo 

hemos visto que las relaciones que surgen en el seno de la familia son 

multidimensionales. Entre sus miembros se teje una compleja red de 

intercambios de carácter circular que tiende a perpetuarse. Son 

intercambios complejos, verbales y no verbales, cargados de emociones, 

siendo la intensidad y pluralidad de emociones familiares una de las 

características específicas del sistema. Las emociones son explicitas e 

implícitas, constructivas y destructivas, conscientes e inconscientes, 

aceptables y reprobables, lo que incrementa la dificultad para conocer a 

la familia desde fuera y desde dentro, y dificulta el propósito científico de 

hacer previsiones razonables sobre su funcionamiento a medio y largo 

plazo. A pesar de la complejidad del sistema familiar, y precisamente por 

esa complejidad, la Teoría General de Sistemas formulada por 

Bertalanffy, nos ofrece un modelo útil para explicar tanto el 

funcionamiento de las familias normativas como el de las nuevas familias, 

ofreciendo además una estructura que nos permite integrar el 

conocimiento que aportan otros modelos teóricos, lo que ratifica su 

carácter interdisciplinar e integrador. Desde este modelo de intervención, 

entendemos a la familia como un sistema integrado, donde no queda 

espacio para individualismos, ni para individuos "problema". Sólo somos 

en las relaciones interpersonales que creamos tanto con la familia como 

con nuestro entorno más inmediato. Está probado que en materia de 

familia los comportamientos y conductas de cada uno de los miembros 

van a repercutir inevitablemente en los comportamientos y actitudes del 

resto. Este hecho debe de ser contemplado desde la más absoluta 

neutralidad y rescatar lo factores de protección innatos que toda familia 

tiene. 
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Enfoque de la estructura familiar 

Tiene como representante a Salvador Minuchin que señala que el 

crecimiento y desarrollo del hombre en su medio generan en este un 

sentimiento de identidad que es influido por el sentido de pertenencia a 

una familia específica. Conjuntamente con ello surge un sentido de 

separación e individuación por la participación de sus miembros con otros 

grupos extrafamiliares. 

La familia como matriz del desarrollo psico-social de sus miembros debe 

adecuar sus funciones familiares a la medida que se modifica la sociedad. 

La familia se adapta porque: 

 Su estructura sería la de un sistema socio cultural abierto en un 

proceso de transformación. Por ello cambia a la medida que cambia 

la sociedad. 

 Como todo sistema muestra un desarrollo que se desplaza a través 

de un conjunto de etapas que le exigen una progresión en la 

complejidad creciente y que definen aptitudes y tareas nuevas. 

 Se adapta a las circunstancias cambiantes salvaguardando su 

continuidad como sistema y fomentando el desarrollo psico-social de 

sus miembros. 

La estructura familiar se define como un conjunto invisible de demandas 

funcionales que organizan los modos en que interactúan los miembros de 

una familia. Una familia es un sistema que opera a través de pautas 

transaccionales mediante las cuales diseña o define su funcionamiento y 

determina la forma de conductas al interior del sistema. Facilitando su 

interacción recíproca. Como pautas transaccionales son dadas por dos 

sistemas de coacción: 

Genérico: 

 Reglas internas que gobiernan el sistema familiar. 

 Jerarquía de poder. 

 Complementariedad de la familia. 

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 

INFORME FINAL DE TESIS  37 

 

Idiosincrásico: 

 Expectativas internas de los miembros que pueden ser explicados 

como implícitas o explicitas. Resultan de procesos largos de 

negociación entre los miembros de generación en generación y 

ofrecen una disfuncionalidad al sistema, por ello el sistema familiar 

tiende a mantenerse resistente al cambio. 

Las pautas transaccionales están dadas por las características 

organizacionales que se establecen en cada sistema familiar a traces de 

los cuales se diferencia y organiza en sub-sistemas, básicos para cumplir 

con sus funciones vitales: 

Sub-sistemas básicos: 

 Sub-sistema conyugal. 

 Sub-sistema parental. 

 Sub-sistema fraternal. 

La organización en sub-sistemas proporciona a los miembros de la familia 

un entrenamiento en el proceso de individualización, como también 

permite ejercer a estos sus habilidades personales. 

Otros Sub-sistemas: 

 Individuos. 

 Diadas. 

 Triadas.  

En el enfoque estructural para que el funcionamiento se adecuado, los 

límites de los sub-sistemas deben de ser claros, como también las reglas 

que definen quienes y de qué manera participan. Las funciones de estos 

límites es proteger la diferenciación del sistema. El poder de cada 

miembro de la familia, es el producto de sus propias habilidades, 

posiciones y habilidades del otro, que determinan en forma crítica la 

relación de poder y dependencia. 
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Será primordial, por tanto, determinar las relaciones de poder que se dan 

al interior de la familia. Definiendo el poder como la capacidad potencial 

para influir en otros, se reconoce que en la familia cualquier estructura de 

poder debe ser congruente con las expectativas y necesidades del grupo 

familia. Esto genera una atmosfera facilitadora del desarrollo individual, 

pero además en la instancia de mecanismos que operan en la toma de 

decisiones del sistema familiar y en el desempeño de roles, lo que 

constituye un elemento importante. Los roles están socialmente y 

estructuralmente determinados. A nivel de la familia destacan: 

Padre: 

 Procreador. 

 Procreador. 

 Esposo. 

 Proveedor. 

 Socializador, entre otros. 

Madre: 

 Protectora. 

 Esposa. 

 Afectivo. 

 Socializadora, entre otros. 

Hijos: 

 Obediencia a los padres. 

 Afecto y ayuda a estos en la etapa post-parental. 

Teoría de las interacciones familiares 

Se hace referencia al concepto de interacción o transacción familiar y a 

su fuente que es la red interactiva familiar, y se detiene en las 

interacciones tríadicas sobre las cuales se ensaya una clasificación según 

se ponga el énfasis en el aspecto comunicacional. El supuesto central del 

interaccionismo simbólico es que cada persona se relaciona con otra, a 

partir de símbolos con los que la persona interpreta el mundo cotidiano en 
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el que vive, y que también desde las expectativas que piensa que las otras 

personas tienen respecto a ella. Así por ejemplo, un si dentro del universo 

simbólico de una madre, esta que tiene que educar a su hijo para que 

pronuncie bien las palabras, cada vez que el niño pronuncie mal o ella lo 

corrija, la madre sentirá que cumple con las expectativas sociales de lo 

que es ser una buena madre. Las interacciones son entendidas como 

rasgos detectables del comportamiento familiar, como fenómenos 

transaccionales que se pueden observar, aislar y registrar durante la 

actuación de los miembros de la familia. Algunos de estos rasgos 

familiares o del conjunto familiar son más acudidos por unas familias y no 

por otras y entonces pasan a ser típicas y caracterizan la configuración 

familiar, adquiriendo utilidad para definir y diferenciar a las familias entre 

sí. Si bien las interacciones se suceden en el continuo familiar, se advierte 

que las familias muestran más disposición de reconocer algunas como 

suyas y a resistir y negar otras, como es observable en las transcripciones 

de diálogos e intercambios grabados de que disponen los textos. Para los 

investigadores, el problema es siempre precisar si las interacciones que 

observan en una familia son las que realmente motivan el sistema de esa 

familia, o ésta encubre otras interacciones que no deja asomar alojo 

inquisidor. 

Teorías Explicativas del fenómeno de la Violencia Doméstica 

Desde la aparición del problema a la luz de la opinión pública se ha tratado 

de proporcionar una explicación al fenómeno desde diferentes 

perspectivas, las cuales, sin dejar de contemplar aspectos que 

efectivamente juegan algún papel en la configuración del mismo, no dan 

cuenta de la complejidad del asunto. 

Teorías Biologicista: 

Que ponen énfasis en las diferencias entre los sexos, en el papel de las 

hormonas y en la superioridad física del hombre sobre la mujer. Esta 

teoría aborda de nuevo el problema desde una perspectiva unidireccional 

y deja fuera de juego otros factores importantes como las variables 
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socioculturales, las circunstancias de vida que rodean a una pareja y los 

patrones de conducta aprendidos, por poner un ejemplo. 

Teorías Sociológicas: 

Focalizan su explicación en los factores socioculturales desde dos 

perspectivas opuestas: a) Perspectiva de la Violencia Familiar (La cual 

defiende que hay violencia porque hay una ineficacia de las 

consecuencias de castigo a estas acciones, siendo éste inefectivo y 

demorado, y establece además que no habría diferencias entre la 

violencia ejercida por el hombre y por la mujer, estando ambos a igual 

nivel, y que en todo caso, la violencia del hombre hacia la mujer sería más 

frecuente y sonada por la mayor capacidad de éste para ejercer violencia 

física), b) Perspectiva Feminista (Desde ella se defiende que la violencia 

de la mujer hacia el hombre nunca podría ser comparada con la del 

hombre hacia la mujer, y que de ejercerse, se ejercería para la propia 

defensa). Esta última perspectiva se aleja de la realidad social, en la que 

también presenciamos casos de violencia (aunque en menor proporción) 

de mujeres hacia hombres y pone énfasis de nuevo (aún sin quererlo) en 

las diferencias existentes entre ambos sexos. Cuando se da un acto 

violento, ese acto violento lo es en sí mismo, y su diferencia no viene 

establecida por aquel que lo lleve a cabo (otra cosa son las consecuencias 

de ese acto violento y la intensidad del mismo, en lo que sí puede influir 

la fortaleza física). 

Teorías Psicológicas: 

Basadas en el aprendizaje, estas teorías defenderían que los 

comportamientos violentos que tienen lugar en el seno de la pareja son 

comportamientos instrumentales que permiten llegar a algún fin (es decir, 

obtener ciertas consecuencias). Desde esta perspectiva, Enrique 

Echeburúa entre otros han tratado de analizar de manera controlada la 

conducta tanto de hombres como de mujeres en esos episodios de 

violencia sin culpabilizar a ninguna de las dos partes, sino estudiando el 

fenómeno interactivo desde una perspectiva que pretende ser objetiva. Lo 
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que se trata es de analizar la contribución de ambas partes al desarrollo y 

mantenimiento de dichos episodios. 

La Teoría del Ciclo de la Violencia de Género: 

Explica cómo a raíz de un primer incidente violento (como consecuencia 

de posibles tensiones o problemas previos), el ritmo habitual de la pareja 

queda alterado, la mujer puede hacerse preguntas y reflexionar sobre el 

incidente y el hombre puede arrepentirse por el incidente. Como 

consecuencia aparece una fase denominada fase de “Luna de Miel” en la 

que el hombre muestra su arrepentimiento a la mujer y puede desvivirse 

por tratar de enmendar ese error. Se produce una reconciliación y se vive 

un período favorable en la pareja que frena cualquier intento de ruptura 

por parte de la mujer o cualquier toma de decisiones al respecto de la 

acción violenta. No obstante con el tiempo y la rutina, se vuelve a caer en 

los mismos errores de interacción que generaron el primer incidente. La 

tensión en la pareja vuelve a aparecer y como consecuencia se repite un 

nuevo incidente violento, que acarreará probablemente una nueva fase de 

“luna de miel”. De esta manera, el problema se convierte en cíclico. En 

caso de que el hombre sea el agresor, la mujer difícilmente llega a 

emprender acciones debido a que existe la experiencia previa de las 

muestras de arrepentimiento seguidas de una reconciliación y de un 

período positivo. La intermitencia de los episodios negativos seguidos de 

episodios positivos mantiene el inmovilismo y el statu quo. 

Teoría de la anomia: 

Una  de  las  teorías  que  trata  de  explicar  el  delito  es;  la  teoría  de  

la  anomia, planteada por el sociólogo Durkhein, en la cual se estructura 

sobre la base de un modelo funcionalista de sociedad. La teoría de la 

anomia pretende explicar el comportamiento desviado propuesto por la 

teoría estructural-funcionalista consiste en interponer la desobediencia a 

las reglas sociales como una contradicción entre la estructura social y 

cultural. 
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Este enfoque invierte parcialmente la interpretación positivista y aunque 

interesándose todavía de la etiología del comportamiento desviado, niega 

que las causas de la desviación deban buscarse en situaciones 

patológicas, en tanto que la acción definida como desviada debe ser 

considerada como algo normal a la estructura social. La teoría 

funcionalista de la anomia se sitúa en el origen de una profunda revisión 

crítica de la criminología de orientación biológica y caracterológica 

especialmente de la criminología positivista. 

Esta teoría formula tres postulados: 

 Las causas de la desviación no deben buscarse ni en los factores 

bioantropologicos y naturales (clima, raza), ni en la situación 

patológica de la estructura social. 

 La desviación es un fenómeno normal de toda estructura social. 

 Solo cuando se hayan sobrepasado ciertos límites, el fenómeno de 

la desviación es negativa para la existencia y desarrollo de la 

estructura social si se acompaña de un estado de desorganización 

en el cual todo el sistema de reglas de conducta pierde valor, 

mientas no se haya afirmado aun un nuevo sistema (es esta la 

situación de anomia). Viceversa, dentro de sus límites funcionales, 

el comportamiento desviado es un factor necesario y útil del 

equilibrio y desarrollo socio-cultural. 

Dentro de la división de Emile Durkhein el crimen ya no es patológico; el 

delito ya no constituye un fenómeno negativo, infeccioso o indeseable sino 

que existe incluso algo positivo, cuya disminución por debajo de ciertos 

límites sería un signo de patología social, puesto que resultaría un 

indicador del debilitamiento del sentimiento de solidaridad. 
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Teoría de las subculturas criminales 

Se desarrollar sobre la base de un modelo funcionalista de sociedad, en 

donde plantean que existen algunos sectores de la sociedad que por sus 

características tienden a agruparse, generando un conjunto de valores y 

normas propios del grupo, y teniendo una relación dual con las pautas y 

normas de la cultura dominante, ya que por un lado se contrapone y por 

otro tiene coincidencias. 

Su representante más importante es Albert Cohen alcanzó gran 

notoriedad y resulta sumamente interesante ya que situó como el eje 

central de su explicación, el problema de la criminalidad juvenil. La 

subcultura delincuente puede concebirse como “un sistema de 

convicciones y valores que se desarrolla en un proceso de interacción 

comunicativa entre niños, que por su posición en la estructura social están 

en una situación similar para la resolución de los problemas de 

adecuación, para los que la cultura en vigor no proporciona soluciones 

satisfactorias”. El punto de partida para el desarrollo de su teoría de las 

subculturas fue la proposición de que “toda acción es el resultado de 

continuados esfuerzos para solucionar problemas de adaptación”. 

La mayoría de los problemas de adaptación se solucionan de forma 

normal, pero en algunos casos, las personas eligen soluciones desviadas; 

los motivos por los cuales eligen esas alternativas desviadas, hay que 

buscarlo en los “grupos de referencia” que tienen a su alrededor. Las 

personas seleccionan, en un primer momento, las soluciones que son 

compatibles con las expectativas de sus grupos de referencia corrientes, 

pero cuando estas soluciones no son adecuadas, se buscan otros grupos 

cuya cultura proporcione respuestas adecuadas. Finalmente, la 

subcultura surge cuando hay un número de personas con similares 

problemas de adaptación para los cuales no existen soluciones 

institucionalizadas ni tampoco grupos de referencia alternativos que 

proporcionen otro tipo de respuestas. Entonces, es muy probable que si 

las circunstancias los favorecen este grupo de personas desubicado, 
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acabe por encontrarse y unirse, creando una subcultura nueva, en la que 

solucionen sus problemas de aceptación social. 

La subcultura delincuente proporciona a sus integrantes un propósito, una 

forma de vida, que demanda lealtad, reciprocidad y colaboración mutua, 

subordinando los deseos o aspiraciones personales a las demandas y 

prioridades del grupo. 

Los delincuentes juveniles de clase baja forman subculturas delincuentes 

buscando reducir su frustración y obtener un mejor concepto de sí 

mismos, manteniendo valores antisociales. Resumiendo, el joven en 

conflicto o inadaptado puede optar por tres alternativas:  

1. Incorporarse al ámbito cultural de los jóvenes de clase media, 

aunque suponga competir en inferioridad de condiciones.  

2. Integrarse en la cultura de otros jóvenes de la calle, renunciando a 

sus aspiraciones. 

3. Integrarse en una subcultura delincuente. 

 

Teoría del Etiquetamiento o Teoría de la reacción Social  

Plateada por el sociólogo Becker sostiene que el delito no se define por 

el acto, sino que es una consecuencia de la norma y sanción aplicada al 

sujeto llamado "delincuente". El desviado es una persona a quien el 

etiquetamiento le ha sido aplicado con éxito, por lo que el comportamiento 

desviado es el que se etiqueta como tal. Otros dos elementos estudiados 

por son los mecanismos sociales que tienden a consolidar  al  sujeto  

transgresor  en  el  status  de  delincuente,  así  como  la permanencia en 

ese rol: "carrera criminal". Un elemento central de la teoría es el énfasis 

de considerar la dependencia y valoración de la sociedad en la 

construcción de la norma y el delito, ya que este no tiene una existencia 

ontológica, sino que evoluciona históricamente según coordenadas 

espacio-temporales. La criminalidad que existe en lo social es aquella 

surgida del establecimiento y aplicación de la norma. 
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Teoría del Control Social 

Para Hirschi, cierto tipo de actos delictivos son perpetrados por personas 

que tienen débiles vínculos con la sociedad. De acuerdo con su teoría, la 

gente está obligada a respetar las leyes no mediante el temor que puedan 

sentir por las consecuencias o las sanciones que podrían derivar de los 

actos delictivos, sino mediante los lazos de afecto que la unen a 

aquellos/as que resultarían perjudicados por dichos actos, esto es por el 

daño que el delito ocasionaría a las expectativas de las personas para su 

futuro y por su convicción de que cometer un delito es incorrecto. De aquí 

que, según Hirschi, aquellos con un débil lazo de apego a los otros y con 

limitadas perspectivas de alcanzar logros en el futuro, son más propensos 

a vivir el momento con una escasa preocupación por lo que pueda ocurrir 

después. Aquellas personas para las que el futuro no cuenta o tiene un 

escaso valor son, entonces, las más propensas a cometer delitos. Para 

ellos las consecuencias legales tienen poco peso. Es poco probable que 

las personas con débiles lazos o distantes hacia los otros se sientan 

disuadidas por las acciones potenciales de un sistema de justicia que, a 

fin de cuentas, se halla representado por quienes le resultan todavía más 

extraños. Es así como la propuesta de Hirschi no se levanta sobre la 

pregunta: ¿por qué cierta gente delinque?, sino sobre la pregunta, ¿por 

qué la gente por lo general no delinque? O sea, su pregunta de 

investigación se orienta a determinar cuáles vínculos o lazos pueden 

haber sido debilitados hasta el punto de que posibilitaran que el 

delincuente actúe contra las expectativas y normas compartidas por el 

grupo. Dicho esto, se precisa establecer que Hirschi también parte de 

consideraciones teóricas muy diferentes a las de los enfoques que dan 

importancia al aprendizaje de la conducta delictiva o a la formación de la 

carrera criminal.  Primeramente, el delincuente no se concibe como 

alguien que no cree en el sistema de valores imperante en una sociedad, 

como sería el caso del delincuente descrito por la teoría de la asociación 

diferenciada. Por el contrario, el delincuente, y por extensión, toda 

persona que adopta una conducta desviada, rompe con las normas a 

pesar de que cree en la validez de las mismas. En consecuencia, el 
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delincuente no se diferencia del no delincuente en el sentido de que cada 

uno responde a un sistema de valores y creencias diferentes: el 

delincuente y el no delincuente participan del mismo sistema de valores y 

creencias. Por lo tanto, para la teoría, según Hirschi, la pregunta debe ser 

"¿Por qué un hombre viola las reglas en las cuáles cree?" y no "¿Por qué 

los hombres difieren en sus creencias sobre lo que es la conducta buena 

y deseable?". 

TEORÍAS CRIMINOLÓGICAS  

Los paradigmas criminológicos comportan un conjunto de asunciones 

previas y de creencias sobre el funcionamiento de la sociedad en general 

y de la delincuencia en particular. Clásicamente se señalan tres 

paradigmas o concepciones criminológicas alrededor de las cuales irán 

creándose distintas teorías:  

 Paradigma del “libre albedrío”. 

 Paradigma científico o positivista. 

 Paradigma social. 

Los dos primeros paradigmas centran su atención en la explicación de la 

conducta delictiva, aunque diferenciándose en la perspectiva explicativa 

que adoptan. El paradigma social tiene por objetivo el análisis de la 

respuesta al delito. El paradigma del libro albedrío no deja margen a la 

consideración que factores individuales influyan sobre el individuo a la 

hora de cometer un acto delictivo. Desde esta perspectiva se asume que 

el ser humano tiene la capacidad y libertad para decidir acerca de cometer 

o no delitos. Si decide hacerlo, se entiende como una expresión de su 

voluntad. Así pues, desde esta óptica se entiende que la imposición de 

penas es el modo más efectivo para disuadir a los ciudadanos de cometer 

delitos. Los postulados de este paradigma se podrían resumir en los 

siguientes puntos: las conductas humanas tienden a la obtención del 

placer y evitación del dolor; todos los seres humanos tienen capacidad 

suficiente para decidir sobre sus actos, incluidos los delictivos; cuando 

alguien realiza un delito es porque obtiene beneficio de ello; mediante la 
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imposición de la pena debe contrarrestarse los beneficios que el 

delincuente espera obtener del delito; las penas cumplen dos fines: la 

prevención general (mediante la ejemplificación del castigo del 

delincuente, el resto de ciudadanos no delinquirían) y prevención especial 

(evitar la reincidencia del delincuente). Desde este punto de vista, no 

resulta relevante el estudio de las diferencias individuales en la 

personalidad de los delincuentes.  

Pero contrariamente al paradigma del libre albedrío, el paradigma 

científico o positivista postula que el individuo delinque por factores 

individuales o sociales. Desde esta perspectiva, el individuo no es libre, 

ya que hay una serie de factores sociales, biológicos, psicológicos, etc., 

que le predisponen a delinquir. Por este motivo, y para prevenir el 

surgimiento de las conductas delictivas hay que profundizar y tratar las 

causas que pueden provocarlas. Dentro del paradigma científico se 

enmarcan las teorías sociológicas, biológicas y psicológicas.   

Dejando al margen los paradigmas clásicos de la criminología, es posible 

destacar otras aportaciones concretas respecto al análisis del 

comportamiento criminal (y que se utilizarán también en la presente 

investigación doctoral), como es el estudio de la carrera delictiva (también 

denominado “criminología del desarrollo”). En términos generales, las 

carreras delictivas se caracterizan por un comienzo de la actividad 

delictiva, el final de la misma y la duración entre ambos puntos.  

TEORÍA DE LA ASOCIACIÓN DIFERENCIAL Y TEORÍA DEL 

APRENDIZAJE 

La Teoría de la Asociación Diferencial, parte de una concepción 

culturalista de la desorganización social, según la cual, constituía el 

síndrome de la ruptura de los viejos cánones culturales y en este ámbito, 

donde comienza a formarse los nuevos valores, aparecen 

comportamientos desviados y criminales opuestos y negadores de los 

otros. 
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Esta teoría trata de explicar con la ayuda diferencial de los grupos, el 

proceso por el cual una persona se hace criminal. Una persona se hace 

criminal cuando aprende más modelos de favorecer la infracción de la ley, 

que modelos que la desaprueban. 

Sutherland estudio al ladrón profesional y observo que el hurto 

profesional no era una actividad individual y aislada, sino que era algo que 

se aprendía en contacto con otras personas (en relación con otros 

ladrones que muestran cómo hacerlo: cuál es la técnica a usar y, al mismo 

tiempo proporcionan ciertas actitudes que justifican la criminalidad del 

acto). 

Este autor insiste sobre la dimensión grupo y sobre la dimensión 

aprendizaje que existen, según afirma, porque el ladrón profesional existe 

(el ladrón profesional no será un ladrón profesional si, de alguna forma, 

no estuviera en contacto con otros ladrones profesionales). 

Se aprecia, entonces, que lo de "diferencial" significa que (en la mayoría 

de los casos) un individuo se vuelve delincuente al estar más 

frecuentemente en relación con modelos criminales que con modelos no 

criminales (Sutherland, no habla de individuos, sino de modelos, es decir: 

ejemplos, palabras, actitudes, valores). 

Para explicar esta teoría, se tiene que: 

a) El proceso del cual resulta el comportamiento criminal no difiere en 

nada del proceso que conduce al comportamiento normal (el individuo 

hace su aprendizaje del crimen en el seno de una familia y de diversos 

grupos, es decir, aprendía el mismo título que él no criminal). 

b) El comportamiento criminal está implicado en el sistema de la 

sociedad (hecho de asociaciones de tipos diversos grupos), al igual que 

lo está el comportamiento normal; cada uno está comportamiento forma 

parte de una misma sociedad se tiene subgrupos, su pandillas, sus 

planes de sus asociaciones, más o menos accidentales; todos y cada 

uno de ellos son estructurados conforme a una escala de valores que 

sus miembros respetan. 
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c) La personalidad criminal funciona en el seno de este sistema, las 

asociaciones se crean a partir de los intereses propios de una cierta 

categoría de individuos; y la personalidad criminal está involucrada ahí, 

o título que no está una personalidad normal en las asociaciones que 

persiguen un fin normal; ahora bien, como las asociaciones tienen un fin 

cultural que les es propio, el valor de la cultura criminal estimula en forma 

positiva la conducta criminal. 

d) Las diferencias individuales no juegan papel alguno en el futuro de la 

persona criminal, sino en la medida en que su participación en la cultura 

criminal sea más estrecha (un niño está más predispuesto al crimen, más 

por su medio familiar deficiente que por su herencia o por los efectos de 

su organismo). Se concluye de aquí, que una integración satisfactoria en 

una buena sociedad, reduciría considerablemente la influencia de los 

factores criminógenos personales (en una delicada cuestión de equilibrio 

entre las fuerzas pro y antisociales de orden individual y colectivo). 

e) Los conflictos de intereses provocados en las asociaciones 

diferenciales son los mismos que se encuentran en el origen de toda 

especie de asociación (el ser humano prácticamente no puede realizar 

nada sólo por sus propios medios, sino que, para ello, necesita 

relacionarse con otros que tengan objetivos comunes). 

f) El nacimiento de asociaciones en competencia más o menos violenta, 

puede conducir a la desorganización de la sociedad por el debilitamiento 

de los valores comunitarios (a un cierto grado, el disgregamiento cultural 

crea una subcultura, integrada alrededor de valores propuestos o 

diferenciales a los de la comunidad; hecho que puede favorecer al 

surgimiento de la subcultura criminal). 
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1.4. Marco conceptual: 

Diversos son los términos que estructuran esta investigación, por lo que es 

necesario poseer un conocimiento preciso y claro de cada uno de ellos: 

 Familia 

Familia se ha entendido como un grupo humano unido por lazos 

afectivos, pilar de la sociedad, y objeto de especial protección 

institucional. Es un conjunto de personas que conviven bajo el mismo 

techo, organizadas en roles fijos (padre, madre, hermanos, etc.), con 

vínculos consanguíneos o no, con un modo de existencia económico y 

social comunes, con sentimientos afectivos que los unen y agrupan. 

Naturalmente pasa por el nacimiento, luego crecimiento, multiplicación, 

decadencia y trascendencia. A este proceso se le denomina ciclo vital 

de vida familiar. La familia es un conjunto constituido por varias unidades 

vinculadas entre sí por medio de una estructura de relaciones 

formalizadas. Tiene historia propia, ligada en el tiempo, diferenciándose 

de su entorno a la vez que participan en él y con él. El cambio de una 

unidad del sistema va seguido por el cambio de las demás unidades. 

Una familia es una totalidad, no una suma de partes, que funciona en el 

tiempo por la interdependencia de las partes entre sí y los demás 

sistemas que la rodean. Tiene además una finalidad: generar nuevos 

individuos a la sociedad. 

 Violencia 

Es el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como 

amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que 

cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños 

psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Es una situación en 

la que una persona con más poder abusar de otra con menos poder; la 

violencia tiende a prevalecer en el marco de las relaciones en las que 

existe una mayor diferencia de poder. La violencia es entonces la fuerza 

física o psicológica que se ejerce intencionalmente contra otra persona 

o contra uno mismo, o contra sus pertenencias, o seres queridos, ya sea 

para conseguir un fin determinado, forzando la voluntad del sujeto 
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agredido, o por razones patológicas del agresor, que goza con el 

sufrimiento ajeno. 

La violencia, por lo tanto, es un comportamiento deliberado que puede 

provocar daños físicos o psíquicos al prójimo. Es importante tener en 

cuenta que, más allá de la agresión física, la violencia puede ser 

emocional mediante ofensas o amenazas. Por eso la violencia puede 

causar tanto secuelas físicas como psicológicas. La violencia es el tipo 

de interacción humana que se manifiesta en aquellas conductas o 

situaciones que, de forma deliberada, aprendida o imitada, provocan o 

amenazan con hacer daño o sometimiento grave (físico, sexual, verbal o 

psicológico) a un individuo o a una colectividad; o los afectan de tal 

manera que limitan sus potencialidades presentes o las futuras. Puede 

producirse a través de acciones y lenguajes, pero también de silencios e 

inacciones. Se trata de un concepto complejo que admite diversas 

matizaciones dependiendo del punto de vista desde el que se considere; 

en este sentido, su aplicación a la realidad depende en ocasiones de 

apreciaciones subjetivas. 
 

 Violencia familiar 

La violencia familiar es el acto de omisión único y repetitivo, cometido 

por un miembro de la familia, en relación de poder, en función del sexo, 

la edad o la condición física, en contra de uno u otros integrantes de la 

misma, sin importar el espacio físico donde ocurra el maltrato, está 

constituida por todas las formas de abuso de poder que se desarrollan 

en el contexto de las relaciones familiares y que ocasionan diversos 

niveles de daño a las víctimas de abuso. La violencia familiar se da en el 

momento en que alguien de la familia recurre a los golpes a las 

agresiones verbales, deja de cumplir con sus deberes y obligaciones es 

su trato diario con los menores y adultos en la casa. Existe cuando uno 

de los integrantes de la familia, por acción u omisión daña la vida o 

integridad física o psicológica e incluso la libertad de otro u otros 

integrantes y afecta el desarrollo de su personalidad. Este fenómeno es 

consecuencia de situaciones de carácter familiar, social y cultural. 
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 Tipos de violencia familiar 

 

 Violencia Física: Está representada por el empleo de la fuerza física, 

realizada en forma de golpes, empujones, patadas y lesiones, 

provocadas con distintos objetos o armas. Este tipo de violencia, en 

ocasiones, puede terminar en suicidios u homicidios y se manifiesta 

por la aparición de hematomas, magulladuras, moretones, heridas, 

fracturas, dislocaciones, cortes, pinchazos, lesiones internas, asfixia 

o ahogamiento. Implica el uso de la fuerza para dañar al otro con todo 

tipo de acciones como empujones, jaloneos, pellizcos, rasguños, 

golpes, bofetadas, patadas y aislamiento. El agresor puede utilizar su 

propio cuerpo o utilizar algún otro objeto, arma o sustancia para lograr 

sus propósitos. Esta forma de maltrato ocurre con menor frecuencia 

que la violencia psicológica pero es mucho más visible y notoria. El 

agresor, de manera intencional y recurrente busca controlar, sujetar, 

inmovilizar y causar daño en la integridad física de la persona. 

 Violencia Sexual: Es una acción que se manifiesta de forma agresiva 

y forzada, donde se le obliga a una persona a tener contacto sexual, 

siendo el único interés, el de denigrar, humillar, ultrajar y tener el 

control de dicha persona. Se refiere en primera instancia a la violación, 

pero también incluye la burla, la humillación o el abandono afectivo 

hacia la sexualidad y las necesidades del otro. Además, está la 

celotipia y todo tipo de acciones, chantajes, manipulaciones o 

amenazas para lograr actos o prácticas sexuales no deseadas o que 

generen dolor. Las relaciones sexuales frente a terceros y la 

utilización de objetos sexuales sin el consentimiento de la persona 

también se consideran formas de abuso sexual, que al igual que las 

demás, buscan el control, la manipulación y el dominio del otro. El 

acoso, el abuso sexual, la violación y el incesto son distintas 

manifestaciones del mismo mal. 

a) Abuso sexual: consiste en tocar y acariciar el cuerpo de otra 

persona en contra de su voluntad. Este tipo de violencia se 

produce en el trabajo, en la calle y en la propia casa. 
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b) Violación: es la penetración de los miembros sexuales, dedos o 

cualquier objeto en la vagina, ano o la boca, contra la voluntad de 

la víctima. Es un acto de extremadamente violento, donde muchas 

veces existe amenazas de muerte hacia los seres queridos del 

agredido(a) o a él/ella misma(o) por parte del agresor. 

c) Incesto: es el contacto sexual entre familiares o parientes y este 

se tipifica como tal, aun cuando la víctima accede a tener 

relaciones con el agresor. 

 Violencia Emocional: Su objetivo es de causar daños emocionales, 

provocando baja autoestima o muchas veces depresión. Esta se da 

por medio de insultos, ofensas verbales, comentarios hirientes, 

críticas destructivas, indiferencia, chantaje, abandono y humillación, 

entre otras. Es la capacidad de destrucción a través del gesto, las 

palabras y el acto. No se dejan huellas visibles inmediatas, sino que, 

con el pasar de los años, esto se transforma en un problema de la 

misma persona. El agresor presenta cambios de humores, opina 

negativamente sobre la apariencia de su pareja, su forma de ser o lo 

que realiza en público como en privado. Entonces es una forma de 

maltrato que se manifiesta con gritos, insultos, amenazas, 

prohibiciones, intimidación, indiferencia, ignorancia, abandono 

afectivo, celos patológicos, humillaciones, descalificaciones, 

chantajes, manipulación y coacción. Con estas conductas el agresor 

pretende controlar al otro provocándole sentimientos de devaluación, 

inseguridad, minusvalía, dependencia, y baja autoestima. Esta forma 

de violencia es más difícil de detectar que la violencia física pero 

puede llegar a ser muy perjudicial porque además de que es 

progresiva, en ocasiones logra causar daños irreversibles en la 

personalidad del agredido. 

 Violencia Económica: Es el control y abuso absoluto del poder 

financiero en el hogar, donde se establecen castigos monetarios por 

parte del agresor, así mismo, hay impedimento hacia la pareja para 

que ésta trabaje, aun siendo esto necesario para el sostén de la casa. 

Como una forma de amedrentar, someter o de imponer la voluntad en 
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el otro se usan los recursos económicos o los bienes personales. Si 

el agresor es el jefe del hogar o el responsable del mantenimiento de 

la familia, le exigirá a la pareja todo tipo de explicaciones para “darle 

dinero”, o bien le dará menos cantidad de la que se necesita. Puede 

suceder también, que aunque la familia necesite los recursos, le 

impedirá a su pareja que trabaje para que no tenga la posibilidad de 

tener autonomía económica y él continuar con el control sobre la 

familia. Otra forma de violencia económica es cuando el agresor 

destruye los bienes personales del otro o dispone de los recursos 

económicos propios y de la persona que está siendo violentada, sólo 

para su propio beneficio (alcohol, amigos, etc.)  Entre los indicios de 

conductas violentas con la economía como arma se encuentran: 

 Indiferencia de los sentimientos. 

 Humillación en público y privado. 

 Gritos e insultos desmedidos. 

 Control absoluto de los bienes. 

 Aislamientos de los familiares, amigos u otros. 

 Ataques de celos y amenazas de abandono. 

 Intimidación. 

 FASES DE LA VIOLENCIA FAMILIAR 

Cualquier conducta violenta tiende a persistir y agravarse con el tiempo. 

Dicho fenómeno de la violencia, se caracteriza por desarrollarse en torno 

a un ciclo, el cual con el pasar de los tiempos, aumenta en densidad. 

Este ciclo se clasifica en tres fases, donde se intercalan períodos de 

violencia, con períodos de afectos y arrepentimientos. Según los 

estudios e investigaciones realizadas, este ciclo se compone de las 

siguientes fases: 

1. Fase de acumulación de tensión: Se caracteriza por el 

incremento de tensiones, hostilidad y ansiedad entre la pareja. Este 

varía de intensidad y frecuencia. Aquí, la victima llega a tolerar 

dichos conflictos, produciéndose de esta manera, una acumulación 
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de tensiones. Esta fase el ciclo llega a durar desde unas pocas 

horas, hasta meses. 

2. Fase del episodio agudo: En esta fase, se producen las 

descargas incontroladas de las tensiones acumuladas durante la 

primera fase (acumulación de tensión), las cuales pueden llegar a 

ser muy peligrosa. Varían según la gravedad; éstas pueden ser 

desde un empujón hasta causar homicidio. Esta fase se caracteriza 

por ser incontrolable e impredecible. 

3. Fase de luna de miel o de reconciliación: El agresor presenta 

una actitud amorosa y arrepentida. Suele realizar promesas, como 

que nunca se volverá a repetir tales hechos o actos violentos, 

mostrándose cariñoso y considerado. En esta etapa se efectúa una 

renegociación de los términos en la relación. 

 Funcionalidad familiar 

La familia funcional como tal es aquella que cumple con los roles que 

le competen buscando el bienestar físico y emocional de los miembros 

de este grupo, y este depende en gran parte del equilibrio que en la 

familia se vaya implantando. 

Para que el sistema sea funcional, debe contar con estas 

características: 

 Conexión y compromiso de los integrantes. 

  Respeto por las diferencias y autonomía. 

  En cuanto a la pareja, respeto mutuo, apoyo y participación 

igualitaria 

 Liderazgo y autoridad paterna eficaz para el cuidado de los 

miembros de la familia. 

 Estabilidad, congruencia y pautas de interacción 

predecibles. 

 Adaptabilidad: ante el estrés, dominar desafíos y 

transiciones delos ciclos de vida. 
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 Comunicación abierta caracterizada por reglas claras, 

interacción placentera y diversidad de expresiones 

emocionales y respuestas que manifiesten empatía. 

 Eficacia en resolución de conflictos. 

 Sistema de creencias compartidas: culturales, éticas y de 

interés social con valores y principios. 

 Recursos adecuados para la seguridad económica 

básica y apoyo psicosocial. 

Una familia funcional debe regirse al compromiso  que cada uno 

adquiere para con las obligaciones del hogar, empezando por la pareja, 

las nuevas funciones a cumplir, establecer horarios, respetando las 

diferentes formas de pensar del otro así como sus costumbres y 

tradiciones ya sean religiosas, festivas,   brindar   apoyo   en   la   

ejecución   de   proyectos   así   como   la participación  de los demás  

miembros  de la familia,  en decisiones  que lo ameriten, en otros 

casos el padre debe fundir como autoridad principal y de esa forma 

generar liderazgo de ese modo se implantan reglas y orden que 

después  incluso  de  su  deceso  perdurarán  a  lo  largo  del  tiempo.  

Esto conlleva también a que se generen planes estructurados sobre 

costumbres y tradiciones. Mantener  conductas  con  cordura  que  

proyecten  madurez  de  los  padres hacia los hijos, permite estabilizar 

las relaciones familiares, y demuestran las habilidades  para  enfrentar  

problemáticas  y  desafíos.  Esto mediante un lenguaje que no sea 

agresivo, ni sumiso, sino asertivo, procurando claridad en la 

transmisión de mensajes y haciendo de este un estilo de comunicación 

de todos. Otro aspecto que genera estabilidad en la familia es el 

respeto y al mismo tiempo apertura a todos los tipos de creencias que 

los miembros del sistema puedan presentar, ya sean religiosos, 

culturales, tradicionales, entre padres e hijos, tolerancia a la opinión 

diferente y al aporte de ideas que cada uno pueda dar para ejecutar un 

plan o intervenir ante un suceso no predecible. Y es clave también que 

los padres generen el sustento económico adecuado para brindar 

seguridad alimentaria, de vestimenta y psíquica a la familia, de no 
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cumplir con estos puntos se pueden generar problemáticas, a las que 

se les denomina disfunciones familiares. 

 Disfunción familiar 

Las disfunciones familiares se generan debido a perturbaciones, 

creencias, mitos familiares problemáticos, sintomatología individual, 

estresores del ciclo de vida e incapacidad de la familia para realizar 

las tareas familiares, así como la falta de afinidad. 

Varias personas llevan a su nueva vida de pareja, las problemáticas de 

su familia de origen, costumbres y defectos que no son bien vistos 

por el otro, sino que más bien tienden a generar molestia, a más de 

ello el matrimonio conlleva a una convivencia diaria, lo cual rompe de 

cierta forma con el romanticismo de “los novios”, se ve al otro en su 

totalidad con virtudes y defectos que antes no se conocían y pueden 

generar problemáticas. 

Es  común  también  en  parejas  actuales  la  falta  de  organización  

en  la realización de tareas domésticas, así como también el 

desconocimiento  de la ejecución  de las mismas  y el problema  

aumenta  su capacidad  con la llegada de los hijos, menos tiempo 

libre y de recreación y niveles más altos de estrés. Las disfunciones 

a nivel familiar se originan primeramente en las disfunciones a nivel de 

la pareja. 

Esto conlleva a que la familia que es disfuncional va a generar 

personas disfuncionales, quienes van al trabajo, escuela, colegio, 

universidad y se relacionan de la misma forma con el resto de la 

población.  

Causas de las disfunciones familiares 

Las disfunciones familiares se generan debido a varios inconvenientes 

que surgen a lo largo de la vida matrimonial, entre los principales se 

encuentran: La historia de vida de los miembros de la pareja, 

comunicación de la pareja, estilos de comunicación de las parejas 
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 Pandilla: 

 Un grupo de personas que forman una alianza basada en 

necesidades sociales variadas, que participan en actos que son 

dañinos para la salud pública y van en contra de los principios y 

normas de la sociedad. 

Características de las pandillas 

Las características del comportamiento de los miembros de pandillas son 

variadas y pueden incluir desde tener una pobre actitud en general, hasta 

trastornos mayores de personalidad. Sin embargo, los autores aseguran 

que no pueden colocarse todos los miembros de las pandillas en una 

sola categoría de comportamiento. Los miembros de pandillas en su 

propio “territorio”, ya sea su escuela o en su barrio, pueden ser 

abiertamente hostiles, fuera de este enclave pueden ser amigables y 

hasta cordiales. Pero ellos tienen un “código” y sentido de justicia 

propios, y si piensan que ese código ha sido violado, puede resultar en 

su repentina falta de cooperación, o peor aún, en violencia. 

A menudo, los miembros de pandillas son embusteros y pueden 

manipular fácilmente su ambiente como les sea más conveniente. Las 

apariencias pueden engañar. Integrantes de pandillas pueden tener 

dificultades controlando sus sentimientos, estar constantemente 

enojados con todo y todos y a la defensiva, y tener resentimientos contra 

la autoridad. Los más violentos pueden ser insensibles, no tener metas 

a largo plazo, aburrirse fácilmente, no tener remordimientos, y no 

controlar sus impulsos. Para muchas pandillas criminales modernas, la 

violencia es un medio para llegar a un fin: provecho material por medio 

del narcotráfico, consumo de drogas, mercado negro de armas y otras 

actividades criminales; son a menudo los objetivos primarios para 

asociarse con pandillas. 

 Delincuencia: 

La delincuencia se refiere a un conjunto de actos en contra de la ley, 

tipificados por la ley y merecedores de castigo por la sociedad, en 

diferentes grados. Se podría definir también como una conducta por 

parte de una o varias personas que no coinciden con las requeridas en 
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una sociedad determinada, que atentas contra las leyes de dicha 

sociedad. Generalmente, se considera delincuente a quien comete un 

delito en reiteradas ocasiones, llegando a ser considerado también, 

como un antisocial, recalcando el hecho que este tipo de acciones 

atentan contra el normal funcionamiento de nuestra sociedad, poniendo 

en peligros de diferente naturaleza a sus miembros. Sin duda la 

delincuencia es uno de los temas que más preocupa a la sociedad 

actual, debido principalmente al aumento del número de delincuentes y 

a que cada vez sean más los menores que cometen delitos. La 

delincuencia más común es la llamada delincuencia menor, que 

normalmente es cometida por una persona o un grupo menor. En cuanto 

a la delincuencia más grave, se denomina delincuencia organizada e 

implica una organización o grupo mayor y un delito de grandes 

proporciones que puede ser de carácter intermedio o mayor. Pueden 

incluir los mismos delitos de la delincuencia menor pero por ser 

ejecutada por grupos organizados. 

 INPE:  

 Instituto Nacional Penitenciario, organismo público descentralizado, 

rector del Sistema Penitenciario Nacional integrante del Sector 

Justicia- Interno: Toda persona privada de la libertad goza de iguales 

derechos que cualquier otra, salvo los afectados por la ley y la 

sentencia. 

 Pena:  

 Es una sanción que en el derecho peruano, se justifica porque con su 

aplicación se pretende mantener el orden jurídico que ha establecido 

la sociedad como indispensable para desarrollarse armónicamente en 

un ambiente de paz social. Aplicar una pena a una persona, es 

disminuirle su capacidad de actuación dentro de la sociedad e incluso 

puede haber casos en que se anule totalmente.- Personal 

penitenciario: es el conjunto de personas que laboran en el sistema 

penitenciario, cuya finalidad es la de conseguir los objetivos de la 

pena, es decir la resocialización del sentenciado y la prevención del 

delito, tanto general como especial. 

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 

INFORME FINAL DE TESIS  60 

 

 Régimen Penitenciario:  

 Es el conjunto de medidas y condiciones que se ejercen sobre un 

grupo de condenados con características similares para el logro de su 

reeducación reincorporación y rehabilitación. Por ello, ante la 

multiplicidad de las personalidades delictivas, se hace necesaria la 

existencia de varias modalidades de regímenes en un determinado 

sistema (se tiene regímenes cerrados, abiertos y de semi detención, 

entre otros). 

 Resocialización del Condenado:  

 El Estado está en la obligación de procurar la función resocializadora 

de las personas condenadas a penas privativas de la libertad. Por tal 

motivo, quienes se encuentran purgando una pena cuentan con las 

garantías constitucionales de cualquier ciudadano y, en el evento de 

creer vulnerados sus derechos fundamentales, están legitimados para 

accionar ante los organismos judiciales en busca de la protección de 

los mismos. Por esta razón, los penados podrán exigir un trato que 

respete su dignidad humana, la cual va ligada inequívocamente con 

el derecho fundamental a la vida digna. Lo expuesto, implica que los 

sujetos sometidos a una relación de sujeción especial con el Estado 

podrán hacer valer sus derechos en pro de obtenerlas oportunidades 

necesarias y los medios precisos para el desarrollo de su 

personalidad humana, con el fin de que se les garantice una vía para 

la resocialización.” Es decir, que el Estado debe asegurar la 

realización delos derechos fundamentales a los internos, y también la 

de aquellos que no tengan esta connotación en aquella esfera que no 

sea objeto de restricción por parte del Estado. La importancia del 

trabajo durante el tiempo de reclusión, no sólo ayuda a alcanzar el fin 

de la resocialización del individuo sino que también fomenta el valor 

de la paz y refuerza la concepción del trabajo como un valor fundante 

de la sociedad. Ahora bien, teniendo en cuenta la finalidad del 

desarrollo de una labor en calidad de interno en un Centro 

Penitenciario, también es importante advertir que la razón principal 

que ocupa a la persona en diversas tareas, es la posibilidad que tiene 
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de obtener una rebaja en la pena. Y en este contexto, le 

corresponderá al juez competente (Juez de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad), determinar en casos específicos si hay lugar 

o no la solicitud de reducción de la pena, previa certificación del 

director de la cárcel. 

 Robo:  

 El robo es un delito contra el patrimonio, consistente en el 

apoderamiento de bienes ajenos, con intención de lucrarse, 

empleando para ello fuerza en las cosas o bien violencia o 

intimidación en la persona. 

 Robo agravado:  

 Es el robo que por circunstancias genéricas establecidas en la parte 

general del código penal lo vuelven más grave.  

 Sistema Penitenciario:  

 Viene a ser la organización general que en materia penitenciaria o 

penológica se adopta en un país determinado, orientación general y 

dentro del cual caben dos o más regímenes penitenciarios.  

 Tratamiento Penitenciario:  

 Viene a ser la acción o influencia dirigida a modificar o reorientar la 

conducta criminal del recluso, de acuerdo a sus peculiares 

características personales. viene a ser el conjunto de estrategias y 

objetivos en caminados a lograr la modificación del comportamiento 

del interno, con el fin de resocializarlo y evitar la comisión de nuevos 

delitos, enmarcado en la política de lucha contra la criminalidad del 

Estado. Es una labor progresiva y comprende el desarrollo de 

programas de resocialización del interno en forma individualizada y 

grupal, según la naturaleza de la atención. Será aplicada en forma 

multidisciplinaria e interdisciplinaria por los profesionales y técnicos 

de tratamiento, promoviendo la participación del interno, así como 

de instituciones públicas o privadas, la familia y la sociedad. 
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1.5. Justificación Académica  

La investigación que se pretende realizar tuvo por objeto acercase a la 

problemática del inicio de las conductas delictivas, teniendo en cuenta 

como una de sus causa la violencia familiar y como es que la misma puede 

llegar a influir en uno de sus miembros para que cometa algún tipo de 

delito. Por lo cual en la presente investigación lo que se pretendió es 

conocer en primera instancia como es que se inician las conductas 

delictivas enfocadas desde el seno familiar y en aquellos hogares en 

donde la violencia familiar estuvo presente, con la finalidad no solo se 

conocer las causas si no por lo contrario dar un sustento teórico de esta 

problemática que enriquezca nuestra formación profesional. 

Sabemos que la violencia familia es un problema social que desencadena 

otros problemas como es en este caso el inicio de una vida delictiva 

reflejado en la delincuencia recluida en los penales, dentro de la 

intervención profesional de Trabajo Social se da énfasis a la familia, 

fortaleciendo para ello las relaciones interpersonales que en ella se 

establezca haciendo un uso adecuado de una comunicación asertiva ya 

que permitirá que el ser humano desarrolle cada una de sus habilidades 

y capacidades que le permitan satisfacer sus necesidades y con ello tener 

una calidad de vida reflejado en el bienestar personal y social. Pero caso 

contrario es la realidad en una familia en donde la violencia familiar se 

hace presente generando en la familia relaciones familiares distantes y 

conflictivas que generan una ambiente familiar caracterizado por la 

insatisfacción de sus integrantes, lo cual conllevara que el ser humando 

vea a la familia como un ambiente poco hostil y pueda ser influencia a 

tomar malas decisiones que los conlleven a formar parte del mundo 

delictivo. Es por ello que como ya se precisó anteriormente la presente 

investigación se da con una finalidad de generar un conocimiento, así 

como también la prevención del inicio de los actos delictivos desde cada 

uno de los espacios en los cuales el ser humano se desarrolla dando 

énfasis en las familias.  
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1.6. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿De qué manera la violencia familiar influye en el inicio de los actos 

delictivos de los internos sentenciados del pabellón D -1 del 

Establecimiento Penitenciario de Varones de Trujillo “El Milagro” en el 

año 2015? 

 

1.7. HIPÓTESIS 

1.7.1. HIPÓTESIS GENERAL: 

La violencia familiar influye en el inicio de los actos delictivos de los 

internos sentenciados del pabellón D-1 del Establecimiento 

Penitenciario de Varones de Trujillo “El Milagro” en el año 2015 al 

generar agresión, relaciones familiares conflictivas y 

disfuncionalidad familiar.  

 

  1.7.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

 

 La violencia familiar influye en el inicio de los actos delictivos de 

los internos sentenciados del pabellón D-1 al generar conductas 

agresivas.  

 

 La presencia de la violencia familiar influye en el inicio de los actos 

delictivos de los internos sentenciados del pabellón D-1 al generar 

relaciones distantes y conflictivas. 

 
 

 La violencia familiar influye en la disfuncionalidad familiar que 

determina el inicio de los actos delictivos de los internos 

sentenciados del pabellón D-1. 
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1.8. OBJETIVOS DE LA TESIS 

 1.8.1 GENERAL: 

Analizar la influencia de la violencia familiar en el inicio de los actos 

delictivos de los internos sentenciados del pabellón D-1 del 

Establecimiento Penitenciario de Varones de Trujillo “El Milagro” al 

generar agresión, relaciones familiares conflictivas y disfuncionalidad 

familiar. 

   1.8.2. ESPECIFICO 

 Identificar como influye la violencia familiar en el inicio de los actos 

delictivos de los internos sentenciados del pabellón D-1 al generar 

conductas agresivas. 

 

 Describir la influencia de la violencia familiar en el inicio de los actos 

delictivos de los internos sentenciados del pabellón D-1 al generar 

relaciones distantes y conflictivas. 

 

 Analizar la influencia de la violencia familiar en la disfuncionalidad 

familiar, la que determina el inicio de los actos delictivos de los 

internos sentenciados del pabellón D-1.  
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CAPITULO II 

METODOLOGIA 
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2.1. Métodos  

2.1.1. Método Deductivo:  

Este método permitió procesar la teoría para interpretar cada una de las 

variables del problema formulado así conocer de manera general a lo 

particular, partiendo en un principio del análisis de la familia como un 

todo para posteriormente analizar cada uno de los comportamientos que 

puedan tener los integrantes de la misma dando énfasis en aquellos 

integrantes que han cometido algún acto delictivo.  

2.1.2. Método Inductivo:  

Mediante este método se analizó la problemática a investigar partiendo 

de lo particular para llegar a una conclusión general del mismo; es decir 

se partió de cómo es que la violencia familiar afecta a los integrantes de 

la familia para que los mismo cometan actos delictivos, esto mediante el 

conocimiento de los testimonios de los internos recluidos en el 

Establecimiento Penitenciario de Varones de Trujillo, ubicados en el 

pabellón D-1, así como también de sus familiares.   

2.1.3. Método Descriptivo:  

Este método se permitió describir cada una de las características de las 

variables a estudiar cómo es la violencia familiar y las conductas 

delictivas, así mismo la influencia de las mismas en el ser humano que se 

encuentra recluido en un penal, así como también si la reclusión de un 

familiar genera o no una crisis o conflicto dentro de la familia.  

2.1.4. Método Estadístico:  

Este método permitió identificar y delimitar la muestra población con la 

cual de desarrollar la investigación, categorizando, clasificando y 

ordenado los datos mediante representaciones gráficas y cuadros 

estadísticos, proporcionado así los datos cuantitativos de la investigación.  
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2.2. Técnicas: 

2.2.1. Observación:  

Esta técnica se utilizó para analizar los comportamientos de los internos 

en el Establecimiento Penitenciario de Varones de Trujillo permitiendo 

apreciar sus emociones, sentimientos que los mismos expresan a sus 

familiares. Asimismo se empleó para conocer la ubicación de la 

institución y con ello poder conocer la realidad penitenciaria en la que 

viven los internos del pabellón D-1. 

2.2.2. Entrevista Estructurada: 

Esta técnica facilito la obtención de datos tanto cuantitativos como 

cualitativos mediante cada una de las intervenciones con los internos ya 

sea en terapias grupales así como individuales que permitieron el 

análisis de las variables a investigar como son la influencia de la 

violencia familiar en el inicio de las conductas delictivas. 

2.2.3. Encuesta: 

Esta técnica proporciono la obtención de datos específicos acerca de 

cada una de las variables con las cuales se desarrollara la investigación, 

mediante la utilización de preguntas cerradas y abiertas para lo cual las 

mismas serán elaboradas con un lenguaje claro y sencillo de entender. 

2.2.4. Recopilación bibliográfica:  

Esta técnica se aplicó para la búsqueda de información sobre las 

variables a investigar para un mejor análisis y comprensión sobre la 

influencia de la violencia familiar para el inicio de los actos delictivos 

recluidos en el pabellón D-1 del Establecimiento Penitenciario de 

Varones de Trujillo.  
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2.3. Instrumentos: 

2.3.1. Guía de Observación:  

Este instrumento permitió fijar cada una de las pautas a tener en cuenta 

en la observación de los aspectos no verbales (comportamientos, 

gestos, actitudes) que expresaran los internos en cada una de las 

entrevistas a desarrollar permitiendo obtener una información cualitativa.   

2.3.2. Registro de Observación:  

Se utilizó con la finalidad de registrar, consignar y clasificar la 

información obtenida mediante la observación para un posterior análisis 

e interpretación, de dicha información subjetiva. 

2.3.3. Guía de Entrevista:  

Este instrumento facilito mantener la entrevista dentro del tema en 

cuestión, el cual está refería a cómo es que la violencia familiar a 

influenciado para el inicio de los actos delictivos de los internos del 

Establecimiento Penitenciario de Varones de Trujillo, de manera 

particular los internos que se encuentran en el pabellón D-1. 

2.3.4. Registro de Entrevista:  

Este instrumento se utilizó para registrar la información de los internos 

que han sufrido maltrato físico y psicológico por parte de sus padres, y 

como la misma ha influido en su inicio de su vida delictiva.  

2.3.5. Cuestionario: 

Este instrumento permitió la recolección de información de cada una de 

las variables a investigar, para lo cual se consignaran preguntas abiertas 

como cerradas, para poder tener una visión más amplia de la 

problemática de investigación para su posterior análisis e interpretación.  
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2.3.6. Ficha social: 

Este instrumento permitió precisar la información personal de los 

internos mediante la sistematización de la misma, permitiendo obtener 

datos que forman parte de la historia de vida de los internos 

permitiéndonos comprender la problemática investigada desde sus 

orígenes. 
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2.4. Población y Muestra: 

 Población total: 

Conformada por 75 internos recluidos en el pabellón D-1 del 

Establecimiento Penitenciario de Varones de Trujillo “El Milagro” 

 Muestra  

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

simple en población finita, dando como resultado un número de 34 

internos recluidos en el del Establecimiento Penitenciario de Varones 

de Trujillo “El Milagro”. La fórmula de muestreo aplicada en esta 

investigación es la siguiente: 

 Donde: 

n= el tamaño de la muestra. 

N= Tamaño de la población (75) 

 = Desviación estándar de la población que, generalmente 

cuando no se siente su valor suele utilizarse un valor 

constante de 0,5.  

Z= Unidades de error estándar para un nivel de confianza del 96% 

(1,96). 

E= Precisión en las mediciones 5% (0,05) 

 

Como la población es finita, se va a determinar el tamaño de 

muestra mediante la siguiente fórmula: 
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Tamaño Muestral: 

Tamaño muestral de internos sentenciados del pabellón D-1 del 

Establecimiento Penitenciario de Trujillo: 

63
50.050.096.105.0)175(

50.050.096.175
22

2





on  

Analizando el Factor de Corrección: 

 

1.08.0
75

63
FC    34

75

63
1

63




n  

 Criterios de selección de la muestra: 

La selección de la muestra se realiza en base a la revisión de los 

datos estadísticos de la población penal penitenciaria en la cual se 

señalan la situación jurídica de cada uno de los internos del 

Establecimiento Penitenciario de Varones de Trujillo, y de esta 

manera obtener una muestra definitiva para trabajar el proceso de 

investigación. 

 Criterios de inclusión: 

 Se consideraran a todos los internos sentenciados del 

pabellón D-1 del Establecimiento Penitenciario de Varones 

de Trujillo. 

 A los internos que han sufrido algún tipo de violencia 

familiar. 

 Criterios de exclusión: 

 Se considera a todos los internos procesados del 

pabellón D-1. 

 Los internos que no han sufrido ningún tipo de violencia 

familiar.  
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CAPÍTULO III 

PRESENTACIÓN 

DE RESULTADOS 
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3.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS: 

3.1.1. GENERALIDADES: 

a) Nombre de la Institución: 

 Establecimiento Penitenciario de Varones el Milagro 

Provincia de Trujillo.  

b) Dirección: 

 Dirección: Avenida Simón Bolívar S/N 

 Referencia: Altura de la Carretera Panamericana Norte 

kilómetro 570 

c) Teléfono: 

 044273624 

d) Horario de Atención: 

 Mañana: 8:00 am a 1:00 pm 

 Tarde: 2:00 pm. a 5:00 pm.  

e) Representante Legal: 

 Lic. Alejandro Mejía Figueroa. 

3.1.2. LOCALIZACIÓN: 

 Departamento: La Libertad 

 Provincia: Trujillo 

 Distrito: El Milagro 

 Dirección: Avenida Simón Bolívar S/N 

 Referencia: Altura de la Carretera Panamericana Norte 

kilómetro 570 

3.1.3. RESEÑA HISTÓRICA: 

En la ciudad de Trujillo, transcurría el Segundo Gobierno del Arquitecto 

Fernando Belaunde Terry, por un consorcio español, pasado en el 

modelo penitenciario de ese país, sin considerar que posteriormente se 

instaurarían el Régimen para los internos de Máxima Seguridad por 

delitos de terrorismo y traición a la patria. Su construcción fue progresiva 

y eso lo demuestra la estructura de los diferentes pabellones que lo 

conforma. Fue en la fecha del 19 de julio de 1990 cuando se realizó el 

traslado de los internos del antiguo penal “Virgen de la Puerta” que 

estaba ubicado en el JR. Pizarro y la construcción era de material de 
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adobe el cual fue construido por los mismos internos de esos años, 

constaba de tres pabellones y con un total de 800 internos 

aproximadamente los cuales contaban con una hora de sol (al día los 

internos tenían el derecho de salir al patio a tomar solo una hora el sol 

luego regresaban a sus celdas), en la fecha antes mencionada se 

trasladó a los 800 internos a este recinto penitenciario llamado “Penal el 

Milagro”, que al inicio no contaba con agua ni luz lo que generaba que 

las condiciones del penal fueran las peores, posteriormente se 

construyeron más pabellones que en la actualidad son 8 además cuanta 

con 1 pabellón que es usado como tópico y dos pabellones  para 

máxima, en un inicio el penal  estaba a cargo de la policía nacional del 

Perú durante el periodo comprendido entre abril del año 1992 a Junio del 

2001, quienes eran los que controlaban la seguridad del mismo, 

posteriormente hasta la actualidad la custodia está bajo la 

responsabilidad del Instituto Penitenciario que tiene el control interno de 

la seguridad de dicho penal que cuenta hasta ahora con 4060 internos y 

aumenta día a día lo que genera que no se tenga una cantidad exacta. 

3.1.4. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTÚRALES DE LA INSTITUCIÓN 

(REGLAMENTO, ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL, DE PERSONAL 

DE FUNCIONES): 

 El establecimiento penitenciario de varones de Trujillo está 

compuesto por:  

1. Dirección. 

2. Consejo técnico penitenciario. 

3. Unidad de administración. 

4. Subdirección de tratamiento penitenciario (áreas de 

educación, psicología, social, legal, trabajo y salud). 

5. Subdirección de registro penitenciario. 

6. Subdirección de seguridad penitenciaria. 
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 Descripción de las funciones de cada una de las partes de la 

estructura del Establecimiento Penitenciario: 

1. DIRECCIÓN: está bajo la responsabilidad del Lic. Alejandro 

Mejía Figueroa. 

Tiene la función de: 

 Dirigir y controlar el funcionamiento interno y externo 

del penal, realizando evaluaciones diarias del trabajo 

administrativo del mismo. 

2. Consejo técnico penitenciario: 

El Consejo Nacional Penitenciario, es el órgano de dirección 

del Establecimiento Penitenciario, está integrado por tres 

miembros, uno de los cuales ejerce la Presidencia, otro la 

Vicepresidencia y el Tercer Miembro. Está bajo la 

responsabilidad del Lic. Alejandro Mejía Figueroa. 

Tiene la siguiente función: 

 Formular, dirigir y supervisar la política penitenciaria en 

armonía con la política general del Estado y los planes 

de Gobierno, aprobando el presupuesto de cada uno de 

los planes de trabajo de área de tratamiento. 

3. Unidad de administración: 

Es el órgano encargado de conducir los procesos y 

actividades de la administración de los recursos humanos, 

materiales, económicos y financieros de la institución. 

Depende de la Secretaría General del INPE. Esta bajo la 

responsabilidad de Lic. Jorge Torres. 

Tiene la siguiente función: 

 Elaborar, proponer y/o aprobar las normas e instrumentos 

técnicos de gestión de los sistemas administrativos de 

personal, abastecimiento, contabilidad y tesorería, así 

como las actividades de control patrimonial y los servicios 

auxiliares. 
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4. Subdirección de tratamiento penitenciario (áreas de educación, 

psicología, social, legal, trabajo y salud) : 

El área de tratamiento penitenciario es denominada como OTT 

(Órgano Técnico de Tratamiento); que está bajo la responsabilidad 

del Lic. Alejandro Zeñas Cerceda, la cual está dividida por áreas de 

tratamiento: 

Área de educación: Esta área está bajo la responsabilidad de la 

docente Isela Elizabeth Yontop Perales, quien cuenta con la 

colaboración de 10 docentes 5 contratados por el ministerio de 

educación y 5 por el INPE. El total de alumnos que tiene el 

CETPRO “Virgen de la Puerta” es de 450; divididos en el programa 

de Educación Básica Alternativa (EBA) y Educación Técnico 

Productiva (ETP), los programas educativos es de primaria, 

secundaria y los talleres productivos son de: corte y confección 

textil, electrónica, peluquería, carpintería.  

    Como función esta área tiene: 

 Reeducar y capacitar a los internos a través de programas, 

proyectos y planes educativos. Para reinsertar a la sociedad 

a los internos que hayan cumplido y aprobado las acciones 

educativas para que puedan desempeñarse laboralmente en 

el Medio Libre. 

Área de psicología: esta área tiene como responsable a la 

Psicóloga Karla Alexandra Castañeda Fernández quien cuenta con 

el apoyo de 4 psicólogos y 4 practicantes, los cuales están divididos 

según la población que es un total de 4060 internos. 

Como funciones esta área tiene:  

 Entrevista y evalúa a los internos desde que ingresan al 

establecimiento penitenciario aperturando su expediente 

psicológico y realizando el seguimiento respectivo según las 

acciones realizadas a su favor y elaborar informes psicológicos 

para Beneficios Penitenciarios, Indultos, Gracias 

Presidenciales entre otros.  
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Área social: está bajo la responsabilidad de la Trabajadora Social 

Patty Calloma Ortiz dicha área cuenta con la colaboración de 5 

Trabajadoras sociales las cuales están organizadas según 

pabellones así mismo cuentan con la colaboración de 5 alumnas 

internistas de trabajo social. 

Como función esta área tiene: 

 Laborar el estudio, diagnóstico y Plan de tratamiento social de 

la población a su cargo, viendo al interno desde una 

concepción integral, trabajando sus capacidades y 

potencialidades orientadas a la rehabilitación, reeducación y 

reincorporación a la sociedad. 

Área legal: esta área está bajo la responsabilizada del Abogado 

Víctor Andrés Nole Lachira.  

La funcione que realiza a favor del interno las siguientes 

funciones: 

 Apoyo en la organización y tramitación de expedientes de 

beneficios penitenciarios. Evalúa y emite informes jurídicos 

sobre: beneficios penitenciarios, traslados, gracia presidencial 

y cómputo del tiempo redimido y el tiempo efectivo de la pena. 

Área de trabajo: esta área está bajo la responsabilidad de Lic. 

Santos Benites Espinoza 

La función que tiene que cumplir esta área es: 

 La Administración Penitenciaria, a través de la Implementación 

de los talleres laborales de los establecimientos penitenciarios 

en donde se vienen ejecutando pequeños proyectos de 

inversión. 

Área de salud: esta área está bajo la responsabilidad del doctor 

Manuel Carranza Gamboa. 
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Dentro de las funciones que desarrolla es: 

 Brindar una atención médica a los internos que lo ameriten. 

Desarrollando programas de prevención y tratamiento de 

enfermedades infectocontagiosas. 

5. Subdirección de registro penitenciario: está bajo la 

responsabilidad de la Lic. Fresenvinda Villanueva Vilca. 

Esta área tiene como función: 

 Coordinar y supervisar el cumplimiento de los procesos de 

ingresos y egresos de los internos, sentenciados a penas 

limitativas de derechos y de los liberados. 

6. Subdirección de seguridad penitenciaria: esta área está bajo la 

responsabilidad del técnico de seguridad Chero Morreros Carlos. 

La función que desarrolla es:  

 Coordinar, organizar y dirigir las acciones de inspecciones de las 

instalaciones, armamento y equipos, así como garantizar el 

funcionamiento de los servicios especiales de seguridad de la 

institución. 
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3.2. Presentación de resultados: 

A. DATOS GENERALES: 

CUADRO N° 01 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN EDAD DE LOS 

INTERNOS SENTENCIADOS DEL PABELLÓN D-1 DEL 

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE VARONES TRUJILLO. 

EDAD NÚMERO PORCENTAJE 

18-22 7 21.0 

23-27 10 29.0 

28-32 6 18.0 

33-37 4 12.0 

38-42 5 15.0 

43 a más 2 5.0 

Total 34 100.0 
Fuente: Cuestionario aplicado por la autora en Diciembre 2015 

GRAFICO N° 1 

EDAD

 

Fuente: Cuadro N° 01.  
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INTERPRETACIÓN: 

En el grafico N° 01, se evidencia que el 29% de los internos tienen una edad 

que efectúa entre 23 y 27 años; un 21% representa a los internos con una edad 

de 18 y 22 años; así mismo el 18% a aquellos que están entre las edades de 

28 y 32 años; el 15% representa a los internos que están entre las edades de 

38 y 42 años respectivamente; el 12% representa a los internos que oscilan 

entre las edades de 33  y 37 años y una minoría representada por el 5% a 

aquellos internos que tienen de 43 años a más.  
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CUADRO N° 02 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN ESTADO CIVIL DE 

LOS INTERNOS SENTENCIADOS DEL PABELLÓN D-1 DEL 

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE VARONES TRUJILLO. 

ESTADO CIVIL NÚMERO PORCENTAJE 

Soltero 6 18.0 

Casado 8 24.0 

Conviviente 19 56.0 

Viudo 1 2.0 

Total 34 100.0 

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora en Diciembre 2015 

GRAFICO N° 02 

ESTADO CIVIL 

 

Fuente: Cuadro N° 02.  

INTERPRETACIÓN: 

En el grafico N° 2 se aprecia que el 56 % de los internos su condición civil es 

conviviente; del mismo modo el 24% de los internos su estado civil es casado; 

el 18 % de los internos son solteros; mientras que un 2% de los internos son 

viudos. 
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CUADRO N° 03 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN GRADO DE 

INSTRUCCION DE LOS INTERNOS SENTENCIADOS DEL PABELLÓN D-1 

DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE VARONES TRUJILLO. 

GRADO INSTRUCCIÓN  NÚMERO PORCENTAJE 

Primaria 9 27.0 

Primaria incompleta 3 9.0 

Secundaria 4 12.0 

Secundaria incompleta 9 27.0 

Superior 2 5.0 

Superior incompleta 1 2.0 

No estudio 6 18.0 

Total 34 100.0 

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora en Diciembre 2015 

GRAFICO N° 03 

GRADO DE INSTRUCCIÓN  

 

Fuente: Cuadro N° 03.  
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INTERPRETACIÓN: 

En el grafico N° 03 representa que el 27% de los internos cuenta con estudios 

primarios completos; en un mismo porcentaje de 27% de los internos cuenta 

con secundaria incompleta; el 18% de los internos no cuenta con ningún tipo 

de estudio; así mismo el 12% de los internos encuestados señala que cuenta 

con estudios secundarios completos; del mismo modo el 9% de los internos 

refiere que cuenta con estudios de primaria incompleta; el 5% de los internos 

señala que tienen estudios superiores completos; y en un mínimo porcentaje 

representado por el 2% de los internos encuestados señala que cuenta con 

estudios superiores pero incompletos.  
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B. DATOS JURIDICOS: 

CUADRO N° 04 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN TIPO DE DELITO DE 

LOS INTERNOS SENTENCIADOS DEL PABELLÓN D-1 DEL 

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE VARONES TRUJILLO. 

TIPO DE DELITO NÚMERO PORCENTAJE 

Robo agravado 17 50.0 

Extorción 7 21.0 

Actos contra el pudor 3 9.0 

Violación de la libertad sexual de 
menor de edad 

1 2.0 

Violación de la libertad sexual 2 6.0 

Homicidio 4 12.0 

Total 34 100.0 
Fuente: Cuestionario aplicado por la autora en Diciembre 2015 

GRAFICO N° 04 

TIPO DE DELITO  

 

Fuente: Cuadro N° 04.  
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INTERPRETACIÓN: 

En el grafico N° 04 se puede evidenciar el tipo de delito por el cual los internos 

se encuentran recluidos obteniendo que el 50% está por el delito de robo 

agravado; el 21% de los internos están sentenciado por el delito de extorción; 

el 12% por el delito de homicidio;  el 9% por actos contra el pudor; el 6% por el 

delito de violación de la libertad sexual; y en un mínimo porcentaje representado 

por el 2% que está sentenciado por el delito de violación de la libertad sexual 

de menor de edad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 

INFORME FINAL DE TESIS  86 

 

CUADRO N° 05 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN EL N° DE INGRESOS 

DE LOS INTERNOS SENTENCIADOS DEL PABELLÓN D-1 AL 

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE VARONES TRUJILLO. 

CUADRO N° 05 

N° DE INGRESOS NÚMERO PORCENTAJE 

1 ingreso 22 65.0 

2 ingresos 9 26.0 

Más de 2 ingresos 3 9.0 

Total 34 100.0 
Fuente: Cuestionario aplicado por la autora en Diciembre 2015 

GRAFICO N° 05 

N° DE INGRESOS AL PENAL  

 

Fuente: Cuadro N° 05.  

INTERPRETACIÓN: 

En el grafico N° 05 se puede evidenciar el número de ingresos por el cual los 

internos son recluidos es el Establecimiento Penitenciario de Varones Trujillo 

teniendo como porcentajes que el 65% de los internos tienen un ingreso; así 

mismo el 26% cuenta con 2 ingresos al penal; y en un 9% de los internos cuenta 

con más de 2 ingresos. 
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CUADRO N° 06 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN   LAS ACTIVIDADES 

PRODUCTIVAS QUE DESARROLLAN LOS INTERNOS SENTENCIADOS 

DEL PABELLÓN D-1 DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE 

VARONES TRUJILLO. 

CUADRO N° 06 

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS NÚMERO PORCENTAJE 

Estudian 5 15.0 

Trabajan 9 26.0 

No desarrollan ninguna actividad 20 59.0 

Total 34 100.0 
Fuente: Cuestionario aplicado por la autora en Diciembre 2015 

GRAFICO N° 06 

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE LOS INTERNOS DENTRO DEL PENAL  

 

Fuente: Cuadro N° 06.  

INTERPRETACIÓN: 

En el grafico N° 06 se precisa el tipo de actividades productivas que los internos 

desarrollan dentro del penal teniendo como porcentajes que en un 59% los 

internos no desarrolla ningún tipo de actividad productiva; mientras un 26% de 

los internos están estudiando; así mismo el 15% de los internos está trabajando 

dentro del penal.  
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C. TIPO DE FAMILIA Y RELACIONES FAMILIARES: 

CUADRO N° 07 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN TIPO DE DELITO DE 

LOS INTERNOS SENTENCIADOS DEL PABELLÓN D-1 DEL 

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE VARONES TRUJILLO. 

TIPO DE FAMILIA NÚMERO PORCENTAJE 

Nuclear 8 24.0 

Extensa 6 18.0 

Monoparental 13 37.0 

Reconstruida 7 21.0 

Total 34 100.0 
Fuente: Cuestionario aplicado por la autora en Diciembre 2015 

GRAFICO N° 07 

TIPO DE FAMILIA  

 

Fuente: Cuadro N° 07.  

INTERPRETACIÓN: 

En el grafico N° 07 se grafica el tipo de familia del cual provienen los internos 

teniendo como resultados que el 38% proviene de una familia monoparental; el 

23% de un tipo de familia nuclear; el 21% de los internos proviene de un tipo 

de familia reconstruida; y en un menor porcentaje representado por el 18% de 

los internos que provienen de una familia extensa.  
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CUADRO N° 08 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN TIPO DE 

RELACIONES FAMILIARES DE LOS INTERNOS SENTENCIADOS DEL 

PABELLÓN D-1 DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE VARONES 

TRUJILLO. 

RELACIÓN FAMILIAR  NÚMERO PORCENTAJE 

Buena 8 24.0 

Regular 7 21.0 
Distante 10 29.0 

Conflictiva 9 26.0 

Total 34 100.0 

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora en Diciembre 2015 

GRAFICO N° 08 

RELACIÓN FAMILIAR  

 

Fuente: Cuadro N° 08.  

INTERPRETACIÓN: 

En el grafico N° 08 se evidencia que el tipo de relación familiar que los internos 

mantienen con sus familiares es que el 29% mantiene una relación familiar 

distante; el 26% de los internos tiene una relación familiar conflictiva; el 24% 

mantiene relaciones familiares buenas; y en un porcentaje de 21% de los 

internos mantiene relaciones familiares regulares.  
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CUADRO N° 09  

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN RESPETO DE LAS 

NORMAS Y REGLAS FAMILIARES DE LOS INTERNOS SENTENCIADOS 

DEL PABELLÓN D-1 DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE 

VARONES TRUJILLO. 

NORMAS Y REGLAS FAMILIARES   NÚMERO PORCENTAJE 

Si 25 26.0 

No 9 74.0 

Total 34 100.0 
Fuente: Cuestionario aplicado por la autora en Diciembre 2015 

GRAFICO N° 09 

NORMAS Y REGLAS FAMILIARES  

 

Fuente: Cuadro N° 09.  

INTERPRETACIÓN: 

En el grafico N° 09 permite demostrar que el 74% de los internos dentro de sus 

familias no había un respeto por las reglas y normas familiares; y en un 

porcentaje de 26% señala que si se respetaban las normar y reglas familiares.  
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CUADRO N° 10  

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN PRESENCIA DE UNA 

COMUNICACIÓN ADECUADA   DE LOS INTERNOS SENTENCIADOS DEL 

PABELLÓN D-1 DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE VARONES 

TRUJILLO. 

COMUNICACIÓN   NÚMERO PORCENTAJE 

Si 16 47.0 

No 18 53.0 

Total 34 100.0 
Fuente: Cuestionario aplicado por la autora en Diciembre 2015 

GRAFICO N° 10 

COMUNICACIÓN  

 

Fuente: Cuadro N° 10.  

INTERPRETACIÓN: 

En el grafico N° 10 se observa que el 53% de los internos no desarrollaron una 

adecuada comunicación dentro de sus relaciones familiares; así mismo el 47% 

de los internos señala que dentro de sus hogares si desarrolló una adecuada 

comunicación.  
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CUADRO N° 11 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN TIPO DE 

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR DE LA FAMILIA DE LOS INTERNOS 

SENTENCIADOS DEL PABELLÓN D-1 DEL ESTABLECIMIENTO 

PENITENCIARIO DE VARONES TRUJILLO. 

FUNCIONAMIENTO  NUMERO PORCENTAJE 

Funcional 10 29.0 

Disfuncional 16 47.0 

Moderadamente disfuncional 8 24.0 

Total 34 100.0 
Fuente: Cuestionario aplicado por la autora en Diciembre 2015 

GRAFICO N° 11 

FUNCIONAMIENTO 

 

Fuente: Cuadro N° 11.  

INTERPRETACIÓN: 

En el grafico N° 11 se observa que el 47% de los internos presenta un tipo de 

funcionamiento familiar disfuncional; así mismo el 29% cuenta con un tipo de 

familia funcional y en un menor porcentaje representado por el 24% presenta 

un tipo de funcionamiento moderadamente disfuncional.  
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D. VIOLENCIA FAMILIAR: 

CUADRO N° 12 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN LA PRESENCIA DE 

MALOS TRATOS ENTRE LOS INTEGRANTES DE LAS FAMILIAS DE LOS 

INTERNOS SENTENCIADOS DEL PABELLÓN D-1 DEL 

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE VARONES TRUJILLO. 

VIOLENCIA NÚMERO PORCENTAJE 

Golpes 16 47.0 

Insultos 16 47.0 

Ambos 2 6.0 

Total 34 100.0 
Fuente: Cuestionario aplicado por la autora en Diciembre 2015 

GRAFICO N° 12 

VIOLENCIA 

 

Fuente: Cuadro N° 12.  

INTERPRETACIÓN: 

En el grafico N° 12 se puede apreciar que el 47% de los internos ha evidenciado 

la presencia de insultos entre los integrantes de su familia; así mismo en un 

mismo porcentaje de 47% refiere que dentro de su familia se presentaba 

actitudes violentas como golpes; y el 6% señala que se presentaron golpes e 

insultos en sus hogares.  
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CUADRO N° 13 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN LA FRECUENCIA DE 

LOS MALOS TRATOS EN LAS FAMILIAS DE LOS INTERNOS 

SENTENCIADOS DEL PABELLÓN D-1 DEL ESTABLECIMIENTO 

PENITENCIARIO DE VARONES TRUJILLO. 

FRECUENCIA  NÚMERO PORCENTAJE 

Diarios 12 35.0 

Semanales 16 47.0 

Interdiario 6 18.0 

Total 34 100.0 
Fuente: Cuestionario aplicado por la autora en Diciembre 2015 

GRAFICO N° 13 

FRECUENCIA 

 

Fuente: Cuadro N° 13.  

INTERPRETACIÓN: 

En el grafico N° 13 se evidencia la frecuencia de los malos tratos entre los 

integrantes de las familias de los internos en un 47% la frecuencia de los malos 

tratos se daba semanales; el 35% señala que se presentaba de manera diaria; 

y en un 18% la frecuencia de malos tratos se daba de forma interdiario.  
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CUADRO N° 14 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN QUIEN ES LA 

PERSONA MÁS AGRESIVA DENTRO DE LAS FAMILIAS DE LOS 

INTERNOS SENTENCIADOS DEL PABELLÓN D-1 DEL 

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE VARONES TRUJILLO. 

PERSONA AGRESIVA NÚMERO PORCENTAJE 

Padre 10 30.0 

Madre 9 26.0 

Hermanos (as) 4 12.0 

Abuelos 3 9.0 

Otros familiares dentro del hogar 3 9.0 

Yo mismo 5 14.0 

Total 34 100.0 
Fuente: Cuestionario aplicado por la autora en Diciembre 2015 

GRAFICO N° 14 

PERSONA AGRESIVA 

 

Fuente: Cuadro N° 14.  
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INTERPRETACIÓN: 

En el grafico N° 14 se refleja que el la persona más agresiva dentro de la familia 

de los internos en un 30% es el padre; el 26% de los internos encuestados 

señala que la persona más violenta en su hogar era la madre; en un porcentaje 

del 14% refiere que la persona más violenta eran ellos mismos; del mismo modo 

en un porcentaje de 12% manifiesta que la persona más violenta en su hogar 

eran sus hermanos(as); en un menor porcentaje representado por un 3% 

señala que los abuelos eran las personas violentas en el hogar y en un mismo 

porcentaje señala demás que otros familiares eran las personas violenta en sus 

hogares.   
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CUADRO N° 15 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN QUIEN ES LA 

VICTIMA MÁS FRECUENTE DENTRO DE LAS FAMILIAS DE LOS 

INTERNOS SENTENCIADOS DEL PABELLÓN D-1 DEL 

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE VARONES TRUJILLO. 

VICTIMAS  NÚMERO PORCENTAJE 

Padre 5 15.0 

Madre 9 26.0 

Hermanos (as) 6 18.0 

Abuelos 3 9.0 

Otros familiares dentro del hogar 2 6.0 

Yo mismo 9 26.0 

Total 34 100.0 
Fuente: Cuestionario aplicado por la autora en Diciembre 2015 

GRAFICO N° 15 

VICTIMAS 

 

 Fuente: Cuadro N° 15.  
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INTERPRETACIÓN: 

En el grafico N° 15  se refleja la persona que era víctima de malos tratos dentro 

de las familias de los internos en un 26% era la madre de familia y en un mismo 

porcentaje era el interno mismo; el 18% de los internos señala que la víctima 

de malos tratos dentro de su hogar eran sus hermanos; el 15% refiere que la 

persona víctima de violencia era su padre; el 9% de los internos refiere que las 

personas víctimas de violencia en su hogar eran sus abuelos; el 6% de los 

internos manifiesta que otros familiares eran víctimas de villanía en su hogar.  
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CUADRO N° 16 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN LA RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS DENTRO DE LAS FAMILIAS DE LOS INTERNOS 

SENTENCIADOS DEL PABELLÓN D-1 DEL ESTABLECIMIENTO 

PENITENCIARIO DE VARONES TRUJILLO.  

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS  NÚMERO PORCENTAJE 

Platicando 5 14.0 

Se dejaban de hablar 4 12.0 

Uno se imponía y otro obedecía 3 9.0 

Se insultaban 5 14.0 

Se amenazaban 3 9.0 

Se golpeaban 8 24.0 

Con humillaciones 6 18.0 

Total 34 100.0 
Fuente: Cuestionario aplicado por la autora en Diciembre 2015. 

GRAFICO N° 16 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS  

 

 Fuente: Cuadro N° 16.  
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INTERPRETACIÓN: 

En el grafico N° 16 se aprecia que el 24% de los internos resolvían los problema 

que se presentaba dentro de su hogar haciendo uso de golpes; el 18% 

mediante humillaciones; el 14% de internos encuestados señala que lo 

solucionaba mediante insultos y platicando; el 12% solucionaba sus problemas 

dejándose de habar; y en un mínimo porcentaje representado por un 9% que 

refiere que lo solucionaba mediante amenazas y uno se imponía sobre el otro.  
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CUADRO N° 17 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN LA FORMA DE 

CORRECCIÓN DE LOS PADRES A LOS INTERNOS SENTENCIADOS DEL 

PABELLÓN D-1 DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE VARONES 

TRUJILLO.  

FORMA DE CORRECCIÓN NÚMERO PORCENTAJE 

No le decían nada o hacían nada 9 26.0 

Platicaban 3 9.0 

Se enojaban mucho 4 12.0 

Lo insultaban 7 20.0 

Le pegaban 8 24.0 

Le quitaban las cosas que más quería 3 9.0 

Total 34 100.0 
Fuente: Cuestionario aplicado por la autora en Diciembre 2015 

GRAFICO N° 17 

LA FORMA DE CORRECCIÓN  

Fuente: Cuadro N° 17.  

INTERPRETACIÓN: 

En el grafico N° 17 se evidencia como es que los padres de los internos o los 

responsables de su crianza los corregían cuando se comportaban 

indebidamente en donde el 26% señala que no les hacían nada; el 24% les 

pegaban; el 20% los insultaban; el 12% refiere que sus padres se molestaban 

mucho y en un mínimo porcentaje los internos señalan que platicaban así 

mismo les quitaban lo que más querían como forma de castigo.  
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CUADRO N° 18 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN EL TIPO DE 

ADICCIONES DEL PADRE DE FAMILIA DEL INTERNO SENTENCIADO DEL 

PABELLÓN D-1 DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE VARONES 

TRUJILLO.  

ADICCIONES DEL PADRE NÚMERO PORCENTAJE 

Drogas 10 20.0 

Alcohol 15 44.0 

Ambos 9 26.0 

Total 34 100.0 
Fuente: Cuestionario realizada por la autora en Diciembre 2015 

GRAFICO N° 18 

ADICCIONES DEL PADRE 

 

 Fuente: Cuadro N° 18.  

INTERPRETACIÓN: 

En el grafico N° 18 se representa el tipo de adicciones que el padre el interno 

tiene en donde el 44% señala que su padre consumió alcohol; el 26% de los 

internos señala que su padre consumía drogas y alcohol; y en un mínimo 

porcentaje refiere que consumía solo drogas.    
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CUADRO N° 19 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN EL TIPO DE 

ADICCIONES DE LA MADRE DE FAMILIA DEL INTERNO SENTENCIADO 

DEL PABELLÓN D-1 DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE 

VARONES TRUJILLO.  

ADICCIONES DE LA MADRE NÚMERO PORCENTAJE 

Drogas 4 12.0 

Alcohol 17 50.0 

Ambos 13 38.0 

Total 34 100.0 
Fuente: Cuestionario aplicado por la autora en Diciembre 2015 

GRAFICO N° 19 

ADICCIONES DE LA MADRE 

 

Fuente: Cuadro N° 19.  

INTERPRETACIÓN: 

En el grafico N° 19 se observa el tipo de adicción que la madre del interno en 

donde el 50% de los internos refiere que su madre consumía alcohol; el 38% 

consumía drogas; y alcohol y el 12% de los internos refiere que su madre 

consumía drogas.   
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CUADRO N° 20 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN EL TIPO DE 

ADICCIONES DE LOS INTERNOS SENTENCIADOS DEL PABELLÓN D-1 

DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE VARONES TRUJILLO.  

ADICCIONES DEL INTERNO NÚMERO PORCENTAJE 

Drogas 15 44.0 

Alcohol 6 18.0 

Ambos 13 38.0 

Total 34 100.0 
Fuente: Cuestionario aplicado por la autora en Diciembre 2015 

GRAFICO N° 20 

ADICCIONES DE LOS INTERNOS 

 

 Fuente: Cuadro N° 20.  

INTERPRETACIÓN: 

En el grafico N° 20 se observa el tipo de adicción que tiene el interno el 44% 

señala que consume drogas; el 38% refiere que consume drogas y alcohol y en 

un mínimo porcentaje representado por el 18% señala que consume alcohol.   
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 CUADRO N° 21 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN LA EDAD DEL INICIO 

DE SU ADICCIÓN LOS INTERNOS SENTENCIADOS DEL PABELLÓN D-1 

DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE VARONES TRUJILLO. 

INICIO DE ADICCIÓN NÚMERO PORCENTAJE 

Adolescencia (11-17) 18 53.0 

Juventud  (18-27) 12 35.0 

Adultez  (28- a mas) 4 12.0 

Total 34 100.0 
Fuente: Cuestionario aplicado por la autora en Diciembre 2015 

GRAFICO N° 21 

INICIO DE ADICCIÓN 

 

 Fuente: Cuadro N° 21.  

INTERPRETACIÓN: 

En el grafico N° 21 se aprecia la edad en la el 53% de los internos refiere que 

inicia su consumo en la adolescencia; el 35% en la etapa de la juventud; y el 

12% en la adultez.   
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CUADRO N° 22 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN EL TIPO DE MALOS 

TRATOS EN EL COLEGIO DE LOS INTERNOS SENTENCIADOS DEL 

PABELLÓN D-1 DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE VARONES 

TRUJILLO.  

VIOLENCIA EN LA ESCUELA NÚMERO PORCENTAJE 

Psicológica 15 44.0 

Física 18 53.0 

Sexual 1 3.0 

Total 34 100.0 
Fuente: Cuestionario aplicado por la autora en Diciembre 2015 

GRAFICO N° 22 

VIOLENCIA EN LA ESCUELA 

 

 Fuente: Cuadro N° 22.  

INTERPRETACIÓN: 

En el grafico N° 22 se observa el tipo de violencia del cual eran víctimas los 

internos dentro de su colegio el 53% refiere que era víctima de violencia física; 

el 44% era víctima de maltrato psicológico; y en un mínimo porcentaje 

representado por el 3% era víctima de violencia sexual.  
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E. ACTOS DELICTIVOS:  

CUADRO N° 23 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN LA PERTENENCIA A 

UNA PANDILLA DE LOS INTERNOS SENTENCIADOS DEL PABELLÓN D-

1 DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE VARONES TRUJILLO. 

PANDILLA NÚMERO PORCENTAJE 

Si 19 56.0 

No 15 44.0 

Total 34 100.0 
Fuente: Cuestionario aplicado por la autora en Diciembre 2015 

GRAFICO N° 23 

PANDILLA 

 

 

Fuente: Cuadro N° 23.  

INTERPRETACIÓN: 

En el grafico N° 23 se evidencia que en un 56% los internos han pertenecido a 

una pandilla; mientras que el 44% refiere que no han pertenecido a una pandilla.  
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CUADRO N° 24 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN LA DISTRIBUCIÓN 

DE SU TIEMPO LIBRE DE LOS INTERNOS SENTENCIADOS DEL 

PABELLÓN D-1 DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE VARONES 

TRUJILLO.  

DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO  NÚMERO PORCENTAJE 

Escuela 10 29.0 

Calle 16 47.0 

Familia 8 24.0 

Total 34 100.0 
Fuente: Cuestionario aplicado por la autora en Diciembre 2015 

GRAFICO N° 24 

DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO 

 

 Fuente: Cuadro N° 24.  

INTERPRETACIÓN: 

En el grafico N° 24 se evidencia la forma de distribución del tiempo libre del 

interno en donde el 47% refiere que su tiempo libre lo pasaba en la calle; el 

29% en su escuela; y el 24% con su familia.  
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CUADRO N° 25 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN LA EDAD EN LA QUE 

EMPIEZAN A DELINQUIR LOS INTERNOS SENTENCIADOS DEL 

PABELLÓN D-1 DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE VARONES 

TRUJILLO.  

EDAD QUE EMPIEZA A DELINQUIR  NÚMERO PORCENTAJE 

Adolescencia (11-17) 13 38.0 

Juventud  (18-27) 15 44.0 

Adultez  (28- a mas) 6 18.0 

Total 34 100.0 
Fuente: Cuestionario aplicado por la autora en Diciembre 2015 

GRAFICO N° 25 

EDAD QUE EMPIEZA A DELINQUIR 

 

 Fuente: Cuadro N° 25.  

INTERPRETACIÓN: 

En el grafico N°25 se representa la edad en la cual los internos empieza a 

delinquir en donde el 38% de los internos refiere que inicia en la juventud; el 

44% refiere que en la adolescencia; y en un mínimo porcentaje representado 

por el 18% señala que es la etapa de la adultez se inicia en el mundo delictivo.  
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CUADRO N° 26 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN EL LUGAR DONDE 

COMETIÓ SU PRIMER DELITO EL INTERNO SENTENCIADO DEL 

PABELLÓN D-1 DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE VARONES 

TRUJILLO.  

LUGAR DEL PRIMER DELITO NÚMERO PORCENTAJE 

Casa 10 29.0 

Escuela 2 6.0 

Calle 19 56.0 

otros 3 9.0 

Total 34 100.0 
Fuente: Cuestionario aplicado por la autora en Diciembre 2015 

GRAFICO N° 26 

LUGAR DEL PRIMER DELITO 

 

 Fuente: Cuadro N° 26.  

INTERPRETACIÓN: 

En el grafico N° 26 se observa el lugar en la cual los internos han cometido su 

primer delito en la cual el 59% señala que lo cometió en la calle; el 29% dentro 

de su casa; el 9% en otros lugares; y en un mínimo porcentaje representado 

por el 6% lo cometió en la escuela.  
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CUADRO N° 27 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN CON QUIEN 

COMETIO EL PRIMER DELITO EL INTERNO SENTENCIADO DEL 

PABELLÓN D-1 DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE VARONES 

TRUJILLO.  

ACOMPAÑANTE DEL PRIMER DELITO NÚMERO PORCENTAJE 

Solo 10 29.0 

Amigos 19 56.0 

Algún miembro de la familia 5 15.0 

Total 34 100.0 
Fuente: Cuestionario aplicado por la autora en Diciembre 2015 

GRAFICO N° 27 

ACOMPAÑANTE DEL PRIMER DELITO 

 

 Fuente: Cuadro N° 27.  

INTERPRETACIÓN: 

En el grafico N° 27 se observa que el 56% de los internos han cometido su 

primer delito en compañía de amigos; el 29% solos; y en un mínimo porcentaje 

representado por el 15% refiere que cometió su primer delito en compañía de 

un familiar.  
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CUADRO N° 28 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN EL ESTADO EN QUE 

COMETIÓ EL DELITO DE INGRESO DEL INTERNO SENTENCIADO DEL 

PABELLÓN D-1 AL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE VARONES 

TRUJILLO.  

BAJO LOS EFECTOS DE LAS DROGAS 
O ALCOHOL 

NÚMERO PORCENTAJE 

Si 18 53.0 

No 16 47.0 

Total 34 100.0 
Fuente: Cuestionario aplicado por la autora en Diciembre 2015 

GRAFICO N° 28 

BAJO LOS EFECTOS DE LAS DROGAS O ALCOHOL 

 

 Fuente: Cuadro N° 28.  

INTERPRETACIÓN: 

En el grafico N° 28 se observa que el 53% de los internos si cometieron su 

delito bajo los efectos de la droga o alcohol y el 47% señala que no.  
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CUADRO N° 29 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN EL TIPO DE 

AMISTADES DE LOS INTERNOS SENTENCIADOS DEL PABELLÓN D-1 

DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE VARONES TRUJILLO.  

AMISTADES CON CONDUCTAS 
DELICTIVAS 

NÚMERO PORCENTAJE 

Si 22 53.0 

No 12 47.0 

Total 34 100.0 
Fuente: Cuestionario aplicado por la autora en Diciembre 2015 

GRAFICO N° 29 

AMISTADES CON CONDUCTAS DELICTIVAS 

 

 Fuente: Cuadro N° 29.  

INTERPRETACIÓN: 

En el grafico N° 29 se observa que el 53% de los internos solían reunirse con 

amistades que también cometían actos delictivos; y el 47% refiere que no solía 

reunirse con este tipo de amistades.  

 

 

 

 

  

53%

47% Si

No

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 

INFORME FINAL DE TESIS  114 

 

CUADRO N° 30 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN CONOCIMIENTO DE 

LA FAMILIA SOBRE LOS ACTOS DELICTIVOS DEL INTERNO 

SENTENCIADO DEL PABELLÓN D-1 DEL ESTABLECIMIENTO 

PENITENCIARIO DE VARONES TRUJILLO.  

CONOCIMIENTO DE LA FAMILIA NÚMERO PORCENTAJE 

Si 16 47.0 

No 18 53.0 

Total 34 100.0 
Fuente: Cuestionario aplicado por la autora en Diciembre 2015 

GRAFICO N° 30 

CONOCIMIENTO DE LA FAMILIA 

 

 Fuente: Cuadro N° 30.  

INTERPRETACIÓN: 

En el grafico N° 30 se observa que según lo manifestado por los internos el 

53% refiere que su familia no conocía que se dedicaban a actividades 

delictivas; mientras que el 47% señala que si tenía conocimiento sobre dichas 

actividades delictivas.  
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CUADRO N° 31 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN LA FORMA EN QUE 

LA FAMILIA SE ENTERA DE LAS ACTIVIDADES DELICTIVAS DE LOS 

INTERNOS SENTENCIADOS DEL PABELLÓN D-1 DEL 

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE VARONES TRUJILLO.  

COMO SE ENTERÓ TU FAMILIA  NÚMERO PORCENTAJE 

Cuando lo detuvieron 10 29.0 

Cuando ingresas al penal 8 24.0 

Usted les dijo 9 26.0 

Por comentarios de terceras personas 7 21.0 

Total 34 100.0 
Fuente: Cuestionario aplicado por la autora en Diciembre 2015 

GRAFICO N° 31 

COMO SE ENTERÓ TU FAMILIA 

 

 Fuente: Cuadro N° 31.  

INTERPRETACIÓN 

En el grafico N° 31 se parecía que según lo manifestado por los internos el 29% 

de sus familiares se entera que estaba en la delincuencia cuando lo detuvieron; 

el 26% porque el mismo interno les dijo; el 24% cuando ingresa al penal; y el 

21% señala que su familia se entera que estaba en la delincuencia por 

comentarios de terceras personas.  
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CUADRO N° 32 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN ACCIONES QUE 

TOMO LA FAMILIA FRENTE A LAS ACTIVIDADES DELICTIVAS DE LOS 

INTERNOS SENTENCIADOS DEL PABELLÓN D-1 DEL 

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE VARONES TRUJILLO.  

ACTITUDES DE LA FAMILIA NÚMERO PORCENTAJE 

Dieron la espalda 8 24.0 

Se mostraron indiferentes 7 21.0 

Apoyaron 10 29.0 

Aconsejaron para que dejes de delinquir 9 26.0 

Total 34 100.0 
Fuente: Cuestionario realizada por la autora en Diciembre 2015 

GRAFICO N° 32 

ACTITUDES DE LA FAMILIA 

 

 Fuente: Cuadro N° 32.  

INTERPRETACIÓN: 

En el grafico N° 32 se aprecia que el 29% de los internos al momento que sus 

familiares se enteraron que estaban en el mundo delictivo se sintieron 

apoyados; el 26% lo aconsejo para que dejen de delinquir; el 24% le dieron la 

espalda; y el 21% refiere que se mostraron indiferentes. 
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CUADRO N° 33 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN AFECTACIÓN DE 

LOS FAMILIARES FRENTE AL RECLUIMIENTO DEL INTERNO 

SENTENCIADO DEL PABELLÓN D-1 AL ESTABLECIMIENTO 

PENITENCIARIO DE VARONES TRUJILLO.  

AFECTACIÓN A LA FAMILIAR NÚMERO PORCENTAJE 

Si 23 68.0 

No 11 32.0 

Total 34 100.0 
Fuente: Cuestionario aplicado por la autora en Diciembre 2015 

GRAFICO N° 33 

AFECTACIÓN A LA FAMILIAR 

 

 Fuente: Cuadro N° 33.  

INTERPRETACIÓN: 

En el grafico N° 33, el 68% de los internos señalan que si afecto su ingreso al 

penal a su familia; y el 32% refiere que no afecto a su familia su reclusión en el 

penal.  
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CUADRO N° 34 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN LA GRADO DE 

SOPORTE FAMILIAR DURANTE SU RECLUSION EN EL PENAL DEL 

NTERNO SENTENCIADO DEL PABELLÓN D-1 DEL ESTABLECIMIENTO 

PENITENCIARIO DE VARONES TRUJILLO.  

SOPORTE FAMILIAR  NÚMERO PORCENTAJE 

Si 22 65.0 

No 12 35.0 

Total 34 100.0 
Fuente: Cuestionario aplicado por la autora en Diciembre 2015 

GRAFICO N° 34 

SOPORTE FAMILIAR 

 

 Fuente: Cuadro N° 34.  

INTERPRETACIÓN: 

En el grafico N° 34 se aprecia que el 65% de los internos se sienten apoyados 

por sus familiares durante su reclusión; y el 35% señala que no se sienten 

apoyados.   
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CUADRO N° 35 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN EL GRADO DE 

INFLUENCIA DE LA VIOLENCIA FAMILIAR PARA QUE EL INTERNO HOY 

POR HOY SE ENCUENTRE RECLUIDO EN EL ESTABLECIMIENTO 

PENITENCIARIO DE VARONES TRUJILLO.  

INFLUENCIA DE LA VIOLENCIA 
FAMILIAR 

NUMERO PORCENTAJE 

Si 26 76.0 

No 8 24.0 

Total 34 100.0 
Fuente: Cuestionario aplicado por la autora en Diciembre 2015 

GRAFICO N° 35 

INFLUENCIA DE LA VIOLENCIA FAMILIAR 

 

 Fuente: Cuadro N° 35.  

INTERPRETACIÓN: 

En el grafico N° 35 se aprecia que el 76% de los internos considera que la 

presencia de violencia familiar si ha influenciado para que se encuentre recluido 

dentro del penal; mientras que el 24% señala que no ha tenido ninguna 

influencia su reclusión dentro del penal.  
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CUADRO N° 36 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN LA AFECTACIÓN DE 

LA FAMILIA FORMADA POR EL INTERNO POR SU RECLUSIÓN EN EL 

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE VARONES TRUJILLO.  

CRISIS O CONFLICTO FAMILIAR  NÚMERO PORCENTAJE 

Si 27 79.0 

No  7 21.0 

Total 34 100.0 
Fuente: Cuestionario aplicado por la autora en Diciembre 2015 

GRAFICO N° 36 

CRISIS O CONFLICTO FAMILIAR 

 

 Fuente: Cuadro N° 36.  

INTERPRETACIÓN: 

En el grafico N° 36 se aprecia que el 79% de los internos considera que su 

reclusión si afecta a su conviviente y a sus hijos; mientras que el 21% señala 

que no ha tenido ninguna influencia en su familia su reclusión dentro del penal. 
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4.1. Discusión de resultados: 

De acuerdo a los resultados obtenidos mediante la aplicación de los 

diversos instrumentos para la recolección de la información necesaria se 

encontró lo siguiente: 

En el Cuadro N° 01 se observa que el 29% de los internos sentenciados 

de pabellón D-1 del Establecimiento Penitenciario de Varones Trujillo 

tienen una edad que fluctúa entre 23 y 27 años seguido por un 21% que 

representa a los internos con una edad de 18 y 22 años, así mismo el 18% 

a aquellos que están entre las edades de 28 y 32 años ,del mismo modo 

el 15% representa a los internos que están entre las edades de 38 y 42 

años respectivamente, el 12% representa a los internos cuyas edades 

oscilan entre  33  y 37 años y una minoría representada por el 5% a 

aquellos internos que tienen de 43 años a más; por lo cual se pude decir 

que los internos recluidos en el pabellón D-1 del Establecimiento 

Penitenciario de Varones Trujillo están entre el rango de edad de la 

población económicamente activa (PEA), esto según lo señala el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI) al considerar que dicha 

población está conformada por el conjunto de personas varones o mujeres 

que están dispuestas a aportar su trabajo para la producción de bienes y 

servicios económicos y cuya edad de dichas personas oscila entre 25 y 

59 años.  

Así mismo es importante resaltar que si bien dichos internos se ubican 

dentro de la PEA el INEI también considera a una Población 

Económicamente Inactiva (PEI) que es el grupo de personas en edad de 

trabajar que no participan en el mercado laboral. Es decir, que no realizan 

ni buscan alguna actividad económica. Es por ello entonces que dichos 

internos pertenecen al grupo de la población económicamente inactiva ya 

que dentro del penal tienen la posibilidad de desarrollar algún tipo de 

actividad productiva ya sea estudiar o trabajar las cuales contribuirán con 

su proceso de rehabilitación, resocialización y reinserción a la sociedad, 

pero dichos internos no lo realizan por diferentes motivos; es por ello que 

en el Cuadro N° 06 se señala el tipo de actividades productivas que 
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desarrollan los mismos dentro del penal teniendo como información que 

un 59% de los internos no desarrolla ningún tipo de actividad productiva, 

mientras que un 26% de los internos están estudiando así mismo el 15% 

de los internos está trabajando dentro del penal. 

“… dentro del penal tenemos la posibilidad de trabajar 

para poder apoyar a nuestras familias en sus gastos 

yo tengo 27 años y no estoy trabajando por ahora 

porque pasan muchos problemas y se nos quitan 

muchas posibilidades por culpa de mis compañeros 

internos que no respetan las reglas del penal y claro 

ahí quienes no trabajan aquí como sabemos que si o 

si nos darán de comer no hacen nada y solo se espera 

la paila”. 

 (C.C.S interno de 27 años de edad).  

Se puede señalar entonces que esta población penitenciaria no desarrolla 

actividades productivas, las mismas que contribuirán a su rehabilitación, 

mediante el desarrollo de sus habilidades y capacidades y con ello poder 

logar la resocialización del interno con la sociedad, siendo esto último el 

objetivo del penal, es para ello que como parte del tratamiento 

penitenciario se cuenta con talleres de calzado, manualidades, artesanía, 

carpintería y electricidad en donde se pretende fortalecer las habilidades 

y capacidades de dichos internos para que cuando salgan en libertad no 

sean reincidentes en el delito y puedan trabajar según lo aprendido en el 

penal, así como también sean responsables del sustento de sus hogares 

ya que un gran porcentaje de dichos internos es de estado civil conviviente 

tal como lo refiere el  Cuadro N° 02 en donde se presenta la información 

concerniente al estado civil de los internos teniendo que el 56 % de los 

internos su condición civil es conviviente del mismo modo el 24% es 

casado, el 18 % de los internos son solteros mientras que un 2% son 

viudos. Es por ello entonces que según Bustamante, E. (2013:2); señala 

que: “Una relación de convivencia es cuando voluntariamente deben 

haber unido sus vidas un varón y una mujer, que deben encontrarse libres 
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de impedimento matrimonial (por ejemplo, no tener estado civil de 

casado), para alcanzar finalidades y cumplir deberes semejantes a los del 

matrimonio, unión que debe haber durado cuando menos dos años 

continuos no existe un documento legal de por medio”.  

“… dentro del penal sabemos que la mayoría de los 

internos su condición civil es de conviviente 

mantienen relaciones de pareja pero no están 

legalizados por un documento de por medio es decir 

casados ante la ley, por lo cual cada año como parte 

de las actividades que se desarrollan como proyectos 

sociales se desarrolla matrimonios masivos pero aun 

así el estado de convivencia es en gran porcentaje” 

(Jefa del Área Social Penal de Varones Trujillo). 

Es por ello entonces que pese a las actividades que se desarrollan dentro 

del penal para formalizar a las familias de los internos, como son los 

matrimonios masivos que son organizados por la oficina de servicio social 

del penal expresado en proyectos sociales, el estado civil de los internos 

en un mayor porcentaje es de conviviente, en donde los años de 

convivencia en algunos casos en mayor de 10 años así como también 

dichas familias han procreado hijos en dicha convivencia. El que el interno 

sea de condición civil conviviente no solo trae consigo familias informales, 

sino además de ello que dichas familias formadas por los internos entren 

en una crisis familiar ya que la realidad carcelaria cambia el panorama y 

expectativas de la vida de los internos y de las familias afectando la 

estabilidad emocional y económica de su familia. Cuando una persona es 

recluida, la familia de este no solo vive la ausencia de uno de sus miembros. 

Además transita por un ciclo de violencia y alteraciones derivadas del 

hecho mismo de saber que su familiar está en prisión y que si desea tener 

un contacto con él, no solo traerá consigo un desgaste económico, sino 

también emocional. Así mismo como el interno no trabaja dentro del penal 

no genera ingresos para poder solventar los gastos que demanden cubrir 

las necesidades de su familia, siendo esta otra de las razones por las cuales 
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las familias de los internos no cuentan con lo necesario para poder cubrir 

sus necesidades afectivas; de reproducción; protección; socialización; 

educación y de crecimiento económico e incluso espiritual, vinculadas al 

desarrollo humano de cada uno de los miembros de la familia.  

“… lo que se y estoy seguro es que como no trabajo 

no tengo como apoyar a mi familia ya que tengo 3 

hijos de 10, 8 y 6 años y la única que se ha hecho 

responsable de ellos es mi esposa que vende comida 

en el mercado todos los días y una vez al mes me 

visita y ahí me da algo para mis gastos y yo no trabajo 

porque hay que pagar para eso y es complicado entrar 

a un taller” 

(CH.A.J interno de 28 años de edad). 

Permitiendo de cierto modo que los hijos de los internos se desarrollen bajo 

un tipo de familia monoparental en donde la cabeza de dicha familia seria 

la madre ya que la misma cumple los roles de padre y madre en donde no 

solo la función económica es la principal prioridad sino además la función 

afectiva la cual es parte fundamental de una familia funcional que está 

enfocada a promover el desarrollo integral de sus integrantes, siendo todo 

lo contrario en las familias formadas por los internos teniendo un tipo de 

funcionamiento familiar disfuncional, en donde la principal característica es 

la modificación de la estructura familiar  y con ello la dinámica familiar. 

Por otro lado en cuanto al grado de instrucción de los internos tal como lo 

señala el Cuadro N° 03 es que el 27% de los internos cuenta con estudios 

primarios completos en un mismo porcentaje de 27% de los internos cuenta 

con secundaria incompleta así mismo el 18% de los internos no cuenta con 

ningún tipo de estudio por otro lado el 12% de los internos encuestados 

señala que cuenta con estudios secundarios completos del mismo modo el 

9% de los internos refiere que cuenta con estudios de primaria incompleta 

y el 5% de los internos señala que tienen estudios superiores completos y 

en un mínimo porcentaje representado por el 2% de los internos 
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encuestados señala que cuenta con estudios superiores pero incompletos. 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), refiere que 

el periodo de la adolescencia debería caracterizarse por ser una etapa de 

la vida en que la formación educativa ocupa uno de los principales roles a 

desempeñar. Al analizar los datos, se evidencia una menor asistencia 

escolar entre los adolescentes que por lo general en esta etapa deben estar 

cursando los estudios secundarios pero en realidad no es así. En cuanto a 

las razones de no asistencia escolar, los adolescentes mencionaron con 

mayor frecuencia es el embarazo o matrimonio, seguida de las razones 

económicas, entre las más importantes. 

“…dentro de mi familia somos 7 hermanos mi padre 

nos abandonó y fuimos criados por mis abuelos y mi 

mamá ella salía a trabajar yo si termine mi primaria 

pero ya la secundaria no porque me dedique a trabajar 

para poder ayudar en la crianza de mis hermanos 

desde los 12 años trabaje en los mercados ayudando 

a la gente y ahí me pagaban” 

(E.T.J interno de 30 años de edad). 

Se debe tener en cuenta entonces que los internos recluidos en el pabellón 

D-1 no han concluido sus estudios por factores económicos que los 

obligaron de cierto modo a trabajar desde edades muy tempranas en 

diferentes actividades como son: ayudantes de calzado, actividades de 

construcción, en los mercados cerca a sus viviendas ayudando a vender o 

cargar paquetes y cualquier otra actividad laboral que les permitiera 

generar dinero y con ello poder contribuir con el sustento de los gastos de 

su familia, dejando de lado los estudios ya que demandaban largas horas 

trabajando, esto a raíz de que los internos en un gran porcentaje solo han 

sido criados por uno de sus padres, esto contrastado con la información 

que precisa el Cuadro N° 07 en donde señala el tipo de familia del cual 

provienen los internos precisando que el 38% proviene de una familia 

monoparental así mismo el 23% de un tipo de familia nuclear, el 21% de 

los internos proviene de un tipo de familia reconstruida y en un menor 

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 

INFORME FINAL DE TESIS  127 

 

porcentaje representado por el 18% de los internos que provienen de una 

familia extensa. Según Rodríguez, C. (2013:69), define a la familia 

monoparental como: “Familia monoparental es todo núcleo familiar 

constituido por un hombre o una mujer viviendo al menos con uno o varios 

hijos menores de 18 años a su cargo o que, superando esa edad pero 

siendo menores de 26 años, presenten alguna circunstancia o algún tipo 

de minusvalía que haga que la relación de dependencia en sus aspectos 

instrumentales se mantenga”. 

“… yo he sido criado por mi mamá mi papá nos 

abandonó cuando era pequeño y siempre mi 

mama se ha hecho responsable de nosotros; 

pero siempre uno necesitas de sus padres juntos 

para poder pedir un consejo además mi mamá 

trabaja todo el día y me quedaba solo en el la 

calle o salía a la calle” 

(C.M.N 30 años de edad). 

Eso por ello que la familia monoparental es un modelo cada vez más 

frecuente en nuestro entorno, que está tomando relevancia no sólo por el 

aumento espectacular de su número, sino también por la problemática 

social que acarrea que dentro de una familia solo se cuente con uno de los 

padres ya sea mamá o papá, como es el caso de los internos que han 

crecido dentro de una familia monoparental y han sido criados en su gran 

mayoría por los abuelos maternos o paternos. La problemática de las 

familias monoparentales es muy amplia y repercute en muchos ámbitos de 

la vida cotidiana. La situación de estas familias no es homogénea, pero el 

hecho de que estén encabezadas por sólo uno de los progenitores 

(generalmente la mujer) supone una problemática común, aunque en cada 

caso puede estar más o menos agravada según las circunstancias de cada 

cual y de ciertas variables como nivel educativo y de ingresos, actividad 

laboral. La problemática de estas familias la podemos encuadrar en 

diferentes aspectos como: el empleo, la vivienda, la educación y aspectos 

psicosociales. 
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“en mi hogar solo hemos contado con la presencia de 

mi madre yo recuerdo que cuando tenía 7 a 8 años 

ellos se separaron porque peleaban mucho entonces 

mi papá se fue, cuando paso esto me afecto mucho 

ya que yo era un buen alumno en el colegio pero con 

la separación de mis padres baje por completo y ni 

termine de estudiar paraba en la calle con mis amigos 

y que amigos que hoy por hoy gracias a esas malas 

amistades estoy en este penal ya 6 años por eso 

abecés le hecho al culpa a mis padres de lo que me 

pasa” 

(G.CH.A interno de 29 años). 

Entonces contrastando lo dicho por los autores, más lo referido por los 

internos es que el provenir de una familia monoparental ha generado en 

ellos una problemática diversa entre los integrantes de las familias de los 

internos como es el que no cuenten con ese soporte familiar que en 

primera instancia les permita concluir con su proceso educativo esto 

debido a que han trabajado desde niños para poder ayudar con los gastos 

de su familia, así como también no haber tomado las mejores decisiones 

que lo alejen de la delincuencia. Claro está que a la familia se le considera 

como ese primer ente socializador en donde el ser humano tendrá esa 

autonomía para tomar las mejores decisiones y con ello poder lograr un 

adecuado desarrollo, como persona, caso contrario a la realidad familiar 

de los internos, de igual manera como ya lo precisamos las familias 

formadas por los internos también es monoparental, y se da por la 

reclusión del padre generando que los hijos de los internos crezcan solo 

con la imagen materna.   

Desde el enfoque sistémico, la familia es más que la suma de los 

miembros que la conforman, así cada uno influye en el sistema total y este 

influye en cada individuo, además la familia se ve como parte del 

macrosistema de la sociedad, por lo que las variaciones o problemas que 

allí se dan causan cambios al interior del sistema familiar y a su vez los 
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cambios en el sistema familiar se reflejan en la sociedad. Es así entonces 

que se considera a la familia como el sistema relacional primario en el 

proceso de individualización, crecimiento y cambio del individuo. Entonces 

la familia es el núcleo de la sociedad, es la encargada de los procesos de 

socialización que dura toda la vida del individuo, este aprende a ser el 

mismo, asumiendo los roles y normas que la sociedad le asignado. En 

conclusión el enfoque sistémico de la familia nos facilitan la comprensión 

de las relaciones familiares, que si no se establecen de la mejor manera 

afecta a cada uno de los miembros que la conforman.  

Tomando como referencia el Cuadro N° 08 en donde se cuenta con la 

información concerniente al tipo de relaciones familiares que el interno ha 

desarrollado y establecido al interior de sus hogares se tiene que el 29% 

mantenía una relación familiar distante, el 26% de los internos tiene una 

relación familiar conflictiva, el 24% mantiene relaciones familiares buenas 

y en un porcentaje de 21% de los internos mantiene relaciones familiares 

regulares. Según Amaris, M. (2004:94), define a las relaciones familiares 

como: “Las relaciones familiares están constituidas por las interacciones 

entre los miembros que integran el sistema; a partir de estas interacciones 

se establecen lazos que les permiten a los miembros de la familia 

permanecer unidos y luchar por alcanzar las metas propuestas. Dichas 

interacciones se manifiestan por medio de la comunicación, la cual 

permite solucionar los conflictos, las reglas y normas que regulan el 

funcionamiento del sistema familiar, ya que el comportamiento de 

cualquier elemento del sistema altera en su totalidad. El sistema familiar 

se encuentra compuesto por diferentes subsistemas, entre los que se 

encuentran: el sub sistema individual, conyugal; parental y fraternal”. 

“con la única que he mantenido algún tipo de relación 

se puede decir que es con mi madre con mi papá no 

porque trabajaba todo el día y no paraba en la casa y 

hasta ahora quien me visita es ella los días de visita”.  

(V.G.G interno de 22 años de edad).  
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Entonces al presentar un tipo de relación familiar distante ya sea entre 

padre e hijos o en la misma pareja significa que el sistema familiar no está 

funcionado de la mejor manera, y ello generara problemas en la misma. 

Es importante señalar además que dentro de las familias de los internos 

en un 26% como se señala líneas arriba han presentado relaciones 

familiares conflictivas las cuales se expresan mediante los diversos tipos 

de violencia que existen como son psicológica, física y sexual, lo que 

posteriormente se convierte en un problema social como es la violencia 

familiar. Si bien es cierto cada familia es única y por ende sus 

interacciones también lo son, esto dependiendo de las costumbres de la 

misma. Dentro de las familias de los internos como ya se señalo era un 

tipo de relación familiar distante, así mismo como también en un menor 

porcentaje señalaron que era conflictiva, esto género que sus padres se 

separen y que los mismos sean provenientes de familias monoparentales. 

Por la cual la relación familiar del interno que era distante trajo consigo 

muchos problemas entre ellos la desconfianza de los integrantes de la 

familia, la poca presencia de una comunicación siendo la más adecuada 

la asertiva, así como también la presencia de algún tipo de violencia 

intrafamiliar. En cuanto a la presencia de una comunicación asertiva 

dentro de las familias de los internos según el Cuadro N° 10 señala que 

el 53% de los internos no desarrollaron una adecuada comunicación 

dentro de sus relaciones familiares así mismo el 47% de los internos 

señala que dentro de sus hogares si desarrolló una adecuada 

comunicación. La familia es el primer lugar donde aprendemos cómo 

comunicarnos. La manera de hacerlo en nuestra familia de origen 

determinará cómo nos comunicaremos con los demás. La comunicación 

familiar juega un papel fundamental en el desarrollo y desenvolvimiento 

del ser humano; pues son los padres quienes deben generar un ambiente 

armónico y lleno de intercambios verbales cargados de orientaciones y 

afecto, con el objetivo de generar pensamientos positivos que guíen y 

fortalezcan el desarrollo de sus hijos. 
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En este sentido, resulta oportuno destacar que la comunicación es un 

proceso que permite la transmisión e intercambio de opiniones entre dos 

o más personas, la cual puede ser dinámica, entretenida, amorosa, 

orientadora y formativa, que permita fortalecer las ideas y pensamientos, 

pues representa, una de las principales fuentes generadoras del 

conocimiento, permitiendo la interacción verbal y no verbal, a través de un 

conjunto de palabras y gestos. Partiendo desde esta perspectiva y en 

concordancia con lo anterior según Satir, V. (2004:23), expresa lo 

siguiente: “La comunicación es, al mismo tiempo, verbal y no verbal. Las 

palabras no son lo único que utilizamos para comunicar un mensaje; el 

tono de la voz, los movimientos faciales, corporales, y los cambios físicos, 

también envían mensajes, por lo cual se incluyen en el estudio de la 

comunicación”. 

Aunado a lo anterior, vale la pena expresar que la comunicación 

representa un acto valioso para los seres humanos. Este proceso ayuda, 

enseña y, a la vez, permite expresar y compartir sentimientos, opiniones 

y pensamientos de la realidad o situaciones de la vida, con el propósito de 

darles sentido, orientación y solución a los problemas de la sociedad, es 

por ello que dentro de cada una de las familias debe establecerse 

adecuados canales de comunicación con el propósito de fortalecer sus 

relaciones entre cada uno de los integrantes de la familia y con ello poder 

generare esa confianza entre los mismos. 

“… en mi caso le diré que en mi familia no 

hablábamos mucho de lo que nos pasaba ni de lo que 

sentíamos no teníamos esa confianza se puede decir 

no… además cuando yo estaba en malas cosa mi 

familia ni sabía nada pues cuando llegaba a la casa 

nada me decían y mi mamá con una mirada que nos 

daba nos decía todo hasta miedo nos daba hablarla” 

(H.C.J interno de 25 años de edad). 
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Entonces que se puede decir que el caso de los internos al no tener una 

adecuada comunicación familiar al igual que sus relaciones familiares 

poco fortalecidas empiezan a aislarse de la familia y a pasar más tiempo 

en la calle que dentro de su casa rodeándose de malas amistades los 

cuales le indujeron al mundo delictivo ya que no contaron con un consejo 

para que puedan tomar de manera adecuada sus decisiones. Por 

consiguiente, una verdadera comunicación representa el intercambio de 

sentimientos, opiniones y experiencias, son expresiones que permiten el 

aprendizaje social, que en este caso, solo en familia se fundamenta y se 

establecen, canalizando y guiando las mejores actitudes y conductas en 

un individuo. De esta manera, se estaría logrando establecer una 

conexión de confianza para el intercambio de ideas y pensamientos bien 

dirigidos hacia el progreso y formación. 

“… ahora yo ya he formado mi familia y siempre estoy 

pendiente de lo que necesitan mis hijos no solo con 

el dinero pues en el lugar donde estoy no les puedo 

apoyar mucho pero si con un consejo que yo hubiera 

querido tener de parte de mis padres que ellos me 

hubieran dado esa confianza de decirles mis cosas 

contarle lo que hacía ya que yo empiezo a robar 

cuando tenía 13 años y yo sé que si ellos me hubieran 

aconsejado hablado conmigo quizá no hubiera 

seguido y no estaría ahora en este penal” 

(L.Z.W interno de 26 años de edad). 

Entonces tomando en cuenta lo precisado por los internos podemos decir 

que uno de los factores causales para que los mismos se hayan iniciado 

en las actividades delictivas es que dentro de sus hogares había deficiente 

comunicación asertiva basada en la desconfianza y presentando por ello 

relaciones familiares distantes así como conflictivas, siendo estas las 

características de una familia disfuncional tan como lo señala el Cuadro 

N° 11 en donde se representa la información referente al tipo de 

funcionamiento familiar señalando que 47% de los internos presenta un 
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tipo de funcionamiento familiar disfuncional seguido por el 29% de los 

internos que señala que cuenta con un tipo de familia funcional y en un 

menor porcentaje representado por el 24% presenta un tipo de 

funcionamiento moderadamente disfuncional. Para ello según Ackerman, 

N. (1982:319), refiere que: “La disfuncionalidad como su nombre lo indica, 

hace alusión a los trastornos que producen disfunción en el 

funcionamiento de un sistema familia. Puede significar dolor y agresión, 

ausencia de afectos de bienestar, deterioro y posible desintegración”. Es 

por ello entonces que la disfuncionalidad en la familia se genera debido a 

varios inconvenientes que surgen a lo largo de la vida de pareja, entre las 

principales se encuentran: la historia de la pareja, la comunicación de 

pareja así como los estilos de comunicación de la pareja. Las 

consecuencias de una disfuncionalidad familiar en primera instancia son 

los conflictos de la pareja en donde los miembros de la misma pugnar por 

imponer sus ideas haciendo uso de estilos de comunicación poco 

asertivos. Esto traerá consigo otro problema como es la violencia 

intrafamiliar y con ello relaciones familiares rotas no solo como pareja si 

no a nivel de padres e hijos ya que los problemas que afectan a la pareja 

también afectan a los hijos de la misma  

“… dentro de mi familia mis papas no conversaban 

mucho lo que recuerdo es a mi padre gritando por 

cualquier cosa y en algunas ocasiones nos pegaba a 

mí y a mis hermano y a mi mamá hasta que se 

separaron y nosotros nos quedamos con mi mamá y 

ella nos dejaba con mis abuelos para que trabaje 

éramos 4 hermanos y desde entonces con mi papá no 

tenemos ningún tipo de relaciones y como se dice no 

tenía quien me oriente para que no esté en cosas 

malas y que ahora no esté en este penal en donde ahí 

días siento que no valgo para nada así como dice la 

sociedad” 

(G.E.W interno de 26 años de edad). 
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Las familias de los internos se caracterizan por una disfuncionalidad tanto 

en su estructura como en su dinámica en donde se presentaban actitudes 

y comportamientos negativos, afectando los niveles comunicacionales, tal 

como lo señala el interno líneas arriba, así como la satisfacción personal 

y familiar, será percibida como desfavorable. Dentro de los hogares el 

trato entre la pareja era violenta así como también en el caso de relación 

entre padres e hijos, como por ejemplo los gritos de los padres de los 

internos para ordenar algo o pedir lo que necesitan así como también en 

el caso de la pareja propiamente dicha. Estos niveles altos y permanentes 

de insatisfacción familiar afectaron la personalidad de los internos y de los 

demás integrantes de la familia, convirtiéndose dicha familia en un factor 

de riesgo para sus integrantes. Y en este caso llegar a convertirse en 

delincuentes que se encuentren recluidos en un Establecimiento 

Penitenciario, es por ello que la familia juega un papel fundamental para 

la prevención del delito; ya que como se señaló antes el crecer en una 

familia disfuncional trae consigo problemas para cada uno de sus 

integrantes, como es en primera instancia la insatisfacción familiar, 

provocando en los internos encuestados que señalen a su familia como la 

responsable para que los mismos hoy por hoy se encuentren recluidos en 

un penal, por otro lado la insatisfacción familiar trae consigo una 

inadecuada comunicación y deficientes relaciones entre los integrantes de 

la familia. 

“… cuando yo tenía 12 años empecé a reunirme con 

amistades que no me llevaron a nada bueno y esto 

porque en mi familia no me sentía cómodo todo era 

pelea gritos y si yo quería un consejo o contar con el 

apoyo de mis padres no podía porque no me daban 

esa confianza y sé que si me hubieran aconsejado yo 

no hubiera empezado a robar y ahora este en este 

penal ya 5 años” 

(M.H.P interno de 25 años de edad). 
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Según el Cuadro N° 24 en donde se precisa la distribución de tiempo 

durante el día del interno en donde el 47% refiere que su tiempo libre lo 

pasaba en la calle así como también el 29% en su escuela y el 24% con 

su familia. Esto como consecuencia de que el interno no sentía  confianza 

en la familia para poder aclarar sus dudas, así como también no contaban 

con la presencia de sus padres en su crianza ya que como se señaló 

anteriormente dichos internos han sido criados por sus abuelos. La 

permanencia de los internos en la calle se debe a que desde edades muy 

tempranas se dedicaban a trabajar en cualquier actividad laboral que les 

permitiese generar ingresos económicos para solventar el gasto de su 

familia, lo cual generaba que los mismos estén rodeados de toda clase de 

personas entre ellas aquellas que los indujeron al inicio de actividades 

delictivas considerando que mediante dichas actividades el ingreso 

económico de los internos sería más fácil y rápido, esto asociado a la 

presencia de una familia disfuncional en donde la primera característica 

de la misma es la insatisfacción familiar, es por ello que el interno en la 

etapa de la adolescencia recurría a dichas amistades para sentirse bien, 

cómodo y con ello olvidarse de los problemas por los que estaba pasando 

su familia así como también tener esos consejos que dentro de su familia 

no los tenía, siendo estos en un gran porcentajes inadecuados lo que 

conllevaron al interno a tomar malas decisiones que afectaron su plan de 

vida. 

“… en mi caso yo no estudiaba pero si trabajaba y por 

ello paraba muchas horas y horas en la calle y ahí es 

donde conocí a esas amistades que me enseñaron 

como robar para poder tener dinero sin trabajar mucho, 

y como en mi casa las cosas no estaban bien pues mis 

padres peleaban mejor prefería estar en la calle que 

escuchando los gritos de mi papá” 

(G.A.K interno de 24 años de edad). 
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Es por ello entonces que la insatisfacción familiar provoco que los internos 

no pasaran parte de su tiempo dentro de sus hogares, si no por lo contrario 

estos preferían estar con sus amistades que tenían conductas disóciales 

que vienen hacer conductas distorsionadas, destructivas y de carácter 

negativo, además de transgresoras de las normas sociales, en el 

comportamiento del individuo siendo esta otra de las razones por las 

cuales se inician en las actividades delictivas. Es necesario hacer mención 

que el pertenecer a una familia monoparental disfuncional no es solo no 

contar con uno de los padres de familia durante la convivencia sí que 

también dentro del hogar no se dé la presencia de normas de conducta y 

reglas familiares que permitan un adecuado desarrollo del interno para 

que los mismo en un futuro no transgredan las normas y reglas de la 

sociedad, tal como lo señala el Cuadro N° 09 que permite demostrar que 

el 74% de los internos dentro de sus familias no había un respeto por las 

reglas y normas familiares; y el 26% señala que si se respetaban las 

normas y reglas familiares. En primera instancia, diremos que en toda 

familia hay pautas que organizan la jerarquía del poder, estás pautas 

definen la forma en que las familias toman decisiones y controlan la 

conducta de sus miembros, y la familia monoparental no está exenta de 

esto. Las pautas o normas de autoridad son un aspecto especialmente 

importante en la organización familiar. De ellas puede resultar la armonía 

al interior de la familia y evitar con ello un conflicto, y están sujetas a 

cuestionamiento cuando los miembros de la familia crecen y cambian, en 

la etapa de adolescencia es sabido que el individuo forma su identidad y 

depende de las normas y reglas que en la familia se den y se respetan 

para que su proceso de formación sea el correcto y adecuado. Dichas 

normas tienen estrecha relación con aspectos claves en la dinámica 

familiar, entre ellos la comunicación y los roles, es por esto último que 

juegan un papel fundamental dentro del funcionamiento familiar. 

“… en mi hogar he sido criado solo por mis abuelos y 

como es sabido en la adolescencia uno es rebelde 

como se dice y por eso no respetaba las reglas que 

me decían como la hora de llegar a casa o con quien 
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debo reunirme…y ahora sé que si dentro de una 

familia se respetan esas reglas nos permitirá ser 

mejores personas ya que sabremos cómo 

comportarnos con los demás” 

(P.G.J interno de 27 años de edad). 

Como se señala las normas y reglas familiares permiten que el sistema 

familiar se encuentre bien, de caso contrario si dichas reglas y normas 

familiares son trasgredidas todo el sistema familiar se ve alterado para ello 

según Quinteros, A (2004:128), señala que “Las normas son pautas que 

guían el comportamiento de manera inconsciente, exigen explicación y se 

entienden en razón del manejo de la autoridad del subsistema marital, 

pues es el quien las establece, y por lo tanto, no deben contradecirse. Su 

formulación es acorde con la evolución vital de la familia, y por ello, son 

flexibles y cambiantes, para que permitan el desarrollo individual y 

familiar; por lo que son incorporadas al sistema y transmitidos 

generacionalmente”. 

Al no existir la presencia de normas y reglas que regulen el 

comportamiento del ser humano este no será el adecuado como es el 

caso de los internos quienes al momento de cometer su delito no respetan 

dichas normas que regulan la convivencia con los demás, y claro está que 

si dentro de la familia no se respetan dichas normas y reglas familiares 

dentro de la sociedad de igual manera serán transgredidas, por lo que se 

considera entonces que los internos rompen las reglas de la sociedad 

cuando comenten algún tipo de delito. 

Del mismo modo en cuanto a la información que contiene el Cuadro N° 

17 se evidencia como es que los padres de los internos o los responsables 

de su crianza los corregían cuando se comportaban indebidamente en 

donde el 26% señala que no les hacían nada, el 24% les pegaban, el 20% 

los insultaban y el 12% refiere que sus padres se molestaban mucho y en 

un mínimo porcentaje los internos refieren que platicaban así mismo les 

quitaban lo que más querían como forma de castigo. Esto permite 
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contrastar que dentro de las familias de los internos al no tener la 

presencia de normas y reglas que regulen las conductas los padre de 

familia tomaban una actitud de indiferencia en donde si el interno hacia 

algo indebido o inadecuado como es estar rodeado de amistades 

disóciales los padres de familia no decían ni hacían nada así como 

también cunado dichos internos dejaban de estudiar por trabajar los 

internos refieren que sus padres no les decían nada ya que de una u otra 

manera el dejar el estudio por el trabajo contribuía en el sustento de los 

gastos económicos de la familia. 

“… yo termine mi primaria era un alumno regular pero 

tenía 4 hermanos y mis papas ya no tenían dinero para 

que yo siga estudiando y les dije que trabajaría para 

ayudar a mis hermanos y no me dijeron nada de que 

no deje de estudiar y más cuando le decían a mi mamá 

que yo estaba en los malos pasos peor no me decía 

nada de nada creo que era solo yo y nadie más” 

(L.P.L interno de 25 años de edad).  

Y obviamente la consecuencia de la ausencia de normas y reglas que 

regulen el comportamiento de los integrantes de una familia genera que 

como es el caso de la realidad familiar de los internos no cuenten con un 

apoyo por parte de su familia para poder optar por las mejores decisiones 

como es el caso de haber podido cumplir con su proceso educativo y con 

ello por qué no decirlo alejarse de la delincuencia ya que si bien es cierto 

para evitar que la delincuencia crezca como hasta ahora lo viene haciendo 

dentro de nuestra sociedad, no solo es necesario una educación desde 

los colegios, de debe dar prioridad a la educación que se imparte dentro 

de las familias empezando por ello con la presencia de normas y reglas 

familiares, de caso contrario los problemas se acrecentaran más y es por 

ello que los internos hoy por hoy forman parte de la delincuencia recluida 

en un penal.  
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Es preciso señalar entonces que para que se dé la presencia de la 

violencia dentro de un hogar esto trae consigo problemas que lo 

anteceden, como es en primera instancia la presencia de una deficiente 

comunicación entre los integrantes de la familia, lo cual conllevara que el 

tipo de relaciones familiares sean distantes y conflictivas, trayendo 

consigo que los afectados dentro de la familia sea los hijos en este caso 

los internos. Así mismo en cuanto al tipo de funcionamiento familiar de los 

internos llegando a concluir que es disfuncional lo cual ha sido generado 

por otros problemas como son una deficiente comunicación generando 

con ello una insatisfacción familiar basada en la desconfianza así como la 

ausencia de normas y reglas que regulen el comportamiento de dichos 

internos. La presencia de estos problemas sociales antes mencionados 

trae consigo que dentro de las familillas de los internos se dé la presencia 

de una violencia familiar ya que dicha dinámica familiar está dañada.  

En cuanto a la familia formada por los internos según el Cuadro N° 36 

refiere que el 79% de los internos considera que su reclusión si afecta a 

su conviviente y a sus hijos, mientras que el 21% señala que no ha tenido 

ninguna influencia en su familia su reclusión dentro del penal. Esto como 

consecuencia de que los hijos de los internos cresen bajo la problemática 

que sus padres han vivido como es el caso de pertenecer a una familia 

monoparental, en la cual las relaciones entre padres e hijos es distante 

por el mismo hecho de que el padre de familia está recluido, de igual 

manera el crecer dentro de una familia en donde solo la madre sea la 

cabeza de dicho hogar de cierto modo va influir en que las normas y reglas 

familiares no se establezcan de la mejor manera. Según Mariscal, J. 

(2008:56) en donde sostiene que: “Cuando alguno de los miembros de la 

familia está en la prisión, la familia vive un proceso de desestructuración 

pero no necesariamente de destrucción. Como núcleo en primera 

instancia, está impactado en sus recursos y respuestas psicológicas, 

sociales, económicas, emocionales e intrafamiliares que la prisión 

significa para el recluso y para la propia familia”. 
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Esto conllevara a que si bien es cierto dentro de las familias formadas por 

los internos el proceso de separación de la pareja se haya dado por 

razones como divorcios, etc. Si no por lo contrario dicha separación se ha 

dado debido a su internamiento en un penal lo cual de cierto modo va a 

generar en su familia una crisis es decir una disfuncionalidad en donde la 

comunicación y las relaciones familiares no se establecerán de la mejor 

manera, así como también que los hijos de los internos corran el riesgo 

de que por la ausencia de su padre no se dé el respeto de normas y reglas 

las cuales contribuyen a que se aleje del inicio de una vida delictiva.  

Ahora es preciso mencionar que en cuanto a los resultados de violencia 

familiar que los internos han sufrido dentro de sus hogares tenemos que 

los tipos de violencia de los cuales han sido víctimas dichos internos es 

que según el Cuadro N° 12 es que 47% de los internos ha evidenciado la 

presencia de insultos entre los integrantes de su familia, así mismo el 44% 

refiere que dentro de su familia se presentaba actitudes violentas como 

golpes y el 9% señala que se presentaron golpes e insultos en sus 

hogares. Precisando entonces que en un mayor porcentaje han sido 

víctimas de violencia psicológica seguida por la violencia física en donde 

por violencia se entiende que según el autor Corsi, J (1994; 34), que: “La 

violencia es una situación en la que una persona con más poder abusar 

sobre la otra con menos poder; la violencia tiende a prevalecer en el marco 

de las relaciones en las que existe la mayor diferencia de poder. Los dos 

ejes de desequilibrio de poder dentro de la familia están dados por el 

género y la edad. Así mismo se entiende por violencia familiar como el 

acto u omisión único y repetitivo, cometido por un miembro de la familia, 

en relación de poder, en función de sexo, edad o la condición física, en 

contra de uno u otros integrantes de la misma, sin importar el espacio 

físico donde ocurra dicho maltrato”.  

En las familias de los internos la pugna por tener un poder dentro de la 

misma, esto ha traído consigo la presencia de la violencia familiar 

representada por maltratos físicos e insultos, esto generado por otros 
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problemas dentro de la familia como son los antes ya mencionados en 

donde las relaciones familiares están dañadas por una relación de abuso. 

“… dentro de mi familia los gritos y los golpes eran 

algo normal para mí y para mis hermanos que todos 

los días veíamos como mis padres discutían y era por 

el dinero que no alcanzaba y por eso yo salía a 

trabajar en la calle en donde empecé a tomar y mi 

papá me castigaba por eso pero yo me encaprichaba 

más y una vez cuando veía que lo pegaba a mi mamá 

me metí para defenderla  y para mi sorpresa mi mamá 

saco la cara por mi papá y a mí me botaron a la calle 

y desde ese día me llene de mucha cólera con mis 

papas y ya no me importaba nada y me dedique a 

robar asta a llegar a matar por dinero” 

(G.L.W interno de 28 años de edad). 

La realidad de las familias de los internos es tan compleja ya que un 

problema dentro de la misma es el origen de otro, en donde la principal 

características de las mismas es la disfuncionalidad representada por las 

relaciones familiares distantes y conflictivas lo que conlleva 

posteriormente a actitudes violentas entre los integrantes de las familias 

de los internos, dichas actitudes se reflejan en gritos insultos siendo estos 

parte de una violencia psicológica, lo cual forma parte de una violencia 

familiar implicando por ello una afectación emocional en los internos que 

presentan características como son temor, ansiedad, depresión, 

desesperación, inseguridad, desvalorización entre otras. Es por ello que 

el MOVIMIENTO MANUELA RAMOS señala que: “Dicho tipo de violencia 

es aquel que se ejerce mediante constantes insultos, la indiferencia, el 

abandono, la manipulación, intimidación, mentiras, limitación de acción, 

humillaciones , desvalorizaciones, destrucción de objetos preciados, 

exclusión de la toma de decisiones y otras conductas caracterizadas por 

estímulos mortificantes. Son lentas torturas emocionales. Estos actos son 

tan efectivos como los actos de violencia física, logrando que los 
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agresores controlen a sus víctimas. Afectando además su salud mental, 

ya que disminuye las capacidades intelectuales y habilidades de las 

víctimas”.  

“… en mi casa lo que más recuerdo es que mi padre 

insultaba a mi mamá y a nosotros diciéndonos que 

solo le hacíamos gasto y que éramos unos 

mantenidos buenos para nada… y lo peor que 

recuerdo es que uno le quería apoyar en su trabajo 

como él era zapatero él nos gritaba diciéndonos que 

solo le daríamos más trabajo el a gritos nos tenía ya 

lo escuchábamos y empezábamos a temblar de 

miedo” 

(S.G.A interno de 22 años de edad). 

Durante la intervención con los internos se apreció que muestran 

conductas de nerviosismo, siempre tienden a sudarles las manos, en 

algunos casos tartamudean al hablar, muestran una autoestima baja en 

donde la principal característica es la desvalorización pues ellos 

consideran que son lo peor de la sociedad llegando en algunos casos 

hacer daño a su organismo mediante el suicidio, ingiriendo sustancias 

toxicas así como también cortándose las venas o hincándose en cualquier 

parte del cuerpo, esto con el objetivo como lo señalan dichos internos de 

acabar con su vida. Del mismo modo la mayor parte de los internos están 

en depresión esto debido a su reclusión así como también a la violencia 

psicología del cual han sido víctimas.  

“… en el pabellón D-1 se ubican a los internos con 

problemas de salud como son aquellos que están con 

TBC y es común que se los traslade al tópico del penal 

para que sean atendidos debido a que intentaron 

suicidarse cortándose las venas o hincándose con lo 

que les permita hacerse daño y tal como ellos lo 

señalan lo hacen para olvidar por lo que les toco 
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pasar así como también olvidar que están en un 

penal” 

(Enfermera del Establecimiento Penitenciario). 

Esto nos permite corroborar que el daño a la salud mental de los internos 

está presente y esto se ha dado como consecuencia de la violencia 

psicológica del cual han sido víctimas, afectando seriamente a su 

autoestima reflejada en la depresión, el temor contante en el que viven 

dichos internos víctimas de este maltrato psicológico ya que viven en una 

tensión constante que genera toda clase de problemas físicos y 

psicológicos llevándolos a la posibilidad del suicidio como ya se señaló 

anteriormente. Por otro lado en cuanto a la violencia física del cual han 

sido víctimas los internos así como también su familia podemos decir que 

es en un mismo porcentaje de la violencia psicológica, entendiendo a la 

violencia física según Corsi, J, (1994;42) como: “La que se manifiesta de 

manera latente, porque el daño producido se marca en el cuerpo de la 

víctima, como los golpes, heridas, mutilaciones, a veces producen 

lesiones internas que solo son identificables tras un periodo más o menos 

prolongado y que incluso llegan a ocasionar la muerte, dentro de la 

violencia física que se produce en la familia tienen un fin inmediato, pues 

mediante las muestras de agresión se busca la dominación del agresor 

sobre la víctima”. 

“… a mi madre siempre lo ha pegado mi papá esto 

porque mi madre le pedía para nuestra comida el 

reaccionaba mal y la golpeaba asta cicatrices le ha 

dejado en su cara”. 

(D.V.B interno de 23 años de edad). 

La violencia familiar es ahora un problema social que no solo afecta a la 

familia sino por lo contrario a toda la sociedad, teniendo como tipos de 

violencia la psicológica que anteriormente ya fue explicada, así como la 

violencia física la cual se manifiesta con golpes sobre la víctima y llegando 

en algunos casos hasta la muerte. En el caso de las familias de los 
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internos la presencia de dicha violencia no ha sido ajena, tal es el caso 

que durante la intervención con las madres de los mismos se evidencia 

cicatrices en los brazos así como también en la cara; y al momento de 

preguntarles la razón de ser de dichas cicatrices, responden con forma 

temerosa que es producto de la violencia que han vivido y viven en sus 

familias. 

“… cada una de las cicatrices que tengo en el cuerpo 

me recuerdan a mi esposo ya que vivíamos en un 

ambiente lleno de golpes y gritos que ahora soy 

consciente que no solo a mí me ha hecho daño sino 

también a mis hijos ahora tengo a mi hijo en este 

penal y encima está enfermo y también tengo a un hijo 

en un centro para rehabilitarlo de las drogas”. 

(N.P.P madre de interno).  

Es por ello que se pude decir que la violencia no es un problema ajeno a 

los demás si no por el contrario es el origen de otros y origina otros, y en 

cuanto a las familias de los internos estos han crecido en un ambiente en 

donde la violencia estaba presente en el día a día ya sea mediante gritos, 

insultos o golpes, lo que generaron es que dichos internos se refugiaran 

en las calles para olvidar lo que estaban viviendo en su casa y es ahí 

donde se reúnen con amistades con conductas disóciales y al no tener el 

interno una familia unida que se preocupe por él, adopta dichas conductas 

y se inician en un mundo delictivo. 

Dentro de la violencia se hace presente un agresor y una víctima en donde 

por agresor tenemos que según el Cuadro N° 14 la persona más agresiva 

dentro de la familia de los internos en un 30% es el padre, el 26% de los 

internos encuestados señala que la persona más violenta en su hogar era 

la madre por otro lado en un porcentaje del 14% refiere que la persona 

más violenta eran ellos mismos del mismo modo en un porcentaje de 12% 

manifiesta que la persona más violenta en su hogar eran sus 

hermanos(as), en un menor porcentaje representado por un 3% señala 
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que los abuelos eran las personas violentas en el hogar y en un mismo 

porcentaje señala demás que otros familiares eran las personas violenta 

en sus hogares.  En cuanto a la persona agresiva se puede decir que es 

la que intimida verbalmente, que tan sólo se preocupa de satisfacer sus 

necesidades y que frecuentemente hiere a los demás. En el caso de las 

familias de los internos la persona agresiva es el padre esto según lo 

referido por los internos caracterizándolo como ese tipo de persona que 

disfruta del poder y cree que puede hacer que la gente corra para cumplir 

sus órdenes, sin importarles si daña o no a su familia. Puede darse el caso 

de que el padre de familia no lo admita nunca, pero en el fondo sabe que 

se está aprovechando de quienes son más débiles o están en una 

posición en la que nada puede hacer. 

“… ahora que estoy en el penal mi padre me visita 

cada 15 días los domingos y ahí platicamos de cómo 

era el con nosotros que solo nos pegaba gritaba más 

nunca nos dio un consejo para que no vayamos por 

los malos pasos más a mi mamá que hasta el hospital 

llego cuando lo golpeó la cabeza… ahora mi papá está 

arrepentido y reconoce que lo que hacía estaba mal 

pero dice que lo hacía cuando estaba borracho y no 

sabía lo que hacía” 

(CH.V.E interno de 26 años de edad).  

La presencia de una persona agresiva en las diferentes relaciones que 

establezcamos dentro de la sociedad imposibilita la presencia de una 

convivencia armoniosa como es el caso de los internos que la presencia 

de un padre violento género que las relaciones dentro de su familia sean 

distantes, ya que el trato de padre a hijos era mediante golpes e insultos 

de igual manera con la madre del interno, si bien es cierto ahora en el 

tiempo de reclusión los padres de los internos si los visitan pero las 

relaciones como familia ya están rotas y cada uno por su lado apoya al 

interno en su rehabilitación pues como ya se mencionó anteriormente las 

familias del cual provienen los internos son monoparentales así como 
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disfuncionales, esto como consecuencia de la presencia de la violencia 

que se vivía dentro de sus hogares. 

En cuanto a la frecuencia con la que se presentaba dicha violencia es que 

según el Cuadro N° 13 en donde se evidencia la frecuencia de los malos 

tratos entre los integrantes de las familias de los internos señalando que 

en un 47% la frecuencia de los malos tratos se daba semanales, el 35% 

señala que se presentaba de manera diaria y en un 18% la frecuencia de 

malos tratos se daba de manera interdiario. Esto se debe a que los padres 

de los internos los fines de semana se dedicaban a beber bebidas 

alcohólicas esto según lo referido en el Cuadro N° 18 en donde se 

representa el tipo de adicciones que el padre el interno tenía en donde el 

44% señala que su padre consumió alcohol, el 26% de los internos señala 

que su padre consumía drogas y alcohol y en un mínimo porcentaje refiere 

que consumía solo drogas.   Esta situación dentro de las familias de los 

internos nos permite señalar que otro de los problemas que presentaban 

era el consumo de bebidas alcohólicas de sus padres ya que las madres 

de familia en un mayor porcentaje también consumían bebidas alcohólicas 

en un porcentaje de 50% según lo refiere el Cuadro N° 19. Las adicciones 

en los progenitores de los internos han conllevado a la presencia de una 

violencia familiar tanto física como psicológica, esto debido a que todo tipo 

de relaciones familiares estaban dañadas debido a que no se daba la 

presencia de una comunicación asertiva para la solución de los problemas 

que se presentaban en el interior de la familia. Es posible señalar que para 

que se dé la presencia de padres adictos dentro de una familia se debe a 

que los mismos han crecido en un ambiente familiar similar. 

“… yo recuerdo que en mi casa mis padres peleaban 

mucho y mi papa salía a tomar con sus amigos y mi 

mamá también lo hacía para olvidar lo que 

pasábamos yo me case joven cuando tenía 15 años y 

lo mismo que pasaba mi madre lo pase yo y el daño 

también fue para mis hijos” 

(N.P.P madre de interno).  
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Si bien es cierto se ha señalado que los padres de los internos han sido 

consumidores de bebidas alcohólicas, cabe mencionar que no han sido 

adictos ya que su consumo no era a diario y solo lo hacían en raras 

ocasiones, esto según lo refieren los padres de los interno debido a que 

tenían problemas dentro de sus hogares. Es por ello que para hablar de 

una adicción como primera característica de la misma es que su consumo 

sea constante. Esto asociado con la violencia familiar del que eran 

víctimas los internos por parte de sus padres los cuales han sido 

considerados como las personas agresivas dentro de las familias, 

maltratando a su familiares bajo los efectos del alcohol generando un 

ambiente poco hostil dentro de sus hogares. Es por ello que como víctimas 

de la violencia familiar tenemos según el Cuadro N° 15 en donde se refleja 

a la persona que era víctima de malos tratos dentro de las familias de los 

internos señalando que en un 26% era la madre de familia y en un mismo 

porcentaje era el interno mismo, el 18% de los internos señala que la 

víctima de malos tratos dentro de su hogar eran sus hermanos, el 15% 

refiere que la persona víctima de violencia era su padre así mismo el 9% 

de los internos refiere que las personas víctimas de violencia en su hogar 

eran sus abuelos y el 6% de los internos manifiesta que otros familiares 

eran víctimas de violencia en su hogar. 

Esto nos permite corroborar lo antes mencionado que las víctimas de 

violencia familiar era el interno y su madre, es así entonces que la 

violencia familiar según Corsi, J, (1994;74), refiere que: “Es el acto u 

omisión único o repetitivo, cometido por un miembro de la familia, en 

relación de poder, en función del sexo, la edad o la condición física, en 

contra de otro u otros integrantes de la misma, sin importar el espacio 

físico donde ocurra el maltrato físico, psicológico, sexual o abandono. Así 

mismo es sabido que la violencia se dirige siempre hacia la población más 

vulnerable, en donde las victimas al momento del análisis de la violencia 

familiar son la mujer y sus hijos”. 

 

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 

INFORME FINAL DE TESIS  148 

 

“… dentro de mi familia a los que nos caía golpe era a 

mi mamá a mí y mis hermanos que hasta pensaba que 

eso era normal que mi padre haga lo que quería con 

nosotros yo me llene de mucha cólera que no lo niego 

quería matar a mi padre para que ya no sigamos 

viviendo lo que vivíamos pero mi mamá siempre decía 

que mi papá nos quería mucho y ya no hice nada” 

(G.V.J interno de 30 años de edad). 

La violencia familiar no es un problema reciente en nuestra sociedad, en 

donde la realidad familiar de los internos está asociada a dicha violencia 

desde el momento en que uno de sus familiares recurre a los golpes, a las 

agresiones verbales, deja de cumplir con sus deberes y obligaciones con 

su familia. Dentro de este tipo de violencia familiar y al considerar a la 

mujer como víctima se hace mención también a la violencia conyugal en 

donde el maltrato se da entre la pareja como es el caso de los padres de 

los internos. Pero el daño de esta situación violenta no solo afecta a la 

víctima si no a las demás personas que lo rodean. 

Luego del análisis de cómo es la estructura familiar basado en el estudio 

de la disfuncionalidad de las familias de los internos, así como también los 

tipos de relaciones familiares que han establecido en sus hogares siendo 

estas distantes y conflictivas, bebido a la presencia de un tipo de 

comunicación inadecuada es decir no asertiva. Esto ha conllevado al inicio 

de un problema social como es la violencia familiar en la cual el interno y 

su familia han sido víctimas tanto de violencia física como psicológica. Así 

es entonces que llegamos al punto de cómo es que la violencia familiar ha 

propiciado el inicio de los actos delictivos de los internos que se 

encuentran recluidos en el Establecimiento Penitenciario por diversos 

delitos tal como lo refleja el Cuadro N° 04 que permite evidenciar el tipo 

de delito por el cual los internos se encuentran recluidos obteniendo que 

el 50% está por el delito de robo agravado, el 21% de los internos están 

sentenciado por el delito de extorción, el 12% por el delito de homicidio, el 

9% por actos contra el pudor así como el 6% por el delito de violación de 
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la libertad sexual y en un mínimo porcentaje representado por el 2% que 

está sentenciado por el delito de violación de la libertad sexual de menor 

de edad. En cuanto a la realidad delictiva de los internos específicamente 

en cuanto al tipo de delito por el cual están recluidos se tiene en un mayor 

porcentaje que están por el delito de robo agravado el cual es definido 

según el Código Penal del Perú como; un delito contra el patrimonio, 

consistente en el apoderamiento de bienes ajenos, con intención de 

lucrarse, empleando para ello fuerza para obtener las cosas o bien 

violencia o intimidación en la persona. En cuanto a robo agravado se dice 

que se emplea una fuerza, una violencia para acceder al lugar donde se 

encuentra lo que se pretende sustraer. El delito de robo agravado es 

penalizado incluso con cadena perpetua. 

“… yo estoy en este penal por robo agravado y es 

porque con la ayuda de una arma de fuego asaltamos 

a una tienda de gas y en esos instantes del robo yo 

golpie con la pistola en la cabeza al vendedor y me 

han dado 7 años de condena más tengo que pagar 

una indemnización” 

(D.V.L interno de 27 años de edad). 

En cuanto a la realidad penitenciaria y de manera particular la del pabellón 

D-1 del Establecimiento Penitenciario de Varones el Milagro de Trujillo el 

gran porcentaje de los internos se encuentran recluidos por el delito de 

robo agravado, teniendo una condena menor de 10 años según lo señala 

el código de ejecución penal, así como también la cancelación de una 

indemnización a las víctimas, razón por la cual algunos de los internos 

también desarrolla actividades productivas que le permitan generar 

ingresos y con ello poder pagar sus indemnizaciones. Por otro lado dentro 

de la realidad penitenciaria se considera el número de ingresos al penal 

por lo cual el Cuadro N° 05 señala el 65% de los internos tienen un 

ingreso así mismo el 26% cuenta con 2 ingresos al penal y en un 9% de 

los internos cuenta con más de 2 ingresos. Clasificándolos de esta manera 

en primarios y reincidentes según su tipo de ingreso. Es preciso señalar 
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entonces que los internos del pabellón D-1 están recluidos por el delito de 

robo agravado y son primarios en cuanto al número de ingresos a un 

penal.  

Adicionalmente los internos han pertenecido desde la etapa de la 

adolescencia a pandillas esto según lo señalado en el Cuadro N° 23 en 

donde se evidencia que en un 56% los internos han pertenecido a una 

pandilla, mientras que el 44% refiere que no han pertenecido a una 

pandilla. Como definición de pandilla SERRA, J (2007; 35) sostiene que: 

“Las pandillas representan el esfuerzo espontáneo de niños y jóvenes por 

crear, donde no lo hay, un espacio en la sociedad adecuado a sus 

necesidades. Lo que ellos obtienen de ese espacio, es aquello que el 

mundo adulto no tuvo la capacidad de otorgarles, que es el ejercicio de la 

participación, vibrando y gozando en torno a intereses comunes. 

Complementariamente se puede decir que las pandillas juveniles actúan 

de un modo corporativo, y cuando lo hacen en forma delictiva, participan 

en robos, tráfico de drogas y asesinatos, manteniendo graves conflictos 

con otras pandillas y con el mundo circundante, al cual agreden a través 

de las formas más violentas, vulnerando la propiedad y la seguridad”. 

“… cuando paraba en la calle ahí empezamos con mis 

amigos a formar una pandilla en donde primero solo 

nos reuníamos para pasar el rato libre ya luego 

empezamos a robar en un mercado a las señoras que 

se descuidaban sus monederos y como antes decía 

ahí me sentía bien estaba tranquilo me olvidaba de 

todo lo malo que me estaba pasando en casa” 

(P.J.A interno de 25 años de edad). 

Esto nos permite comprender que como lo señala el autor antes citado 

una pandilla se convierte en ese lugar en donde el joven se encuentra 

cómodo, ya que el ambiente en la misma es agradable para sus 

integrantes. Es así entonces que los internos refieren que han formado 

parte de pandillas para olvidar los problemas que se presentaban en sus 
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hogares y es en las cuales empiezan a cometer actividades delictivas, del 

mismo modo dentro de las familias de los internos se daba la presencia 

de malos tratos entre sus integrantes esto oriento de una u otra forma para 

que dichos internos encontraran en esas amistades disóciales agrupadas 

en pandillas ese afecto que en su hogar no encontraban, más aun si 

dentro de su dinámica familiar no existe confianza esto conllevo a que los 

miembros de la familia tomen decisiones sin tomar en cuenta la 

consecuencia que traerá consigo, como es el caso de los internos que 

pensaron que en una pandilla se solucionarían todos sus problemas 

siendo esto todo lo contrario ya que de acuerdo con la información del 

Cuadro N° 25 en donde se refleja la edad en la cual los internos recluidos 

en el pabellón D-1 empiezan a delinquir en dónde el 44% refiere que en 

la adolescencia, el 38% de los internos refiere que inicia en la juventud y 

en un mínimo porcentaje representado por el 18% señala que es la etapa 

de la adultez se inicia en el mundo delictivo. 

El autor SERRA, J (2007; 45) plantea que: “Durante la adolescencia, el 

adolescente se enfrenta a la búsqueda de su identidad y, en ese proceso, 

intenta integrar como parte de su imagen personal los diversos roles que 

como individuo juega en un grupo social (hijo, hermano, estudiante, etc.), 

teniendo como referencia roles modelos y la presión de sus iguales. 

Cuando se suma la precariedad del medio (motivaciones estructurales), 

las amenazas reales debidas a la violencia y criminalidad y la presión de 

una cultura de consumo, se promueve la posibilidad de acercamiento a 

las pandillas para cubrir dos o más de las necesidades del momento: 

identidad y protección (propia y para la familia), placer inmediato y 

ausencia de límites para la acción”. 

“… yo empiezo a estar en pandillas cuando en mi casa 

nadie me decía nada y no hacían más que gritar y eso 

más o menos era cuando yo tenía 12 años” 

(M.H.P interno de 21 años de edad). 
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Ello permite entender al interno adolescente que aún estaba en el proceso 

de formación de su identidad que busca en la pandilla ser aceptado como 

igual entre sus pares, ser protegido, en donde las relaciones que estable 

el interno con los demás integrantes de la pandilla son solidarias, 

fraternas, leales y de mucho compañerismo, contrariamente a las 

vivencias que ha experimentado dentro de su núcleo familiar disfuncional 

en el cual se desarrollaban, impidiendo de esta manera que el interno 

tengan un plan de vida lo cual lo conllevo a que hoy por hoy se encuentren 

recluidos en un penal. 

Por otro lado el que el interno provenga de una familia disfuncional y que 

hayan sido víctimas de violencia familiar; así como también formen parte 

de una pandilla género en dichos internos se orienten al consumo de 

sustancias toxicas esto según el Cuadro N° 20 en donde se señala el tipo 

de adicción que tiene el interno refiriendo que el 44% señala que consume 

drogas, el 38% refiere que consume drogas y alcohol y en un mínimo 

porcentaje representado por el 18% señala que consume alcohol. Así 

como también el Cuadro N° 21 se aprecia la edad en la cual dichos 

internos inician su consumo reflejando que el 53% de los internos inicia 

su consumo en la adolescencia, el 35% en la etapa de la juventud y el 

12% en la adultez. Entendiéndose que en la etapa de la adolescencia los 

internos estaban ya dentro de una pandilla así como también empezaron 

a consumir drogas lo que conllevo al interno al inicio de una vida delictiva. 

Según la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas 

(DEVIDA) en su informe del año 2014 señala que la edad de inicio del 

consumo de drogas en el Perú se da aproximadamente a los 13 años de 

edad en caso de drogas ilegales, mientras el alcohol (considerado legal) 

comienza a los 12.  

“… yo consumo drogas desde los 13 años esto fue 

porque mis amistades me invitaron y  luego le agarre 

el gusto y mi consumo era a diario y como ya es sabido 

cuando uno está drogado se olvida de todo es decir los 
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problemas, ahora aún sigo en consumo en este penal 

y lo que consumo es pasta” 

(A.V.G interno de 26 años de edad). 

Dentro de la realidad penitenciaria el consumo de drogas es un problema 

social dentro del penal ya que si bien los internos están recluidos y por 

ende no tiene acceso a ningún tipo de sustancia toxica por lo que están 

en un proceso de resocialización, pero no es así; dentro del penal los 

internos consumen drogas pese a las medidas de seguridad que se han 

establecido. El interno recluido como ya lo hemos precisado en la etapa 

de la adolescencia inicia su consumo de sustancias toxicas, dentro del 

penal siguen en su consumo; por el simple hecho de como ellos lo señalan 

es para olvidarse de los problemas por los cuales estaban pasando o 

están pasando como olvidar que están dentro de un penal, en el caso de 

los internos del pabellón D-1 se ubican a los internos que tiene problemas 

de salud y de manera particular los pacientes de TBC, razón por la cual 

dichos internos a pesar de su enfermedad sigue en su consumo, llegando 

de cierto modo a agudizar su enfermedad y que el foco de infección de 

TBC dentro del penal este en aumento. Pero para que se dé el consumo 

de cualquier sustancia toxica la familia juega un rol muy importante en 

cuanto a la prevención del consumo, ahora bien si las relaciones familiares 

son distantes y conflictivas esto no será posible y lo que permitirá es que 

el consumo de dichas sustancias toxicas este presente y agudice más la 

problemática familiar, tal es el caso de los internos que adicionalmente se 

puede incorporar que según el Cuadro N° 28 el 53% de los internos si 

cometieron su delito por el cual está recluido en el penal bajo los efectos 

de la droga o alcohol y el 47% señala que no. Lo que permite comprender 

que las drogas no solo favorecieron a la adicción de los internos sino que 

también origino que cometieran su delito bajo los efectos de la misma, se 

puede señalar entonces que el interno no era consciente de lo que hacía 

en ese momento debido a los efectos que esas sustancias originaban en 

su organismo  
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“… yo estoy sentenciado a 8 años de prisión y es 

porque robe un celular a una pareja y fue cuando 

estaba drogado y lo hice para tener más plata para 

comprar pasta y ahí me detiene la policía y me 

internan en este penal a mi nada más a mis amigos no 

porque se escaparon” 

(H.CH.A interno de 24 años de edad). 

Para el inicio de una vida delictiva como ya se precisó anteriormente 

varios son los factores para el origen del mismo, entre ellos el principal es 

la violencia familiar, generando de esta manera que los internos hayan 

tenido una conducta conflictiva y delictiva.  

Los internos encuestados y entrevistados señalan que su primer delito lo 

comenten en su casa tal como lo precisa el Cuadro N° 26 en donde se 

refiere que el lugar en el cual los internos han cometido su primer delito 

es que el 59% lo cometió en la calle, el 29% dentro de su casa, el 9% en 

otros lugares en un mínimo porcentaje representado por el 6% lo cometió 

en la escuela. Esto a raíz de que los internos paraban largas horas del día 

en las calles y es ahí donde encuentran el lugar para cometer su primer 

delito y con ello iniciarse en una vida delictiva, esto se da porque como ya 

se precisó dichos internos tenían problemas de consumo de droga por lo 

que al no tener dinero para comprar dicha sustancia encuentran como 

alternativa el robar para obtener dinero. Del mismo modo para el inicio de 

la vida delictiva del interno se tiene como influencia las amistades que 

encontró en la pandilla del cual formaba parte es por ello que según el 

Cuadro N° 29 se observa que el 53% de los internos solían reunirse con 

amistades que también cometían actos delictivos y el 47% refiere que no 

solía reunirse con este tipo de amistades. Así como también en el Cuadro 

N° 27 se aprecia que el 56% de los internos han cometido su primer delito 

en compañía de amigos, el 29% solos y en un mínimo porcentaje 

representado por el 15% refiere que cometió su primer delito en compañía 

de un familiar. 
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Esto permite comprender que las amistades de los internos influenciaron 

en la toma de decisiones de los mismos, debido a que dichas amistades 

tenían una conducta disocial caracterizada por la delincuencia en donde 

las reglas de la sociedad eran infringidas lo que posteriormente 

conllevaron al inicio de una vida delictiva. Según Sánchez, A. (2007; 15), 

“Las malas amistades se ve mucho en la drogadicción, el alcoholismo, las 

culturas, delincuencia, muchas veces nos dejamos llevar por los retos sin 

darnos cuenta de las consecuencias que nos trae, no nos damos cuenta 

que con estas actitudes no solo nos hacemos daño a nosotros mismos si 

no a nuestros seres queridos, por quedar bien con los demás nos dejamos 

influenciar y no actuamos sobre nosotros mismos, no pensamos que más 

tarde nos van a hacer mucho daño”. 

“… estando uno en la calle conoce muchas cosas 

entre ellos las amistades entre buenas y malas yo me 

reunía con malas amistades hoy las considero así 

porque antes no las consideraba así sino como mi 

familia ya estando con ellos empecé a fumar me 

decían fuma veras que te olvidas de todo y así lo hacía 

luego empezamos a robar y recuerdo que me decía mi 

amigo hazlo para que ya no estés trabajando mucho 

y así lo hacía y esto ya se me hizo costumbre empecé 

en las drogas y en la delincuencia porque mis amigos 

lo hacían y me decían que lo haga también” 

(G.P.F interno de 29 años de edad). 

Para que se dé la influencia de las amistades de manera negativa es que 

cuando el interno necesitaba a su familia no contaba con ella para así 

poder tener un soporte familiar que lo alejara de los problemas que 

posteriormente lo llevaron a cometer algún tipo de delito por el cual ahora 

está recluido, esto debido a que los padres de los internos estaban 

distantes del desarrollo de sus hijos debido a que dentro de los hogares 

de los internos estaba presente la violencia familiar siendo este un factor 

fundamental para el inicio de una vida delictiva.  
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Posteriormente como ya lo señalamos la confianza entre el interno y su 

familia no se presentaba esto debido a las relaciones familiares distantes 

y conflictivas que presentaban dentro de su hogar, se puede corroborar 

con la información que se presenta en el Cuadro N° 30 en donde según 

lo manifestado por los internos el 53% refiere que su familia no conocía 

que se dedicaban a actividades delictivas; mientras que el 47% señala 

que si tenía conocimiento sobre dichas actividades delictivas. Es evidente 

entonces que la confianza familiar no se hacía presente entre la familia de 

los internos ya que los padres de familia de los mismos no conocían que 

sus hijos ya se habían iniciado en el mundo delictivo, esto como 

consecuencia en primera instancia de la ausencia de una comunicación 

familiar, por otro lado, como es que la familia de los internos se entera que 

estos últimos ya eran parte de una vida delictiva, para ello en el Cuadro 

N° 31 se parecía que según lo manifestado por los internos el 29% de sus 

familiares se entera que estaba en la delincuencia cuando lo detuvieron, 

el 26% porque el mismo interno les dijo, el 24% cuando ingresa al penal y 

el 21% señala que su familia se entera que estaba en la delincuencia por 

comentarios de terceras personas. 

“… dentro de mi familia había muchos problemas y de 

los míos solo yo lo sabía cómo cuando empecé a 

robar mi familia no sabía nada de lo que hacía ya que 

creo que ni se fijaban de lo que hacía y recién se 

enteran cuando ya me detiene y me traen al penal” 

(P.G.J interno de 25 años de edad). 

Según López, J (2007; 57) refiere que: “La importancia que juega la 

familia, como eslabón fundamental de la sociedad es en primera instancia 

la educación de las jóvenes generaciones, por ello su alta responsabilidad 

en su función de control social para evitar la proliferación de conductas 

socialmente desviadas en niños y jóvenes”. 

Por otra parte, es de destacar la enorme importancia de la familia en la 

predicción de la conducta antisocial, proporcionando un amplio conjunto 
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de variables familiares relacionadas con el surgimiento, desarrollo y 

mantenimiento de la conducta delictiva. La importancia del funcionamiento 

de la familia para el bienestar social como instancia mediadora entre el 

individuo y el resto de la colectividad, es por ello que la familia es la 

primera instancia de socialización, pero cuando dentro de la dinámica 

familiar está presente la violencia familiar, graves pueden ser las 

consecuencias para los para sus miembros así como para la sociedad.  

Pero en el caso de las familias de los internos esta realidad es diferente y 

la educación de los mismo se formó en las calles, desconociendo por 

completo las actividades delictivas que realizaban y ya en su reclusión se 

entera la familia del interno de la importancia de la confianza familia para 

ello en el Cuadro N°32 se aprecia que el 29% de los internos al momento 

que sus familiares se enteraron que estaban en el mundo delictivo se 

sintieron apoyados, el 26% lo aconsejo para que dejen de delinquir, el 

24% le dieron la espalda y el 21% refiere que se mostraron indiferentes. 

Es así que posteriormente de su reclusión de los internos en el penal la 

familia de los mismos le aconseja que deje de delinquir, pero lógicamente 

el problema de la delincuencia ya estaba presente y de una manera tan 

evidente como es estar como recluso en un penal. 

“… ahora que me internaron en este penal recién mi 

familia me aconsejo que deje de robar pero ya cuando 

las cosas ya se dieron y tengo que pagar una larga 

condena” 

  (A.L.J interno de 31 años de edad). 

Dentro de la realidad familiar de los internos en cuanto a su conducta 

disocial e ingreso al penal podemos referir que según el Cuadro N° 33 el 

68% de los internos señalan que si afecto su ingreso al penal a su familia 

y el 32% refiere que no afecto a su familia su reclusión en el penal. Para 

el autor López, J (2008; 77) que señala que: “Es bien conocido que la 

familia es un arma de doble filo: por un lado, puede ser fuente de 

bienestar, satisfacción y aprendizaje para todos sus integrantes, pero por 
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otro, también puede constituir un factor de riesgo que predisponga al 

desarrollo de problemas de desajuste en sus miembros. Se ha constatado 

que un ambiente familiar positivo, caracterizado por la comunicación 

abierta y por la presencia de afecto y apoyo entre padres e hijos es uno 

de los más importantes garantes de bienestar, mientras que un ambiente 

familiar negativo con frecuentes conflictos y tensiones, dificulta el buen 

desarrollo de los hijos y aumenta la probabilidad de que surjan problemas 

de disciplina y conducta”. 

Por otro lado en el Cuadro N° 34 se aprecia que el 65% de los internos 

se sienten apoyados por sus familiares durante su reclusión y el 35% 

señala que no se sienten apoyados. Según Méndez, J. (1996:31) señala 

que: “La familia que ha logrado mantener lazos sólidos durante la 

reclusión no solamente es una gran y valiosa fuente de seguridad, 

bienestar y protección para el sujeto mismo, sino también un poderoso 

“detente” a la eventual reincidencia delictual”. 

“… uno cundo está en un penal se da cuenta de 

muchas cosas una de ellas es que no solo nosotros 

somos los afectados si no nuestra familia pero a 

pesar de eso no dejan de visitarnos ya poyarnos 

nuestras esposas como es mi caso en lo que pueden 

ya que aquí dentro del penal todo es plata y si no 

tenemos es como si no existiéramos” 

(G.J.M interno de 25 años de edad). 

Esto permite comprender que si bien es cierto ahora las familias de los 

internos de una u otra forma lo están apoyando en su proceso de reclusión 

ya sea mediante las visitas familiares por parte del padre o la madre o más 

familiares de los internos, las mismas que se desarrollan en el penal, así 

como también el apoyo económico que la familia puede brindar al interno 

que no solo necesita de un consejo de su familia sino además dentro del 

penal dichos internos tienen un gasto económico ya sea en abogados o 

también en cuanto a sus gastos personales que los mismos tengan como 
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son su limpieza personal así como también de su pabellón y su 

alimentación. Por otro lado en cuanto a la relación del interno con su 

familia durante su reclusión si es buena ya que lo está apoyando en su 

proceso de rehabilitación, pero el tener un familiar dentro de un penal no 

solo es el que este recluido sino lo que la familia tiene que hacer para 

ingresar y demostrar al interno que lo apoyan y para lo cual tienen que 

someterse de igual manera al sistema penitenciario con la finalidad de que 

ese vínculo familiar no se rompa por completo. Si bien en nuestros casos 

las familias han conservado sus lazos; es decir, que superada la 

interpretación del delito, para bien o para mal, han decidido dar apoyo al 

miembro recluso. Ahora deben empezar a conocer lo que es el 

funcionamiento del sistema carcelario. Una vez más las familias tienen 

que manejar información y conocer el sistema carcelario que está 

perfectamente asumido y les permite sobrellevar los diversos aspectos de 

la reclusión. Pedir permisos, rutinas de visitas, horarios, condiciones de 

vida al interior de la cárcel, hasta manejar habitualmente contactos al 

interior de los diversos centros de detención. Las familias deben chocar 

contra la crudeza de un mundo nuevo que se ve marcado por un maltrato 

integral que se percibe humillante. Particularmente sentidas son las 

revisiones propias del régimen de visita, la pérdida de vida íntima en los 

pabellones (celdas), el impacto por las condiciones de vida de sus 

familiares internos, que conllevan a que la reclusión genere una crisis o 

conflictos familiares. 

La familia de los internos ha jugado un papel fundamental para la reclusión 

de uno de sus integrantes, es evidente que la violencia familiar no es un 

problema aislado que se origina por sí solo, sino por lo contrario es el 

resultado de otros problemas como ya se analizaron anteriormente, está 

entre ellos una deficiente comunicación familiar lo cual conllevo a 

relaciones familiares distantes y conflictivas reflejadas en una 

disfuncionalidad familiar lo que conllevo a que el interno se aleje de su 

familia y se reúna con amistades con conductas disóciales que de una u 

otra forma influenciaron para que se inicie en la delincuencia. Es por ello 

que según el Cuadro N° 35 en donde se aprecia que el 76% de los 
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internos considera que la presencia de violencia familiar si ha influenciado 

para que se encuentre recluido dentro del penal mientras que el 24% 

señala que no ha tenido ninguna influencia su reclusión dentro del penal. 

Para ello el autor Méndez, B (2002; 36) refiere que: “Como parte del 

entorno social, la violencia dentro del hogar constituye un componente 

esencial de las conductas delictivas, pues reproduce las relaciones de 

subordinación de la mujer y menoscaba la capacidad de los menores para 

integrarse a la vida social. En la actualidad la familia sigue desempeñando 

un papel decisivo en la trasmisión de hábitos, costumbres y valores, en el 

proceso de socialización de los individuos, en la construcción de su 

identidad, de normas de conducta y en el fortalecimiento de lazos 

afectivos.  

“… hoy por hoy yo tengo una familia y soy muy 

consciente de que si como familia estamos mal 

nuestros hijos pagaran las consecuencias de nuestros 

actos como se dice por ejemplo si en mi casa todo 

hubiera sido armonía y felicidad es decir nada de 

peleas y gritos y mis padres me hubieran aconsejado 

yo sé que no estuviera aquí en el penal” 

(G.V.J interno de 30 años de edad). 

Es evidente que la dinámica familiar violenta de los interno a influenciado 

en gran medida para que se dé el inicio de una vida delictiva , en la cual 

los internos prefieren enfrentarse a un panorama hostil y peligroso, como 

lo es la calle, que permanecer conviviendo con sus familias. 

Desafortunadamente, la violencia intrafamiliar puede ser hereditaria; es 

decir, la mayoría de los padres golpeadores fueron hijos golpeados, y de 

este modo se desarrolla una cadena de conductas indeseables que 

parece un cuento de nunca acabar. Ahora bien, la violencia intrafamiliar 

es predecible, si analizamos el trato que nos dieron nuestros padres; y 

también es previsible, si hacemos algo por evitarla. Es por ello entonces 

que la disminución de la violencia social nos traerá grandes beneficios y 
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ayudará a disminuir los altos índices de delincuencia que vivimos. 

Cualquier problema social que exista requiere de la participación de la 

misma sociedad para solucionarlo, por lo cual la familia es el primer lugar 

de prevención en donde el ambiente sea favorable para el desarrollo del 

ser humano en donde sus habilidades y capacidades le permitan 

satisfacer sus necesidades y con ello logara el bienestar social. 
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CONCLUSIONES 

La presencia de violencia familiar dentro de las familias de los internos se ha 

presentado en un 47% tanto la violencia física como psicológica, siendo las 

victimas más frecuentes las madres de familia y los internos en un porcentaje 

de 26%, en donde la persona agresiva dentro de dichas familias era el padre 

de familia, lo cual provoco que la dinámica familiar de los internos este rodeado 

de conductas violentas y de sumisión. Contribuyendo de esta manera a que los 

internos adopten conductas agresivas, ya que el mismo convivio con la 

violencia familiar, reflejándose posteriormente en la violencia en las calles 

porque ese ha sido el modelo de relacionarse que aprendió el interno en su 

hogar, en donde el respeto por las normas y reglas de convivencia de la 

sociedad no se respeten y conlleven posteriormente al único de una conducta 

delictiva.  

 

Las relaciones familiares de los internos son en un 29% distantes debido a que 

los internos provienen de familias monoparentales siendo criados por uno de 

los padres o por los abuelos, y en un porcentaje de 26% las relaciones 

familiares son conflictivas esto como consecuencia de la violencia familiar que 

se hacía presente en los hogares de los internos, contribuyendo de una manera 

a una insatisfacción entre los integrantes de la familia en donde las relaciones 

familiares se vieron distorsionadas, caracterizadas por la desconfianza entre 

los mismos, siendo este tipo de relaciones las características de una violencia 

familiar.   
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Dentro de la dinámica familiar de los internos se presentaba una comunicación 

inadecuada en un 53% caracterizada por la indiferencia de los padres de familia 

hacía en interno cuando este cometía algo inadecuado, influyendo de esta 

manera para que dentro de los hogares de los internos se de una 

disfuncionalidad familiar, ya que la comunicación es base de toda relación, la 

misma que permitirá que dentro de la dinámica familiar se cumplan las tareas 

asignadas a cada uno de sus integrantes con la finalidad de un bienestar 

familiar, siendo lo contrario en las familias de los internos en donde la 

disfuncionalidad contribuyo que estos últimos adopten conductas delictivas por 

la falta de una orientación u consejo por parte de sus padres, siendo 

influenciados por amistades con conductas disóciales a tomar decisiones 

inadecuadas que lo llevaron a formar parte de la delincuencia. 

 

Los internos del pabellón D-1 del Establecimiento Penitenciario de Varones de 

Trujillo “El Milagro”, en un porcentaje de 56% es de estado civil conviviente lo 

cual permite precisar que la familia formada por los internos al tener a uno de 

sus miembros recluidos dentro de un penal entrara en una crisis familiar tal 

como lo señalan los mismo internos en un 79%, ya que dichas familias crecen 

bajo la imagen de solo uno de los padres en donde por los motivos de reclusión 

la relación de interno con sus hijos será distante, orillándolos a que dichos hijos 

de los internos así como esposas se adapten a la dinámica penitenciaria, así 

como también que los hijos de los internos puedan ser influenciados por malas 

amistades y con ello puedan tomar decisiones inadecuadas como la de su 

padre.  
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RECOMENDACIONES 

 

En cuanto a la violencia familiar dentro de los hogares de nuestra sociedad se 

bebe trabajar de manera articulada con cada uno de los espacios físicos en 

donde se desarrolla el ser humano con el único propósito de prevenir dichas 

conductas violentas dentro de los hogares, haciendo uso de testimonios de las 

familias que cuentan con familiares recluidos en los penales dando énfasis a 

cómo es que la familia juega un papel primordial para el aumento de la 

delincuencia así como es que afecta a la familia tener un familiar recluso, para 

lo cual representantes de los Establecimiento Penitenciarios (Ministerio de 

justicia), y los Centros de Emergencia Mujer (Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables), puedan desarrollar campañas de prevención de la 

violencia familiar y de la influencia de la misma para el aumento de la 

delincuencia recluida en penales, teniendo como población objetivo a los 

alumnos de las escuelas de los distritos de Trujillo con mayor índice de 

delincuencia.  

El Establecimiento Penitenciario de Varones Trujillo debe de desarrollar 

investigaciones dando énfasis a las causas de la delincuencia, dando énfasis 

en las principales que son una deficiente comunicación familiar así como 

relaciones familiares distantes y conflictivas, esto con la finalidad de 

prevención, el objetivo como institución está el rehabilitar, resocializar, 

reinsertar al interno a la sociedad del mismo modo se busque la prevención del 

delito ya que bien se sabe la realidad penitenciaria es muy amplia y necesita 

de investigaciones por parte del personal de tratamiento para poder tratarla y 

prevenir futuras conductas delictivas en los adolescentes en donde se realidad 

familiar sea similar a la de los internos del penal, es así que dichas 

investigaciones se den a conocer en cada una de las actividades que desarrolla 

el penal como son las ferias de venta de productos de los internos casa fin de 

mes.  
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A las familias de los internos se deben de adecuar a las normas del régimen 

penitenciario con la finalidad de que puedan tener acceso a las visitas de sus 

esposos así mismo se debe concientizar a los internos para que mediante el 

uso de los teléfonos públicos se comunique con sus hijos con el único propósito 

de que sus relaciones familiares no se rompan y de cierto modo los hijos de los 

internos sientan que sus padres a pesar de que están recluidos si forman parte 

de su desarrollo, esto mediante talleres de cada una de las áreas de tratamiento 

del Establecimiento Penitenciario, así mismo en cuanto al trabajo del interno 

dentro de los penales  se debe de dar más facilidades para que puedan ingresar 

a los talleres y con ello contribuir económicamente con  sus familias.  
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ANEXO N° 1 

FICHA DE 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) 

 

 

                

GAVIDIA RODRIGUEZ, EDITH NOEDING 

Bachiller en Ciencias Sociales 
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ANEXO N° 2 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

1. ¿Cuál es el funcionamiento del Establecimiento Penitenciario? 

2. ¿Cómo se relaciona el interno con sus compañeros de pabellón? 

3. ¿Actitudes del interno al momento de la aplicación de las encuestas? 

4. ¿Actitudes de la familia de los internos frente a su reclusión? 

5. ¿Participa en los talleres de tratamiento? 

6. ¿Forma parte de un taller productivo dentro del penal? 

7. ¿Muestra interés de rehabilitarse? 
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ANEXO N° 3 

FICHA DE REGISTRO DE ENTREVISTA 

 

ENTREVISTADO: 

OBJETIVO: 

FECHA: 

HORA: 

ENTREVISTADOR (A): 

RELATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIO 
 
 
 
 
 
 

 

 

GAVIDIA RODRIGUEZ, EDITH NOEDING 

Bachiller en Ciencias Sociales 

 

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 

INFORME FINAL DE TESIS  174 

 

ANEXO N° 4 

GUÍA DE ENTREVISTA 

1. ¿Sabe que es violencia familiar? 

2. ¿En su familia existía violencia familiar? 

3. ¿Cómo era su relación antes de ingresar al penal con su padre? 

4. ¿Cómo era su relación antes de ingresar al penal con su madre? 

5. ¿Quién era el responsable de su crianza? 

6. ¿Qué episodios recuerda de su niñez? 

7. ¿Qué episodios recuerda de su adolescencia? 

8. ¿Qué episodios recuerda de su juventud? 

9. ¿Qué tipo de amistades tenía, cuanto tiempo al día pasaba con ellos que 

actividades realizaba? 

10. ¿Desde qué edad empieza a delinquir? 

11. ¿Ha consumido drogas, alcohol, etc. A qué edad empieza su consumo? 

12. ¿Por qué delito está recluido en este penal? 

13. ¿Cuándo cometió el delito por el cual está recluido estaba bajos los 

efectos de alguna sustancia toxica? 

14. ¿Considera que sus amistades influenciaron para que se inicie en el 

mundo delictivo? 

15. ¿Dentro del penal que actividades productivas realiza? 

16. ¿considera que su familia es responsable para que se haya iniciado en 

el mundo delictivo? 

17. ¿En cuánto a su familia que ha formado considera que su reclusión 

genera algún tipo de crisis o conflicto familiar? 
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ANEXO N° 5 

FICHA SOCIAL 

 

4.1. Tipo de Familia     4.2.  Problemática Familiar 

       Nuclear (   )            Violencia Familiar (   )   Drogadicción (   ) 

       Desintegrada (   )             Prostitución (   )             Delincuencia (   ) 

       Reconstruida (    )            Otros ____________________________ 

 

I. DATOS PERSONALES DEL INTERNO: 

1. Nombres y apellidos: 2. Edad: 

3. Fecha de nacimiento: /     / 4. DNI:  5. Estado Civil:  

6. Domicilio Actual:  

7. Distrito:  8. Provincia:  9. Dpto./Región:  

10. Domicilio de Procedencia: 

11. Teléfono: 12. Celular: 

13. Religión: 

II. DATOS JURIDICOS: 

2.1. Fecha de Ingreso 2.2.  Delito 2.3. Situación Jurídica 

   

2.4. Sentencia 2.5. N° de Ingreso 2.6. Delitos Anteriores 

2.7.  Traslado (Fecha, motivo), E. Penitenciario: 

III. COMPOSICION FAMILIAR 

Nombres y Apellidos Parentesco Edad 
Estado 

Civil 
Grado De 

Instrucción 
Prof. / 

Ocupación 
Religión 

       

       

       

       

       

       

       

       

IV. ASPECTO ECONOMICO 

Ingresos 

Condición laboral 

Aporte S/. Egresos Gastos S/. Dependiente Independiente 

Eventual Estable Eventual Estable 

Padre      Alimentación  

Madre      Educación  

Hermano (1)      Recreación  

Hermano (2)      Transporte   

Otros      Salud  

      Servicios  

     Otros.  
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Total Ingreso / 
Egreso familiar      

V. VIVIENDA Y SERVICIOS 

UBICACIÓN TENENCIA SERVICIOS EQUIPOS 
MATERIAL PREDOM.  

Paredes Pisos Techos 

Zona Rural       (   ) Propia       (    ) Agua Potable (   ) Radio           (    ) Ladrillo (   ) Madera  (    ) Concreto(   ) 

Zona Urbana    (   ) Alquilad   (    ) Alumbrado   (    ) TV                (    ) Adobe   (   ) Tierra    (    ) Madera  (    ) 

Zona Periférica (   ) Cedida      (    ) Desagüe       (     ) Cocina a gas (    ) Quincha(   ) Cemento(    ) Calamina(   ) 

CARACTERÍSTICAS Encargada(    ) Cable           (     ) Refrigeradora (   ) Tapia    (   ) Otros     (     ) Estera     (    ) 

Unifamiliar  (     ) Hipoteca   (    ) Internet        (     ) Computadora (   ) Otros    (   ) 

 

Eternit    (    ) 

Multifamiliar(    ) 

 

Telefonía     (     ) Muebles        (    ) 

 

Otros      (    ) 

N°de habitaciones(    ) 
 

Otros.            (    ) 
 

N°de dormitorios(     )  

VI. SALUD Y NUTRICION 

Enfermedades frecuentes: 

A donde acude cuando se enferma: Medico particular (    ) Farmacia (     ) Hospital MINSA (    ) ESSALUD (    ) 

Tiene seguro    si (   )     no (    ) Tipo de Seguro:         SIS (     )            ESSALUD (       )         Particular (     ) 

Cuantas veces al día toma sus alimentos: 

Alimentos que consume en el desayuno: 

Alimentos que consume en el almuerzo: 

Alimentos que consume en la cena: 

VII. RECREACION 

Formas de Recreación: 

Pertenece a alguna Organización recreativa o cultural: 

Cuantas horas dedica a ver T.V 

Cuantas horas dedica al cuidado de su hijo: 

Practica ejercicios físicos: 
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7 a 10 puntos Fam. funcional 

4 a 6 puntos Fam. Moderadamente disfuncional 

0 a 3 puntos Grave disfunción 
 

 

 

 

VIII. APGAR FAMILIAR 

PREGUNTAS 
Casi siempre 

(2 puntos) 
Alguna veces 

(1 puntos) 
Casi nunca 
(0 puntos) 

Estoy contento de pensar que puedo recurrir a mi familia en busca de ayuda 
cuando algo me preocupa 

   

Estoy satisfecho con el modo que tiene mi familia de hablar las cosas conmigo 
y de cómo compartimos los problemas 

   

Me agrada pensar que mi familia acepta y apoya mis deseos de llevar a cabo 
nuevas actividades o seguir una nueva dirección. 

   

Me satisface el modo que tiene mi familia de expresar su afecto y como 
responde a mis emociones, como cólera, tristeza y amor 

   

Me satisface la forma en que mi familia y yo pasamos el tiempo juntos    

PUNTAJE TOTAL    

IX. SOPORTE DE REDES (Ecomapa) ¿Con que grupo se relaciona? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relaciones: Enlaces 

 
Conexión Fuerte:                                          Conflictos    
 
Conexión débil:                                         Flujo de energía ida y retorno  
 

Trabajo 

Salud 

Usuario 

Fam. 
Origen 

Amigos 
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XI. DIAGNOSTICO SOCIAL 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

 

XII.  HISTORIA SOCIAL 

       Visitas Domiciliarias realizadas 

Fecha Motivo / objetivo Resultados Persona que atendió la visita 

    /      /    

    /      /    

    /      /    

    /      /    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma del usuario 

DNI: _______________ 

GAVIDIA RODRIGUEZ, EDITH 

NOEDING 

Bachiller en Ciencias Sociales 
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ANEXO N° 6 

CUESTIONARIO PARA ANALIZAR LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SU 

INFLUENCIA EN LOS ACTOS DELICTIVOS  

Nota: Cada uno de los datos que brinde hágalo de manera sincera ya que 

dichos datos serán confidenciales y solo con fines académicos marca con una 

“X” la respuesta que consideras necesaria. Gracias de antemano por su 

participación. 

X. DATOS PERSONALES DEL INTERNO: 

Nombres y apellidos: Edad: 

Fecha de nacimiento: /     / DNI:  Estado Civil:  

Grado de instrucción:   

II. DATOS JURIDICOS: 

Fecha de Ingreso:  Delito Situación Jurídica 

   

Sentencia N° de Ingreso Delitos Anteriores 

   

 Traslado (Fecha, motivo), E. Penitenciario: 

Dentro del penal a que actividad te dedicas menciónala:  

 

III. COMPOSICION FAMILIAR  

NOMBRES Y APELLIDOS  PARENTESCO OCUPACIÓN  

   

   

   

   

   

IV. ASPECTO ECONÓMICO  

Quien es el responsable de la 

economía de tu familia 

P
ad

re
  

M
ad

re
  

P
ar

ej
a 

 

E
l 

m
is

m
o
 

in
te

rn
o
  

A qué actividad productiva se dedica para 

generar ingresos económicos  

 

 

 

 

    

V. VIVIENDA Y SERVICIOS  

La vivienda es de 

propiedad:  
a) Propia b) Alquilada  

Tu vivienda cuenta con: Agua  (  )  Luz  (  ) Desagüe (  ) Teléfono (  ) Otros (  ) 

El material de tu vivienda 

es de:  
a) Material noble b) Adobe 

VI. TIPO DE FAMILIA Y RELACIONES FAMILIARES 

Cuál es tu tipo de familia  
a) Nuclear: formada por 

pareja con hijos en común  

b) Extensa: formada por los padres, 

abuelos, tíos primos, etc.  
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(marca con una “X” el tipo de 

familia que tienes) 

c) Monoparental: formada 

por solo por el  padre  o por 

solo por la madre y los 

hijos  

d) Reconstruida: separación de la 

pareja y unión de otra pareja 

(emparejamiento) e hijos  

Como es tu relación con : 

(marca con una “X” el tipo de 

relación que tengas con cada uno 

de ellos) 

Parentesco  

B
u

en
a 

R
eg

u
la

r 

D
is

ta
n

te
 

C
o

n
fl

ic
ti

v

a 

1. Papá     

2. Mamá     

3. Hermanos     

4. Pareja     

5. Hijos     

Respetabas la reglas o normas que 

se establecían en tu familia  
a) Si b) No c) A veces 

Dentro de tu familia se presenta 

una adecuada comunicación:  
a) Si b) no c) A veces 

VII. VIOLENCIA FAMILIAR  

Cuando eras niño 

con quien vivías  

a) Papá  b) Mamá c) Hermanos mayores  

d) Tíos  e) Abuelos  f) Otros familiares  

Cuando eras niño 

como se resolvían 

los problemas en tu 

familia 

a) Platicando 
b) Se dejaban de 

hablar 

c) Uno se imponía 

y otro obedecía  
d) Se insultaban  

e) Se amenazaban  f) Se golpeaban  
g) Con 

humillaciones  
h) Ninguna de las anteriores  

Quien o quienes eran las personas más 

agresivas  

1.     Padre 

2.      Madre  

3.      Hermanos(as) 

4.       Abuelos  

5.       Otros familiares dentro del hogar 

6.       Yo mismo 

Quien o quienes eran las victimas más 

frecuentes 

1.       Padre 

2.       Madre  

3.       Hermanos(as) 

4.       Abuelos  

5.       Otros familiares dentro del hogar 

6.       Yo mismo 

 

Cuando usted era niño ¿Cómo actuaban 

su padre o su madre (quien lo cuidaba) 

cuando usted hacia algo que les 

molestaba? 

1.       No le decían o hacían nada. 

2.       Platicaban con usted 

3.       Se enojaban mucho 

4.       Lo insultaban  
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5.       Le pegaban 

6.       Le quitaban las cosas que más quería. 

Usted, como reaccionaba ante esos 

castigos y agresiones 

1.       Pensaba que era injusto 

2.       Pensaba que era necesario 

3.       Se sentía culpable 

4.       Se sentía triste  

5.       Se sentía asustado 

6.       Se sentía amenazado 

7.       Sentía rencor  

8.       Sentía odio 

9.       Buscaba ayuda 

10.       Ninguno 

 

Has visto malos tratos entre los 

integrantes de tu familia 

 

a) Golpes b) Insultos c) Ambos  

Estos malos tratos fueron : a) Diarios  b) semanales c) interdiario  

Quien era el miembro de tu familia 

más violento  
a) Papá b) Mamá c) Hermanos  

Tu padre o madre consumieron:  a) Droga  b) Alcohol  c) Ambos  

Cuando te portabas mal como te 

corregían: 
1. Golpes  2. Consejos 3. Prohibiciones 4. No Hacían Nada  

Dentro de tu escuela o colegio 

sufrías de violencia: 
a) Psicológica  b) Física  c) Sexual  

Tú has consumido  a) Drogas  b) Alcohol  c) Ambos  

A qué edad inicias tu consumo:  Adolescencia (11-17) Juventud  (18-27) Adultez  (28- a mas) 

VIII. CONDUCTA DELICTIVA:  

Has pertenecido a alguna pandilla 1. Si  2. No  

La mayor parte de tu tiempo lo 

pasabas en:  
a) Escuela  b) Calle  c) Familia  

Tu familia conocía que te dedicabas  

la delincuencia 
1. Si  2. No  

Les afecto tu ingreso al penal  1. Si  2. No  

A qué edad empiezas a delinquir Adolescencia (11-17) Juventud  (18-27) Adultez  (28- a mas) 

En donde cometes tu primer delito 

a) C

a

s

a  

b) escuela c) Calle  d) Otros  

Con quien cometiste tu primer 

delito  
1. Solo  2. Amigos  

3. Algún miembro  de tu 

familia  

Cuando cometiste el delito estabas 

los efectos de las drogas o alcohol  
1. Si  2. No  

Tus amistades también cometían 

actos delictivos  
1. Si  2. No  
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Dentro del penal tienes familiares 

recluidos  
a) Si  b) No  

Como se enteró tu familia que 

estabas en la delincuencia  

a) Cuando lo detuvieron  b) Cuando ingresas al penal 

c) Usted les dijo 
d) Por comentarios de terceras 

personas  

Que le dijeron cuando se enteraron 

que estaba en el mundo delictivo  

a) Le dieron la espalda  b) Se mostraron indiferentes  

c) Lo apoyaron  
d) Te aconsejaron para que dejes de 

delinquir  

Considera que su familia influyo 

para que hoy por hoy se encuentre 

en un  penal  

a) Si  b) No  

Si es SI o No señale porque :  

 

 

Dentro del penal siente que su 

familia lo apoya  
a) Si  b) No  

Si es SI o No señale porque : 

 

 

Señala algunos datos importantes de tu niñez como por ejemplo cuantos hermanos tienes, a qué edad empezaste a 

trabajar, como era tu relación con tus familiares, en tu adolescencia como eras si eras tranquilo o no que tipo de 

amistades tenías buenas o malas que te gustaba hacer con dichos amigos, en tu adultez como eres si eres consciente 

o no del delito que cometiste y que proyecciones tienes al salir en libertad. Por ultimo define la violencia familiar.  
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