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INTRODUCCIÓN 

La delincuencia en nuestro país siempre ha existido pero en los últimos años se 

ha incrementado de manera alarmante y cada vez en mayor medida, por lo que 

puede llegar a ser una amenaza directa para el desarrollo normal de la 

convivencia en nuestra sociedad, no solo ocasiona daños en lo social, familiar  

sino también vulnera los derechos fundamentales de cada persona. 

La delincuencia femenina es uno de los problemas que requiere mayor atención 

y es el que menos ha sido atendido y cada día se agudiza más convirtiéndose en 

un fenómeno social que repercute en el deterioro del núcleo familiar, social y 

cultural. En el  2010 había más de 9,5 millones de personas en prisión en 170 

países para, lo que supone una cifra de 150 presos por cada 100.000 habitantes.  

De acuerdo a los estudios y trabajos revisados se evidencia que el 

encarcelamiento y el clima social penitenciario produce efectos en la interna y su 

grupo familiar, el hecho de que el grupo familiar puede ser un factor protector o 

de riesgo para la persona detenida en prisión y que también la familia sufre 

diversas consecuencias nocivas generadas por el evento del encarcelamiento de 

uno de sus miembros, llegando muchas veces a ser un evento más traumático 

para la familia que para la interna. La ausencia de programas de intervención 

para la población carcelaria que incluyan al grupo familiar puede conllevar un 

riesgo permanente de desestructuración del núcleo familiar de la interna.  

El presente estudio de investigación tiene como objetivo general determinar la 

influencia del nivel de escalas del clima social penitenciario en la comunicación 

familiar de las internas; y como objetivos específicos: Describir las características 

generales de las internas, identificar el nivel de las escalas del clima social 

penitenciario en las internas y precisar los estilos de comunicación familiar de las 

internas. 

Así mismo, tiene como hipótesis planteada: Es probable que el ambiente, las 

escalas de relaciones, autorrealización y estabilidad influyan significantemente 

en la comunicación familiar de las internas, que al estar sumergidas dentro del 

clima social penitenciario no solo adquieren una subcultura carcelaria, sino que 

al estar en un ambiente especifico este determinara conductas de las internas 



 

 

pertenecientes al grupo y tendrán un aprendizaje vicario, es decir, aprenden por 

las experiencias ajenas sin tener que experimentarlo directamente (aprendizaje 

de otros delitos). Es por ello que se utiliza el cuestionario de comunicación 

familiar con la finalidad de conocer las características generales de las internas, 

tales como la estructura familiar, estado civil, comunicación familiar entre otros; 

además se utilizó la Escala de Clima Social en Instituciones Penitenciarios de 

Moos para medir el nivel de las escalas del clima social penitenciario. 

 

La investigación está estructurada de la siguiente manera: en el capítulo I se 

desarrollará el Marco Teórico acerca del clima social penitenciario y sus escalas, 

la comunicación familiar, la familia y el rol de la trabajadora social en el sector 

penitenciario. En el Capítulo II, se encuentra el Diseño Metodológico de la 

investigación, el planteamiento del problema, la justificación, los objetivos y la 

viabilidad. En el capítulo III, se incluye la presentación de resultados y 

verificación de la hipótesis. Finalmente presentamos las conclusiones, 

sugerencias, bibliografía y los anexos donde encontraremos los instrumentos de 

recolección de datos. 

 

Esperando contribuir con ese sector de la población; presentamos la 

investigación, la misma que permita aportar con nuestra profesión y así obtener 

nuestro título profesional. 

 



 

 9 

CAPÍTULO I 

ASPECTOS TEÓRICOS: CONCEPTO DE CLIMA SOCIAL, 

COMUNICACIÓN FAMILIAR Y FAMILIA 

 

1.1. CLIMA SOCIAL EN INSTITUCIONES 

1.1.1. Concepto 

Hartshorne, H., May, A. (1928)1; Afirmaban que: “Las consecuencias de 

la conducta no son el resultado de un rasgo de personalidad, sino que 

están basadas en las particulares situaciones ambientales influyentes”. 

Conclusiones como ésta dieron lugar a conceptos como el de "presión 

ambiental", definido por Murray, H. (1938)2; Según este autor: “La 

conducta es el resultado de la interacción entre necesidades individuales 

internalizadas y la presión ambiental que prevalece en la situación en la 

que la conducta tiene lugar”. 

Barker, R. (1963)3; da un paso más en el sentido de aclaración del tema 

con su idea del "setting" (escenario de conducta). Para el autor: “La 

relación ubicación-persona es determinante para la aparición de una o 

diferentes conductas, sugiriendo que la valoración sistemática de los 

ambientes debe aumentar ampliamente la exactitud de las predicciones 

de la conducta”. 

Numerosos investigadores han seguido los pasos de este nuevo aspecto 

del concepto. Los ambientes ejercen diferentes efectos sobre distintas 

personas. La valoración de las dimensiones del clima social comenzó a 

ser punto de mira principal en los estudios de muchos investigadores. La 

mayor parte de la literatura de este período se centra en trabajos 

realizados en instituciones educacionales y en el área industrial; 

posteriormente se amplió a las instituciones cerradas como las clínicas 

mentales, para extenderse en las últimas décadas a la institución 

correccional. Ya en 1961, Hartley y Hartley (1961)4; Sostienen que: “El 

clima social o la atmósfera grupal es ese particular "flavour" o "sabor" 

                                                           
1 Harstshorne, H. y May, A. (1928). “Studies indeceit”.Volume I,Mc Millan. New York. 
2 Murray, H. (1938).”Explorations in personality”. Oxford .University Press. New York. 
3 Barker, R. (1963). “The stream of behavior”.New York. 
4 Hartley y Hartley (1961). ” Fundamentals of social psichology”. (pp. 396). New York, US.A. 



 

 10 

que le dan al grupo los patrones de relación entre sus miembros y entre 

sus miembros y el líder”. De tal forma, los aspectos influyentes en el 

clima social se van ampliando paulatinamente; James, L. y Jones, A. 

(1974)5; Afirman que: “El concepto es sinónimo con situaciones 

organizacionales”. 

Ridruejo, P. (1983)6; realiza una conceptualización amplia, que ofrece su 

definición basándose en los siguientes factores: 

 Disposición física y sinomórfica. 

 Interacción participativa y consonancia grupal. 

 Liberación y polarización ambiental. 

Ridruejo, P. (1983); Señala que: “El clima social es la atmósfera que se 

alcanza en un grupo en función del "setting" de dicho grupo, de forma 

que esta atmósfera una vez alcanzada influye y determina la conducta 

de los individuos pertenecientes al grupo, caracterizando al colectivo 

mismo”.  

En este sentido, Endler, J., Hunt, J. y Rosenstein, A. (1962)7 y Endler, N. 

y Hunt, J. (1968)8; Consideran que: “Las interacciones entre persona y 

lugar de ubicación contribuyen a la variedad conductual, tanto en niveles 

de ansiedad como de hostilidad”. 

 

Otros trabajos que relacionan individuo con escenario de conducta se 

refieren a las dimensiones del propio "setting"; Jessness, C. (1965)9; 

Opinó que: “Los muchachos tratados en unidades pequeñas tienen una 

tasa significativamente menor de violaciones de la libertad bajo palabra, 

que los jóvenes tratados en unidades más grandes. Además se encontró 

en otro estudio que el personal de una unidad pequeña invierte casi 

cinco veces más horas de interacción con los muchachos que en una 

más grande”. 

  

                                                           
5 James, L. y Jones, A. (1974).”Organizational climate. (pp 1096-1112). 
6 Ridruejo, P. (1983). “Potenciales implicativos del clima social: su sintáctica“.Barcelona. 
7 Endler, J., Hunt .J. y Rosenstein, A. (1962)”Inventory of anxionus, Psychological monographs” (pp. 76). 
8 Endler, N. y Hunt, J. (1968) ”journal of personality and social psycology” (pp.304-315). 
9 Jessness, C.(1965)”Research Report”.(pp,47).California. 
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Por otro lado, una investigación de Moos, R. (1968)10; en 16 unidades 

correccionales en California comprobó la relación entre capacidad de 

espacio e intervención de funcionarios. En las unidades más grandes 

habrá menos apoyo mutuo del personal y los internos. Había también 

menos énfasis en llevar a cabo el programa de tratamiento y más 

preocupación por el control de los internos. Las unidades aparecen 

como menos terapéuticas a medida que crecen sus dimensiones 

espaciales. 

 

Otras investigaciones se centran en los efectos negativos devenidos de 

climas sociales deteriorados. Así, Bowker, L. (1982)11; determina que: 

“La "totalidad" institucional de la prisión se mide por niveles de violencia, 

castigos institucionales, sentimientos asociales entre internos, tolerancia 

coercitiva y relaciones sociales entre funcionarios e internos”. 

 

El  clima  social  ha  sido  objeto  de  estudio  de  diversas  disciplinas  

entre  ellas:  la sociología,  la  psicología  y  la  pedagogía,  dada  su  

complejidad  y  multifactorialidad. Para muchos el clima social ha sido 

considerado como una de las variables que intervienen en el tipo de 

desempeño que las personas tienen dentro  de  cierta  institución;  de  

ahí  que  no  sea  extraño  que  se  le  relacione  con resultados  como  

la  satisfacción  de  la  persona  con  el  entorno,  la  consecución  de 

objetivos y la incidencia de conflictos, entre otros. El clima social es una 

conceptualización importante en el estudio de la conducta humana en 

contextos colectivos. Surgido de la Ecología Social, se constituye en un 

enfoque de trabajo que estudia la conducta humana desde diferentes 

perspectivas. 

  

Moos, R. (1974)12; Define que: “El clima social es como la personalidad 

del ambiente, en base a las percepciones que las personas tienen de 

éste, y entre las que figuran distintas dimensiones relacionales”. 

Las investigadoras consideran que el clima social del establecimiento 

                                                           
10 Moos, R.(1968)”Journal research incrime and delinquency”.(pp 595-604) 
11 Bowker, L. (1982)”Corrections the science and the art .macmillam.New York. 
12 Moos, R. (1974). “La escala del clima social: una visión general”. Palo Alto, California, USA. 
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penitenciario de Mujeres Arequipa está caracterizado por un escenario 

hostil donde prevalecen el estrés y la ansiedad que afecta de manera 

alarmante las relaciones interpersonales de las internas, es así que se 

ven expuestas de forma cotidiana a diversas circunstancias que exigen 

un esfuerzo de adaptación. 

 

1.1.2. Escala del Clima Social Penitenciario 13 

La escala de clima social penitenciario evalúa el clima social dentro de 

los centros penitenciarios, atendiendo especialmente a la medida y 

descripción de las relaciones interna-personal y personal-interna, así 

como a la estructura de organización de la institución.  

Está integrada por tres escalas de evaluación que son:  

 

A.  Relaciones 

B.  Autorrealización  

C.  Estabilidad-Cambio. 

 

A. Relaciones 

Evalúa el grado en que las internas tienden a implicarse en el 

centro, el grado en que el personal ayuda a las internas y el grado 

en que los internas se ayudan unas a otras, así como el grado de 

espontaneidad y libertad de expresión en estas relaciones. Esta 

variable mide la intensidad de las relaciones entre internas, así 

como entre internas y personal. Esta dimensión está integrada por 

los tres sub escalas siguientes: 

 

 Implicación (IM) 

Mide el grado en que las internas son activas y animosas en la 

actividad diaria del tratamiento penitenciario, es decir, cómo 

interactúan socialmente con los demás haciendo actividades de 

                                                           
13 Universidad de Buenos Aires, “Algunas consideraciones acerca del concepto de clima social y su evaluación”, 

Recuperado: 
http://23118.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/informacion_adicional/obligatorias/059_psicometricas1/t
ecnicas_psicometricas/archivos/ficha_4.pdf 
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su propia iniciativa y desarrollando una buena moral de grupo 

dentro del  programa del  centro.  Por  ejemplo,  el  ítem  1  dice,  

“Las  internas  no se sienten afectadas al estar recluidas en este 

centro penitenciario”. 

 

 Ayuda (AY) 

Mide el grado en que las internas son alentadas a ayudar y 

apoyar a las otras internas y cuanta ayuda reciben del personal. 

Por ejemplo, el ítem 11 indica que: “El personal está interesado 

en saber cómo les va a las internas cuando salen del centro 

penitenciario”.  

 

 Expresividad (EX) 

Mide el grado en que el tratamiento penitenciario anima a una 

expresión abierta de los sentimientos, tanto en el personal como 

en las internas. Por ejemplo, el ítem 3, afirma que: “Se anima a 

las internas a manifestar sus sentimientos”. 

 

B. Autorrealización 

Está integrada por las tres sub escalas siguientes: 

 

 Autonomía (AU)  

Evalúa el grado en que se anima a las internas a tomar iniciativas 

programando actividades y participando en la dirección del 

centro. Por ejemplo, el ítem 31 afirma que: “Las internas pueden 

opinar sobre cómo se organizan las actividades”. 

 

 Realidad (RE): 

Evalúa el grado en que el ambiente donde están las internas las 

orienta para  cuando  dejen  el  centro  en  aspectos  como:  

preparación  para  una  ocupación, proyectos para el futuro, 

fijación de metas y trabajo para conseguirlas. Por ejemplo, el ítem 

14 indica que: “Se anima a los internas a que hagan planes para 

el futuro”. 
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 Personal (PE):  

Grado en que se anima a las internas a preocuparse de sus 

problemas y sentimientos personales y a intentar comprenderlos. 

 

C. Estabilidad/Cambio 

Se evalúa por medio de tres sub escalas que están 

sistemáticamente orientados para medir todo lo relacionado con el 

régimen penitenciario y como funciona dentro de normas claras y 

coherentes. 

 Organización (OR):  

Grado de importancia que la organización y el orden tienen en el 

tratamiento penitenciario, respecto a los internas (cómo ellas lo 

perciben), respecto del personal (cómo anima a ese orden) y 

respecto a su propio desarrollo (cómo es mantenido). Por 

ejemplo, el ítem 7 indica que: “El personal se asegura de que el 

centro penitenciario esté limpio y ordenado”. 

 Claridad (CL):  

Grado en que las internas conocen las expectativas de la rutina 

diaria del régimen penitenciario y lo explícitas que son las reglas 

y procedimientos. Por ejemplo, el ítem 17 señala que: “Cuando 

se cambia la ubicación de pabellón de una interna, hay algún 

miembro del personal que le explica las razones”. 

 Control (CN):  

Grado en que el personal utiliza medidas para supervisar a las 

internas, por ejemplo, en la formulación de las reglas, en la 

programación de las actividades y en las relaciones entre 

internas y personal. Por ejemplo, el ítem 9 señala que: “Cuando 

se elabora un programa de acción para un interna, esta debe 

seguirlo”.  

Las investigadoras consideran importante resaltar que la 

personalidad de las internas está compuesta por pensamientos y 

sentimientos determinados por la herencia genética y por el 
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ambiente, así mismo este se manifiesta a través del 

comportamiento. En el establecimiento penitenciario las internas 

se adaptan al régimen penitenciario, debido a que este modula el 

comportamiento de cada una de ellas, a través del cumplimiento 

del reglamento interno; además cabe resaltar que la institución 

penitenciaria es una estructura poderosa frente a la cual las 

internas se perciben a sí mismas como sometidas ante la 

situación del control externo desarrollando una fuerte hostilidad 

hacia el clima social penitenciario. 

1.1.3. Teoría de Carácter Social 

Durkheim, E. y Sutherland14; Refieren que: “La diferencia entre 

delincuencia femenina y masculina no podría explicarse adecuadamente 

sin recurrir a factores sociológicos, que señalan las diferencias de los 

roles sociales entre ambos sexos. Sin embargo, no se tuvieron en 

consideración y los autores se desencantaron por las teorías biológicas y 

psicológicas”. 

A partir de los años sesenta, estas teorías están influenciadas por los 

postulados del Movimiento de Liberación de la mujer y los derechos 

humanos. Se investiga la relación entre la delincuencia femenina y los 

cambios producidos recientemente en el rol de género. La delincuencia 

femenina, y la explicación de la misma, realizada desde la diferenciación 

social de los roles sexuales, es uno de los primeros intentos de analizar 

el fenómeno de la delincuencia femenina en términos distintos a los 

enfoques biológicos y psicológicos. Estos estudios tuvieron en cuenta y 

resaltaron la importancia que tiene la socialización en la realización de 

conductas desviadas y delictivas. 

La forma de socialización es distinta en los chicos que en las chicas y 

también es diferente según la clase social. La mujer es supervisada más 

de cerca que el hombre, se las educa para ser sumisas y pasivas, 

mientras que a los hombres se les socializa para que sean más 

independientes, agresivos, ambiciosos y luchadores.  

                                                           
14 Durkheim, E. y Sutherland S/F. “Teoría de Carácter Social”, Francia 
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1.2. COMUNICACIÓN 

1.2.1. Concepto  

Comunicación, palabra proveniente del latín “communis” que significa 

“poner en común algo con otro”, término que a su vez quiere decir “poner 

a la luz de todos” y la raíz expresa comunión, participación, comunidad, 

algo que se comparte, se tiene o se vive en común. De allí que 

comunicar, signifique transmitir ideas y pensamientos.  

La definición formal, según el Diccionario de la Real Academia de la 

Lengua Española es: “Transmisión de señales mediante un código común 

al emisor y al receptor". De este concepto se sirve una gran variedad de 

ciencias para definir, cada cual en su campo, una infinidad de fenómenos 

distintos, aunque todos ellos de naturaleza similar que se explica en su 

raíz etimológica. El fenómeno surge mediante un proceso bidireccional, 

es decir, hay dos partes que están involucradas, un emisor y un receptor. 

Todas las formas de comunicación requieren un emisor, un mensaje y un 

receptor. En el proceso comunicativo, la información es incluida por el 

emisor en un paquete y canalizada hacia el receptor a través del medio. 

Una vez recibido, el receptor decodifica el mensaje y proporciona una 

respuesta. 

Existen una infinidad de procesos de índole comunicativa dentro del 

universo. Desde una perspectiva sumamente general, podríamos afirmar 

que todos los fenómenos que se dan en la naturaleza pueden ser 

estudiados desde una óptica comunicativa. Entonces, el fenómeno de la 

comunicación puede resultar sumamente complejo, inabarcable, al 

menos por una ciencia. Lo cual nos conduce a pensar, que para hacer un 

estudio sobre los mismos, es necesario aplicar varias disciplinas 

científicas, naturales y culturales, creando una perspectiva 

multidisciplinaria.  

 

Berelson, B. & Steiner, G. (1964); la definen como: “El acto o proceso de 

transmisión que generalmente se llama comunicación, consiste en la 
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transmisión de información, ideas, emociones, habilidades, mediante el 

empleo de signos y palabras”.15 

 

Zayas, E. (1990), “La comunicación constituye el vínculo y la relación 

mutua entre tres personas y un proceso de intercambio de ideas, 

opiniones o emociones mediante la cual se pone de manifiesto las 

actitudes y sentimientos de los hombres, su variada y activa participación, 

sus preferencias, lo positivo y lo negativo de su carácter”.16 

1.2.2. Tipos de comunicación17 

A. Comunicación Verbal 

a. Comunicación Oral   

A través de signos orales y palabras. Lenguaje, sonidos, parte 

expresiva, elemento vocal, intensidad, tono, estilo, fluidez. Este 

tipo de comunicación es efímera, utiliza principalmente palabras 

comunes entre el emisor y el receptor. Tiene como ventaja la 

posibilidad de una retroalimentación inmediata y se encuentra 

soportada por expresiones corporales o faciales como las 

miradas, actitudes, gestos, posiciones, etc. Otra ventaja es que a 

través de la expresión oral nuestra comunicación o mensajes 

pueden ser extensos o breves, dependiendo de la circunstancia. 

 

b. Comunicación Escrita 

Exposición de las ideas, ortografía, sintaxis, calidad, ideas 

principales, objetivos. Está representada pos los signos o glifos, 

debe seguir los lineamientos de las reglas de lenguajes escrito 

como sintaxis y morfosintaxis. Tiene como ventaja que la 

comunicación entre la persona que emite o escribe el mensaje y el 

que lo lee, no es interrumpida. El mensaje o idea puede revisarse, 

permite que se analice, reflexione y se corrija en determinado 

                                                           
15 Berelson, B. y Steiner, G. (1964). ” El comportamiento humano  un inventario de los hallazgos científicos”. EE.UU., Nueva York: ed. 

Harcourt Brace. 
16 Zayas, E. (1990). “Los procesos grupales y la comunicación en la dirección”. Cuba, Holguín: Universidad de Holguín. 
17 Garduño, J. (18, febrero, 2012). “Clasificación de los tipos de comunicación”. (Web log post). Recuperado de 

http://expresionsocosolishernandez.blogspot.pe/2012/03/clasificacion-de-los-tipos-de.html 
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momento. Al igual que la oral la comunicación o mensajes pueden 

ser extensos, breves o muy amplios. 

 

B. Comunicación No Verbal 

La comunicación no verbal se lleva a cabo a través de signos 

diversos, imágenes captadas por los sentidos (sensoriales), gestos o 

los movimientos corporales. Con base en lo anterior podemos 

observar que el mensaje se transmite en mayor forma de una manera 

no verbal. El mensaje puede modificarse, complementarse o 

substituirse, adicionalmente a lo verbal. 

 

La cultura es muy importante en la comunicación no verbal ya que 

varían de lugar en lugar, regulando el proceso de la comunicación, 

ampliando o reduciendo el significado del mensaje. 

1.2.3. Elementos del Proceso de Comunicación  

Los elementos o factores de la comunicación humana son: fuente,  

emisor o codificador, código (reglas del signo, símbolo), mensaje primario 

(bajo un código), receptor o decodificador, canal, ruido (barreras o 

interferencias) y la retroalimentación o realimentación (feed-back, 

mensaje de retorno o mensaje secundario). 

 

A. Fuente 

Es el lugar de donde emana la información, los datos, el contenido 

que se enviará, en conclusión de donde nace el mensaje primario. 

 

B. Emisor o codificador 

Es el punto (persona, organización) que elige y selecciona los signos 

adecuados para transmitir su mensaje; es decir, los codifica para 

poder llevarlo de manera entendible al receptor. En el emisor se 

inicia el proceso comunicativo. 

 

C. Receptor o decodificador 

Es el punto (persona, organización) al que se destina el mensaje, 

realiza un proceso inverso al del emisor ya que en él está el descifrar 
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e interpretar lo que el emisor quiere dar a conocer. Existen dos tipos 

de receptor, el pasivo que es el que sólo recibe el mensaje, y el 

receptor activo o perceptor ya que es la persona que no sólo recibe 

el mensaje sino que lo percibe y lo almacena. El mensaje es recibido 

tal como el emisor quiso decir, en este tipo de receptor se realiza lo 

que comúnmente denominamos “retroalimentación”. 

 

D. Código 

Es el conjunto de reglas propias de cada sistema de signos y 

símbolos que el emisor utilizará para trasmitir su mensaje, para 

combinarlos de manera arbitraria porque tiene que estar de una 

manera adecuada para que el receptor pueda captarlo. Un ejemplo 

claro es el código que utilizan los marinos para poder comunicarse; la 

gramática de algún idioma; los algoritmos en la informática, todo lo 

que nos rodea son códigos. 

 

E. Mensaje 

Es el contenido de la información (contenido enviado) el conjunto de 

ideas, sentimientos, acontecimientos expresados por el emisor y que 

desea trasmitir al receptor para que sean captados de la manera que 

desea el emisor. El mensaje es la información. 

 

F. Canal 

Es el medio a través del cual se transmite la información-

comunicación, estableciendo una conexión entre el emisor y el 

receptor. Mejor conocido como el soporte material o espacial por el 

que circula el mensaje. Ejemplos: el aire, en el caso de la voz; el hilo 

telefónico, en el caso de una conversación telefónica. 

 

G. Referente 

Realidad que es percibida gracias al mensaje. Comprende todo 

aquello que es descrito por el mensaje. 

 

H. Situación 

Es el tiempo y el lugar en que se realiza el acto comunicativo. 
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I. Interferencia o barrera 

Cualquier perturbación que sufre la señal en el proceso 

comunicativo, se puede dar en cualquiera de  sus  elementos.  Son  

las  distorsiones  del  sonido  en   la conversación, o la distorsión de 

la imagen de la televisión, la alteración de la escritura en un viaje, la 

afonía del hablante, la sordera del oyente, la ortografía defectuosa, la 

distracción del receptor, el alumno que no atiende aunque esté en 

silencio. También suele llamarse ruido. 

 

J. Retroalimentación o realimentación (mensaje de retorno) 

Es la condición necesaria para la interactividad del proceso 

comunicativo, siempre y cuando se reciba una respuesta (actitud, 

conducta) sea deseada o no. Logrando la interacción entre el emisor 

y el receptor. Puede ser positiva (cuando fomenta la comunicación) o 

negativa (cuando se busca cambiar el tema o terminar la 

comunicación). Si no hay realimentación, entonces solo hay 

información o no una respuesta esperada. 

 

1.3. COMUNICACIÓN FAMILIAR18 

La comunicación familiar se puede entender como el proceso simbólico 

transaccional de generar al interior del sistema familiar, significados a 

eventos, cosas y situaciones del diario vivir. Es un proceso de influencia 

mutua y evolutiva que incluye mensajes verbales y no verbales, 

percepciones, sentimientos y cogniciones de los integrantes del grupo 

familiar. La interacción ocurre en un contexto cultural, ambiental e 

histórico y tiene como resultado crear y compartir significados, en un 

proceso que es a la vez estable y constantemente cambiante de 

interpretación simultánea a varios niveles. 

 

Para comprender la comunicación en particular la familia es importante 

remitirse a dos conceptos: intersubjetividad e interactividad, provenientes 

de la fenomenología y de la interacción simbólica respectivamente, 

                                                           
18 Gallego, U. ”La comunicación familiar –Un Mundo De Construcciones Simbólicas Y Relaciones” pag.94.Editorial 
Universidad De Caldas .España 2006  



 

 21 

aunque no todos los estudios de la comunicación utilizan estos conceptos 

en forma conjunta. 

 

A. Intersubjetividad 

Se refiere a la forma como las subjetividades de las personas se 

relacionan y se comprenden recíprocamente para conformar el 

mundo presente, en el cual hablan, se escuchan y llegan a acuerdos 

o consensos. La construcción de su mundo o de la realidad en la que 

viven la hacen a partir de una síntesis de las diferentes perspectivas 

resultantes de los significados que asignan a las cosas, los objetos, 

las relaciones y las situaciones, estos significados se objetivan en 

actos comunicativos que a su vez proveen de nuevas cogniciones 

que permiten la construcción de nuevos significados en un continuo 

relacional que crea las relaciones de entendimientos acercamiento y 

permanencia entre los interlocutores, así como la estabilidad de las 

mismas, la intersubjetividad no resiste el análisis en actos 

comunicativos esporádicos sino en grupos donde se establecen tipos 

de relaciones más duraderas y permanentes como las familias. 

 

Cuando se está consciente de las intersubjetividad y del papel que 

juega en el acto comunicativo, los actores empiezan a ser 

responsables de este, porque reconocen que el discurso pertenece a 

ellos y no a otros. La intersubjetividad familiar involucra un conjunto 

de convenciones y conocimientos compartidos acerca del mundo, los 

cuales permiten aplicar dichos conocimientos a la realidad de las 

relaciones al interior de cada familia, entre familias y entre estas y su 

entorno. 

  

Las formas como conocemos otras mentes y llegamos a la 

comprensión y comunicación recíproca entre esas mentes, para 

producir un mundo que es común a todas las personas que viven en 

un espacio y tiempo que comparten actividades y relaciones 

comunes y que se comprenden entre sí. La intersubjetividad ocurre 

siempre en el presente a medida que las personas se relacionan; no 

existe intersubjetividad en el pasado y tampoco en el futuro; el 
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mundo intersubjetivo de las familias es el mundo social que 

construyen en su experiencia diaria de hacer familia a lo largo del 

tiempo que permanecen como familia. 

 

B. Interactividad 

Es el grado de conexiones e interdependencia de la construcción o 

del uso de símbolos ya establecidos, normatizados y de sus 

procesos de interpretación. La interacción se origina paralela y 

simultáneamente con la interpretación de los actos comunicativos de 

la persona para la constitución de relaciones temporales o 

permanentes, los significados y los símbolos son aprendidos durante 

la socialización en interacciones donde existe comunicación de 

significados en forma simbólica, interpretación de símbolos y 

respuesta a estos en función de la definición que les ha dado, es 

claro que las interacciones que se establecen al interior del grupo 

familiar están influenciadas por factores externos e internos del 

sistema, así como individuales y personales, entre los externos se 

pueden mencionar la televisión, internet y los grupos a los cuales 

pertenecen los internos del sistema se refieren entre otros a factores 

económicos, escolaridad, número de integrantes. 

 

Las investigadoras consideran que, la comunicación en la vida 

familiar debe enfocarse a lograr objetivos. Es importante que esos 

objetivos estén claramente definidos, se compartan y se conviertan 

en un compromiso, adquirido libremente y de común acuerdo 

involucrando a todos los miembros de la familia de las internas. Si en 

la propia experiencia, la comunicación familiar de las internas no está 

logrando lo descrito anteriormente, seguramente es debido a que se 

está dejando que los procesos ocurran al azar, en lugar de hacer lo 

necesario para que los procesos de comunicación, principalmente 

cuando se trata de aspectos importantes en la vida familiar, tenga un 

propósito claro y siga un orden para lograrlo. 
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1.3.1. Componentes de la Comunicación Familiar 

Gallego, S. (2003) también clasifica en uno de sus escritos sobre 

comunicación los componentes que, a su juicio, intervienen en la 

dinámica comunicativa de las familias, y estos son: 

 

 Los mensajes verbales y no verbales, que les dan el contenido de la 

interacción, formando un todo en la comunicación y utilizándose para 

crear significados familiares, creando realidades y significados 

diferentes al acto.  

 Las percepciones, sentimientos y cogniciones, así como las 

emociones y los estados de ánimo de los que participan en la 

comunicación son elementos que influyen en el proceso de 

interpretación y comprensión.  

 Los contextos en los que se desarrolla la comunicación que abarca la 

cultura, el lugar, el periodo histórico, el ambiente cercano como la 

disposición de los espacios.19 

 

En la misma línea, otros autores, como Gonzáles, A. (1990) consideran 

que la comunicación familiar se da desde dos escenarios: uno de carácter 

interno de la familia y la otra en relación con la comunidad. A manera de 

ejemplo, sus estudios sobre la comunicación interna de las familias 

buscan analizar la amistad, las actividades y costumbres familiares, la 

ejecución de proyectos para mejorar la vida y la planificación familiar, y 

en lo externo analiza la proyección de la familia teniendo en cuenta la 

comunicación entre progenitores e hijos con la comunidad.20 

 

1.3.2. Estilos de la Comunicación Familiar 

A. Agresivo21 

El termino agresividad hace referencia a un conjunto de patrones de 

actividad que pueden manifestarse con intensidad variable, incluyendo 

                                                           
19 Gallego, S. (2003). “Comunicación familiar”. Manizales: Departamento de Estudios de Familia Unicaldas. Recuperado de 
http://www.ucaldas.edu.co/portal/tag/departamento-estudios-de-familia/ 
20 González, A. (1990). “Principios básicos de la comunicación”. México, México: ed. Trillas 
21 Agresividad (Diciembre 2016) .Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Agresividad 
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desde la pelea física hasta los gestos o expresiones verbales que 

aparecen en el curso de cualquier negociación. La palabra agresividad 

procede del latín, en el cual es sinónimo de acometividad. Implica 

provocación y ataque. Es un concepto originario de la biología, que ha 

dado relevancia a su vínculo con el instinto sexual y el sentido de 

territorialidad, que también es asumido por la psicología. Como 

adjetivo y en sentido vulgar, hace referencia a quien es propenso a 

faltar al respeto, a ofender o a provocar a los demás. Se presenta 

como una mezcla secuenciada de movimientos con diferentes 

patrones, orientados a conseguir distintos propósitos.  

 

La conducta agresiva es una manifestación básica en la actividad de 

los seres vivos. Su presencia en la totalidad del reino animal y los 

resultados de las investigaciones sobre la misma le dan el carácter de 

fenómeno "multidimensional" (Huntington y Turner, 198722; Mos y 

Oliver, 1988)23.  

 

Las teorías explicativas generales sobre el origen de la conducta 

agresiva/violenta en el ser humano, pueden aplicarse para tratar de 

entender el comportamiento violento del adolescente en la escuela. 

Todos estos acercamientos se agrupan en dos grandes líneas 

teóricas: las teorías activas o innatistas y teorías reactivas o 

ambientales.  

 

a. Teorías Activas o Innatistas  

Consideran que la agresividad es un componente orgánico o 

innato del individuo, elemental para su proceso de adaptación; 

desde esta perspectiva se considera que la agresión tiene una 

función positiva y que la labor de la educación consiste 

fundamentalmente en canalizar su expresión hacia conductas 

socialmente aceptables.  

 

 

                                                           
22 0livier, B. y Mos J (1988). "Depression, anxiety and aggression" (" Preclinical and clinical interfaces"). Medidact, Amsterdan  

23 Huntingford, F. & Turner, T. (1987)."Animal conflict". Chapman and Hall, London, New York  
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b. Teorías Reactivas o Ambientales  

Resaltan el papel del medio ambiente y la importancia de los 

procesos de aprendizaje en la conducta violenta del ser humano. 

 

B. Asertivo24 

La asertividad es un modelo de relación interpersonal que consiste en 

conocer los propios derechos y defenderlos, respetando a los demás; 

tiene como premisa fundamental que toda persona posee derechos 

básicos o derechos asertivos. Como estrategia y estilo de 

comunicación, la asertividad se sitúa en un punto intermedio entre 

otras dos conductas polares: la pasividad, que consiste en permitir que 

terceros decidan por nosotros, o pasen por alto nuestras ideas; y por 

otro lado tenemos la agresividad, que se presenta cuando no somos 

capaces de ser objetivos y respetar las ideas de los demás. 

 

El concepto de asertividad suele definirse como un comportamiento 

comunicacional en el cual la persona no agrede ni se somete a la 

voluntad de otras personas, sino que manifiesta sus convicciones y 

defiende sus derechos. Es también una forma de expresión 

consciente, congruente, directa y equilibrada, cuya finalidad es 

comunicar nuestras ideas y sentimientos o defender nuestros legítimos 

derechos sin la intención de herir o perjudicar, actuando desde un 

estado interior de autoconfianza, en lugar de la emocionalidad 

limitante típica de la ansiedad, la culpa o la rabia. Contar con un 

criterio propio dentro de la sociedad es indispensable para 

comunicarnos de una mejor manera. 

 

C. Pasiva25 

Comunicación Pasiva. Es el estilo utilizado por las personas que evitan 

la confrontación y llamar la atención. Para ello responden de forma 

pasiva, sin implicarse en el tema o mostrando conformidad con todo 

aquello que se plantea. 

 

                                                           
24 Asertividad (Diciembre 2016) .Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Asertividad 
25 Comunicación (Diciembre 2016) recuperado de http://www.uv.es/bellochc/pedagogia/EVA8.wiki 
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1.3.3. Teoría de la Comunicación Humana  

El observador de la conducta humana pasa de un estudio deductivo al 

estudio de las manifestaciones observables de la relación. El vehículo de 

tales manifestaciones es la comunicación. El estudio de la comunicación 

humana puede dividirse en tres áreas: semántica, sintáctica y pragmática. 

La semántica abarca los problemas relativos a transmitir información. La 

comunicación afecta a la conducta, y éste es un aspecto pragmático. Así 

toda conducta es comunicación, y toda comunicación afecta a la 

conducta. Nos interesa el efecto de la comunicación sobre el receptor y el 

efecto que la reacción  del  receptor  tiene  sobre  el  emisor.  Watzlawick, 

P. (1995)26, fue  uno  de  los principales autores de la Teoría de la 

comunicación humana. 

Enunciamos los Axiomas de Watzlawick, P. y otros, (1995), que serán 

utilizados en el análisis. Según estos autores, existen cinco axiomas de la 

comunicación humana. Se consideran axiomas porque su cumplimiento 

es indefectible. En otros términos, reflejan condiciones de hecho en la 

comunicación humana, que nunca se hallan ausentes. Es decir, el 

cumplimiento de estos axiomas no puede, por lógica, no verificarse. 

 La imposibilidad de no comunicar, ya que todo comportamiento es 

una forma de comunicación. Una serie de mensajes intercambiados 

entre personas recibe el nombre de interacción, y como toda 

conducta en una situación de interacción tiene un mensaje, es decir, 

una comunicación, se deduce que por mucho que uno lo intente, no 

puede dejar de comunicar. 

 Toda comunicación tiene un nivel de contenido y un nivel de relación, 

de tal manera que una comunicación no solo transmite información 

sino que al mismo tiempo, impone conductas. De forma que el nivel 

relacional clasifica el nivel de contenido. Siguiendo a Bateson 

(1972)27, estas dos operaciones se conocen como los aspectos 

referenciales y connotativos de toda comunicación. 

 La naturaleza de una relación depende de la puntuación de la 

                                                           
26 Watzlawick, P. (1995) "Teoría De La Comunicación Humana"Pág. 21 a 114 - Edit. Barcelona 
27 Bateson, G. (1972) Comunicación. La matriz social de la Psiquiatría, Paidós,Barcelona 
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secuencia de los hechos. La falta de acuerdo con respecto a la 

manera de puntuar la secuencia de los hechos es la causa de 

incontables conflictos en las relaciones. 

 La comunicación humana implica dos modalidades: la digital y la 

analógica: la comunicación digital se refiere a lo que se dice y la 

comunicación analógica a cómo se dice. 

 Interacción simétrica o complementaria. En una relación 

complementaria un participante  ocupa  la  posición  superior  

mientras  el  otro  ocupa  la  posición inferior o secundaria. 

 

1.3.4. Teoría General de Sistemas28 

En la Teoría General de Sistemas, según la cual un sistema es un conjunto 

de elementos en interacción dinámica en el que el estado de cada 

elemento está determinado por el estado de cada uno de los demás que lo 

configuran, de esta manera un sistema puede ser cerrado (cuando no 

intercambia información con su entorno) o abierto (cuando intercambia 

información con su entorno, por lo que es modificado y a la vez modifica a 

ese mismo contexto). Según la teoría general de los sistemas cualquier 

cambio en un miembro del sistema afectará a los demás, de esta manera 

se piensa en la “totalidad”, y no en “sumatividad”, porque las pautas de 

funcionamiento del sistema no son reducibles a la suma de sus elementos 

constituyentes. En este sentido a un mismo efecto pueden responder 

distintas causas, y esto se da porque hay una permanente circularidad e 

interconexión entre los miembros de un sistema. 

 

La otra gran fuente teórica que sirve como base de sustentación es la 

cibernética. El concepto de “Feedback”, determina que cualquier conducta 

de un miembro de un sistema se transforma en información para los 

demás. En este sentido se habla entonces de feedback positivo o negativo, 

según que las acciones favorezcan o tiendan a corregir acciones. La 

cibernética toma el concepto de “Homeostasis”, según el cual a partir del 

feedback se tiende al mantenimiento de la organización del sistema. 

                                                           
28 Bertalanffy, L. (1976). “Teoría General de los Sistemas”. México, México: ed. Fondo de Cultura Económica.  
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La teoría de la comunicación, sirve como la tercera gran fuente de 

desarrollo teórico. Se toma partida en un axioma básico. “Es imposible no 

comunicar”, en este sentido todo comportamiento de un miembro de un 

sistema tiene un valor de mensaje para los demás (incluso el silencio o la 

mirada, o la indiferencia dirían: "prefiero ignorarte", pero siempre 

comunican algo). 

 

Por otra parte la comunicación implica considerar no solo el nivel 

semántico de una comunicación (nivel digital), sino también el emisor, el 

receptor, el entendimiento de un mensaje, la interacción, la puntuación de 

las secuencias comunicacionales entre los participantes, etc. (nivel 

analógico). Vale destacar que los sistemas abiertos se caracterizan por 

patrones de circularidad, sin que el comienzo o finalización estén 

precisados claramente. Por lo que la teoría general de los sistemas se 

interesa por la manera en que los participantes en la comunicación, 

marquen, pauten o dividan las secuencias de comunicación, y como estas 

se acomodan como causas y efectos de las interacciones. 

 

Las investigadoras concuerdan con González (2004), quien expresa lo 

siguiente: La familia es la unidad social, y se le considera como una 

organización social primaria que se caracteriza por sus vínculos y por las 

relaciones afectivas que en su interior se dan, constituyendo un 

subsistema de la organización social. Los miembros del grupo familiar 

cumplen roles y funciones en el interior de esta, los cuales les permiten 

relacionarse con otros sistemas externos, tales como la comunidad, el 

trabajo, la escuela y demás. 

1.4. FAMILIA 

1.4.1. Conceptos de Familia 

Andolfi, M. (1993) & Musitu, G. (1994), “La familia es un conjunto 

organizado e interdependiente de personas en constante interacción, que 

se regula por unas reglas y por funciones dinámicas que existen entre sí 

y con el exterior”.29 

                                                           
29 Andolfi, M. (1993). “Terapia Familiar. Un enfoque interaccional.” Barcelona, España: ed. Paidós 
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Minuchin, S. & Fishman, H. (1985), “Describen a la familia como el grupo 

natural que elabora pautas de interacción en el tiempo y que tiende a la 

conservación y la evolución. Es el grupo celular de la sociedad, una 

institución que ha existido a lo largo de la historia, ha compartido siempre 

las mismas funciones entre ellas la crianza de los hijos, la supervivencia y 

la común unión de los miembros de ésta. No es una entidad estática sino 

que está en un cambio continuo igual que sus contextos sociales”.30 

 

Según Rodrigo, M. & Palacios, J., (1998), “La familia es la unión de 

personas que comparten  un proyecto vital de existencia en común que 

se quiere duradero, en el que se generan fuertes sentimientos de 

pertenencia a dicho grupo, existe un compromiso personal entre sus 

miembros y se establecen intensas relaciones de intimidad, reciprocidad 

y dependencia”.31 

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, define la familia 

como: “El elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho 

a la protección de la sociedad y del Estado”.32  

 

La OMS define familia como: "Los miembros del hogar emparentados 

entre sí, hasta un grado determinado por sangre, adopción y matrimonio. 

El grado de parentesco utilizado para determinar los límites de la familia 

dependerá de los usos a los que se destinen los datos y, por lo tanto, no 

puede definirse con precisión en escala mundial".33 

 

1.4.2. Tipos de familia 

A. Según su composición 

Camarena, R., (1993) hace mención de los siguientes tipos.34 

a. Familia Nuclear o Elemental 

                                                           
30 Minuchin, S. y Fishman, H. (1981). “Técnicas de terapia familiar”. Barcelona, España: Piadós Ibérica,  
31 Rodrigo, M. y Palacios, J. (1998). “Familia y desarrollo humano”. Madrid, España: Alianza. 
32 Declaración Universal de los Derechos Humanos. Asamblea General de las Naciones Unidas (1948). Artículo 16. 3. 
33 Organización Mundial de la Salud, (2009). Recuperado de http://www.who.int/es/  
34 Camarena, R. (1993). "Familia". México: INEGI: UNAM; ISS. 
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Es la unidad familiar básica que se compone del padre, la madre e 

hijos. Estos últimos pueden ser la descendencia biológica de la 

pareja o miembros adoptados por la familia. 

 

b. Familia Extensa, Tradicional o Consanguínea 

Se compone de más de una unidad nuclear, se extiende más allá 

de dos generaciones y está basada en los vínculos de sangre de 

una gran cantidad de personas, incluyendo a los padres, hijos, 

abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y demás. En este tipo de 

familias puede presentarse problemas de adaptación para el 

miembro nuevo que se una, sobre todo si no está interesado en 

participar de la dinámica y de las normas que se aplican en ese 

grupo. 

 

c. Familia Compuesta o Agregada 

Conformada por parientes entre los cuales no existe vínculo 

matrimonial ni filial. Un ejemplo sería la familia compuesta por dos 

hermanos y un primo. 

 

d. Familia Troncal 

Compuesta por los padres, uno de sus hijos, la pareja de este y su 

descendencia. El contacto con el resto de los hijos es más 

frecuente que en otras circunstancias familiares. 

 

e. Familia de Tejido Secundario o Reconstituida 

La forma la pareja y los hijos de uno o ambos miembros de la 

misma, producto de relaciones anteriores que se rompieron. 

 

f. Familia Monoparental 

Es aquella familia que se constituye por uno de los padres y sus 

hijos. Esta puede tener diversos orígenes. Ya sea porque los 

padres se han divorciado y los hijos quedan viviendo con uno de 

los padres, por lo general la madre; la muerte de uno de los 

cónyuges o por propia voluntad de los padres. 

Dentro este tipo de familia se establece los siguientes subtipos: 
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 La Familia de madre soltera  

Familia en la que la madre desde un inicio asume sola la 

crianza de los hijos. Generalmente, es la mujer quien la 

mayoría de las veces asume este rol, pues el hombre se 

distancia y no reconoce su paternidad por diversos motivos.  

 La Familia de padres separados 

Familia en la que los padres se encuentran separados. Se 

niegan a vivir juntos; no son pareja pero deben seguir 

cumpliendo su rol de padres ante los hijos por muy distantes 

que estos se encuentren. Por el bien de los hijos/as se niegan 

a la relación de pareja pero no a la paternidad y maternidad. 

 

g. Abuelos Acogedores 

En esta nueva relación los abuelos asumen la función de 

formadores y   correctores y tomar directamente las riendas de la 

crianza. Este tipo de familia se da cuando los abuelos se hacen 

cargo de los nietos asumiendo las responsabilidades propias de 

los padres temporal o definitivamente. 

 

1.4.3. Funciones de la familia35 

La familia en la sociedad tiene importantes tareas, que tienen relación 

directa con la preservación de la vida humana como su desarrollo y 

bienestar. Las funciones de la familia son: 

 

A. Función biológica 

Se satisface el apetito sexual del hombre y la mujer, además de la 

reproducción humana. 

B. Función educativa 

Tempranamente se socializa a los niños en cuanto a hábitos, 

sentimientos, valores, conductas, etc. 

C. Función económica 

                                                           
35 Beavers, W. y Hampson, R. (1995). “Familias exitosas (Evaluación, tratamiento e intervención)”. Barcelona, España: 
Piados. 
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Se satisfacen las necesidades básicas, como el alimento, techo, 

salud, ropa. 

D. Función solidaria 

Se desarrollan afectos que permiten valorar el socorro mutuo y la 

ayuda al prójimo. 

E. Función protectora 

Se da seguridad y cuidados a los niños, los inválidos y los ancianos. 

F. Funciones normativas Necesidades secundarias 

Frustrantes para padres e hijos, limitantes de impulsos. Crea hábitos 

y autocontrol reglas y normas. Acuerdo de los dos padres con mutua 

responsabilidad. Diferenciación y respeto entre los miembros por 

edad, funciones, ubicación, intereses. 

1.4.4. Importancia de la Familia 

Aguilar, C. (1997), “Al hablar de familia, se piensa como un sistema de 

relaciones humanas  que  constituye un conjunto integrado e integrador, 

en donde la comunicación se concibe  como un proceso dinámico y 

continuo que permite expresar necesidades, deseos y  sentimientos, en 

donde se camina hacia un objetivo común, el bienestar familiar.”36Está 

integrada por un conjunto de personas que conviven de manera  

cotidiana y que ejercen relaciones interpersonales entre cada uno de sus 

miembros, dichas relaciones se delimitan  debido a los roles que cada 

miembro desempeña. Es el primer espacio en donde el individuo 

desarrolla de manera armonizada sus aspectos cognitivos, afectivos y 

sociales y establece las primeras relaciones sociales con otros de la 

misma especie, se inicia la imagen de sí mismo, y  la del mundo que lo 

rodea. La familia como  unidad social, ha sufrido cambios significativos en 

cuanto a su definición, marcados por diversas orientaciones teóricas; las 

familias varían de un contexto a otro, se transforman, se reinventan, se 

adaptan y perduran al paso del tiempo dependiendo de sus procedencias 

culturales.  

 

Iglesias, J. (1996), “La familia reviste gran importancia en la crianza y 

educación de las hijas e hijos, ya que se establece una red no visible de 

                                                           
36 Aguilar, C. (1995). “El trabajo extra enseñanza y la construcción social de la escuela”. México, México: ed. FCE. 
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apoyo material y sobre todo afectivo de los adultos hacia los  menores. La 

familia es el primer contexto socializador  (no siendo el único) por medio 

del cual, sobre todo en la primera infancia, se alimenta el ser humano de 

elementos propios de la cultura que incluye valores, creencias, 

representaciones, modelos, productos de la socialización e interacción 

con el ambiente natural.”37 

 

1.5. ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL EN EL SECTOR PENITENCIARIO38 

La Trabajadora Social que labora en instituciones penitenciarios es una 

de las profesionales que realiza procesos de intervención social, y se 

constituye en el agente social que media entre la institución y las 

internas, Es por eso que la Trabajadora  Social es un agente político por 

excelencia. 

1.5.1. Funciones del Trabajo Social en Establecimientos Penitenciarios 

El trabajo social penitenciario es una disciplina de las ciencias sociales, 

enmarcada en la política penitenciaria, que se basa en el respeto de los 

derechos humanos y dignidad de la persona que ha quebrantado el 

ordenamiento legal; el quehacer profesional está orientado al logro de un 

cambio social, la resolución de problemas en las relaciones humanas 

que promueve la resocialización del interno y la prevención del delito, 

mediante una metodología de intervención profesional individual, grupal 

y familiar. 

El tratamiento social en los Establecimientos Penitenciarios cobra su 

vital importancia al tener en cuenta que una persona privada de su 

libertad va a producir un impacto psicosocial en la persona y su entorno 

familiar; que trae como consecuencia la modificación de la dinámica 

familiar; constituyendo este el campo de intervención de las trabajadoras 

sociales del Instituto Nacional Penitenciario; quienes dirigen su accionar 

en la restitución, mantenimiento y fortalecimiento del vínculo familiar 

para el logro de la resocialización del interno y la prevención del delito. 

                                                           
37 Iglesias, J. (1996). Cambios recientes en la familia española. “En Sociedad y Utopía.” Vol. 7, 33-47. 
38 Instituto Nacional Penitenciario – INPE. Recuperado de:    

http://www.inpe.gob.pe/contenidos.php?id=223&np=32&direccion=1 
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Por esta razón su trabajo consiste en: 

 Elaborar 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. 

 Integrar la junta de clasificación, reclasificación, reubicación y/o 

reordenamiento en los establecimientos transitorios y 

establecimientos penitenciarios. 

 Efectuar la visita domiciliaria al ingreso del interno al 

establecimiento penitenciario, lo que permitirá realizar el 

diagnóstico de su medio socio-familiar, conocer la dinámica de la 

familia y elaborar un registro de las redes sociales de la comunidad 

las que constituirán un soporte para su reinserción social. Las 

mismas que se ejecutarán de acuerdo a la partida presupuestal 

asignada por comisión de servicio.  

 Reforzar el mantenimiento y coadyuvar a la restitución y 

fortalecimiento del vínculo familiar del interno, a través de métodos 

de intervención individual, grupal y/o familiar.  

 Brindar tratamiento social a la multiproblemática familiar. 

 Desarrolla programas con los internos y sus familiares dirigidos a 

potenciar sus capacidades asertivas en el manejo socio-familiar. 

 Realizar consejería personalizada al interno buscando la reflexión 

sobre las actitudes negativas que lo han llevado a delinquir y 

asuma una posición responsable para la integración a su medio 

socio-familiar. 

 Coordinar permanentemente con los servicios asistenciales de 

tratamiento, a fin de brindar un tratamiento integral y especializado 

al binomio interno-familia. 

 Orientar a los internos nuevos y su familia; brindando información 

sobre el régimen de vida en el establecimiento penitenciario y 
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sobre la labor de los servicios asistenciales de tratamiento; con la 

finalidad de lograr que la familia participe y motive al interno a 

descubrir y potenciar sus capacidades. 

 Diseñar, organizar, ejecutar y evaluar programas de tratamiento 

social de acuerdo a cada régimen penitenciario.  

 Incrementar las terapias familiares que nos permitan tener una 

visión integral de la problemática familiar orientadas a la solución 

de la misma con la participación de sus miembros. 

 Brindar atención social a los hijos menores de tres años de las 

internas que se encuentran en los establecimientos penitenciarios 

y a los hijos de internos que se encuentran en riesgo moral y 

material. 

 Realizar labor educativa de carácter promocional, preventivo, 

normativo y asistencial. 

 Mantener actualizado el expediente social de los internos el que 

contará con el registro de todas las atenciones y acciones de 

tratamiento recibidas, en el que se observará la fecha, firma y sello 

del profesional que brindó la atención. 

 Efectuar la visita domiciliaria el día de ingreso al establecimiento 

penitenciario de un presunto menor de edad, a efectos de obtener 

su partida de nacimiento a través de sus familiares o mediante 

gestiones en la Municipalidad respectiva y coordinar con el área 

legal para que realice el corte de secuela por minoría de edad en 

el Juzgado correspondiente. 

 Desarrollar programas con la población penal donde se propicie el 

desarrollo de una cultura de paz y actitudes positivas en el interno, 

enmarcada en los principios de los Derechos Humanos. 

 Efectuar visitas domiciliarias periódicas a los familiares de los 

internos con el propósito de evaluar la aplicación de los programas 

familiares, la que permitirá registrar hechos y situaciones que 

prevalecen en el funcionamiento familiar, brindando el apoyo y las 

orientaciones correspondientes. 
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 Canalizar redes sociales de soporte interinstitucional que 

coadyuven en el tratamiento del binomio interno-familia, así como 

para canalizar acciones de apoyo al interno de escasos recursos 

económicos. 

 Participar en los equipos multidisciplinarios de los programas de 

PCT y PROCETSS, de acuerdo a las normas y procedimientos de 

la política de salud. 

 Realizar gestiones, coordinaciones y visitas hospitalarias para la 

atención de los casos de salud, si la situación así lo amerita. 

 Participar como integrante de las comisiones de trabajo 

convocadas por la superioridad. 

 Coordinar y supervisar a las ONGs, congregaciones religiosas, 

agentes pastorales e instituciones públicas y privadas; y canalizar 

apoyo para los internos de escasos recursos económicos. 

 Emitir informes sociales para beneficios penitenciarios y otros que 

requiera la autoridad competente, dentro del plazo establecido por 

ley, fundamentando su apreciación en forma clara, precisa y 

concluyente. 

 Emitir informes estadísticos y narrativos mensuales, señalando 

limitaciones, logros y sugerencias. 
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CAPÍTULO II 

DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

INTRODUCCIÓN 

El encarcelamiento de mujeres es uno de los campos menos desarrollados en 

ciencias sociales. El ingreso de una persona en prisión conlleva el aislamiento 

afectivo, familiar y social; además la pérdida de los roles sexuales, familiares, 

sociales que producen un deterioro de la propia identidad y dignidad humana, 

estos efectos los sufre igualmente la familia, por lo tanto afecta drásticamente la 

composición familiar e incluso puede generar su desintegración, como es el caso 

de madres encarceladas, en donde el núcleo familiar pierde su base afectiva, 

quedando los hijos en una crítica situación emocional. 

De esta forma se genera nuevas investigaciones sobre mujeres en prisión y el 

impacto de las relaciones interpersonales con su grupo familiar producto del 

ambiente hostil del encarcelamiento. Con el objetivo de determinar la influencia 

del nivel de escalas de clima social penitenciario en la comunicación familiar de 

las internas. 

De esa manera la investigación realizada en el establecimiento penitenciario 

Mujeres Arequipa, inicia con el problema de internas que perciben un clima 

social penitenciario hostil y adverso, que se ven reflejadas a través de malas 

relaciones interpersonales y una insuficiente comunicación familiar a causa del 

tiempo limitado para comunicarse con sus familiares. Es así que la familia se 

convierte en el apoyo afectivo y moral de la interna, que le ayuda a sobrellevar la 

condena y el tiempo de encierro.  

Se justifica como un aporte tanto a la Institución penitenciaria como a las 

investigadoras para que en equipo se tomen medidas preventivas para orientar a 

las internas, personal del centro penitenciario y familiares sobre una sana 

convivencia que permitan mejorar el nivel de las escalas del clima social 

penitenciario. Además se deberían impulsar programas que fortalezcan los 

vínculos familiares mejorando el tratamiento penitenciario de las internas. 
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La operacionalización de variables se define como un proceso para realizar una 

definición conceptual de las variables y así dar un sentido concreto dentro de la 

investigación para luego proceder la realización de la definición operacional de 

las mismas e identificar los indicadores que permitirán realizar su medición de 

forma cuantitativa al igual que cualitativamente.  

Este capítulo se centra en los antecedentes de la investigación realizada, el 

planteamiento del problema, la justificación para dicha investigación, los 

objetivos, la operacionalización de variables, el universo, la muestra, como 

también el cronograma y presupuesto de toda la investigación. 

 

2.1  ANTECEDENTES 

2.1.1   Internacional 

A. Título: Estudio del clima Social y variables que influyeron en un 

centro penitenciario femenil de Aguascalientes, (México 2012) 

 Autor: Herrera Rodríguez, Jacobo 

 Universidad: Universidad de Guanajuato-2012 

 Resumen 

El clima social ha sido objeto de estudio en distintos 

escenarios, como la escuela, la familia, los centros de trabajo o 

los establecimientos penitenciarios. Este artículo presenta los 

resultados de la aplicación de la Escala de Clima Social para 

Instituciones Correccionales (CIES) (Moos, Moos y Trickett, 

1995)39 en un establecimiento penitenciario femenil de 

Aguascalientes, México. El estudio fue psicométrico no 

experimental, con cohorte transversal, y en él participaron 72 

internas, que eran la población total del establecimiento. Con 

los instrumentos contestados se corrieron estudios de 

correlación bivariada, cuyos resultados permitieron identificar 

que variables como el tipo de delito, el nivel de riesgo, la 

                                                           
39 Moos, R, Moos, B. y Trickett, E. (1995). Escalas de Clima Social: Familia, Trabajo, Instituciones 
Penitenciarias, Centro Escolar. Madrid: TEA. 
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presencia de algunos diagnósticos psicopatológicos y la 

escolaridad correlacionan positivamente con la percepción 

elevada de algunas subescalas del instrumento usado para 

analizar el clima social. Asimismo, se obtuvo un perfil global de 

percepción de este clima, que mostró que, en general, este es 

percibido como favorable. 

 Objetivo 

La finalidad del estudio presentado fue conocer la percepción 

del clima social en un establecimiento penitenciario para 

mujeres, así como acceder a la influencia que sobre esa 

percepción pueden ejercer variables de tipo psicosocial, 

educativo y jurídico-criminológico, como la clase de delito, la 

edad, el contar con visita o no tenerla, el nivel de riesgo y la 

escolaridad. Uno de los principales temas de estudio ha sido la 

perfilación criminal, en especial de individuos responsables de 

un tipo específico de delito. 

 Conclusiones 

Los resultados muestran que las internas tienen una 

percepción favorable acerca del clima social de la institución; 

sin embargo, debe considerarse el complemento del estudio a 

través de mecanismos de obtención de datos, como la 

observación, cuyos alcances  ya han sido presentados en 

otros estudios hechos en medios penitenciarios (Domínguez, 

1982), lo que podría complementar y ofrecer una visión 

integral de la condición en el establecimiento estudiado. 

B. Título: La Cárcel en el Entorno Familiar: Estudio de las 

repercusiones del encarcelamiento sobre las familias: 

problemáticas y necesidades 

 Autor: Garcia Borés, Pep. (Coordinador del equipo de 

investigación) 

 Universidad: Universidad de Barcelona – 2006 
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 Resumen 

 La presente investigación describe las repercusiones 

familiares del encarcelamiento de personas; que son 

esposas, compañeras, madres, hermanas e hijas de  

presos/as, víctimas directas y máximas conocedoras de 

esta problemática. Las mujeres son las que asumen, 

principalmente, el apoyo y el acompañamiento de las 

personas encarceladas, sean éstas mujeres u hombres. La  

desprotección  hacia  las  familias  de  las  personas  presas  

afecta especialmente a las mujeres, ya que son estas 

(madres, compañeras, esposas, hermanas, hijas) las que 

asumen gran parte de las responsabilidades familiares 

cuando hombres y mujeres son encarcelados. 

 Objetivos 

 Profundizar en el estudio del conjunto de problemáticas 

que afectan a las familias de las personas encarceladas, 

mediante una amplia investigación documental y 

empírica. 

 Tratar  de  sistematizar,  con  la  máxima  exhaustividad  

posible, las citadas problemáticas, articulándolas en 

diferentes ámbitos temáticos: penitenciario, económico y 

laboral, sanitario, psicológico, familiar y social. 

 Sintetizar  las  principales  necesidades  específicas  de  

los  entornos familiares de las personas encarceladas. 

 

 Conclusiones 

 

En conclusión el estudio muestra un panorama exhaustivo 

de las problemáticas  y necesidades de los familiares de 

los presos/as en base a tres objetivos. En primer lugar, 

como consecuencia de las percepciones de los familiares, 

se realizó un análisis detallado de los recursos existentes 

específicamente dirigidos a las familias de presos/as. En 
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segundo lugar, una vez contrastados estos recursos con 

las problemáticas y necesidades ahora detectadas, se 

elaboró un conjunto de propuestas de intervención dirigidas 

a los diferentes ámbitos competenciales. Y, por último, se 

elaboró una guía para familiares de presos/as que les 

permita estar mejor orientados. 

C. Título: Narrativas acerca de las relaciones familiares en mujeres 

en situación de reclusión carcelaria 

 Autor: Rojas Cabanzo, Daniela Andrea (Coordinador del 

equipo de investigación) 

 Universidad: Universidad Javeriana de Cali, Colombia - 2015 

 Resumen 

 La presente investigación tuvo como objetivo caracterizar la 

percepción que un grupo de mujeres internas en el Centro de 

Reclusión Femenino, próximas a ser liberadas, tenía acerca 

de la dinámica relacional de su familia de origen y la familia de 

elección. Entrevistamos a diez mujeres en forma individual. 

Encontramos que provienen de familias en las que existe una 

figura de autoridad dominante que suele ser la madre, y una 

figura paterna que es periférica o nula; es frecuente la 

violencia familiar y el abuso. La reclusión carcelaria acentúa 

la crisis familiar debido a que se trata de familias con 

escasos recursos económicos. La reclusión es un fenómeno 

que trasciende el ámbito familiar y carcelario, para plantearse 

como un asunto de interés para las políticas sociales de 

apoyo a la población carcelaria. 

 Objetivos 

 

 Conocer los significados que un grupo de mujeres 

preliberadas de la Institución Penitenciaria Femenil en la 

ciudad de Cali, tenían acerca de los roles y las formas de 

interacción típica entre sus integrantes, a partir de relatos 
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de sus experiencias en la familia de origen, la familia de 

elección y particularmente, la reclusión carcelaria. 

 

 Analizar la percepción acerca de la dinámica familiar y las 

experiencias de vida personales, así como las creencias 

dominantes implícitas en ellas, integrando la dimensión 

personal, familiar e institucional. 

 

 Conclusiones 

 

En conclusión el estudio muestra la dinámica relacional en la 

familia de origen, estas mujeres crecen en hogares en los que 

la mujer asume un rol de mando y centralidad en el hogar, 

además del rol de proveedora económica. Cuando las madres 

no  pueden  hacerlo  o  cuando  los  hermanos varones no 

asumen la responsabilidad, son las hijas quienes asumen 

este rol, convirtiéndose en hijas “parentalizadas”, lo que 

confiere un carácter matrifocal a la familia. Este  tipo  de  

dinámica  familiar  carece de límites que aseguren el 

distanciamiento emocional   necesario   para   desprenderse   

de los padres, lo que no facilita el logro de la individuación 

necesaria para la afirmación de la autonomía. La ausencia 

de reglas estables que  propicien  la  contención  emocional  

en las mujeres, provoca abandonos, falta de reconocimiento y 

reafirmación personal, malos tratos y abusos sexuales que, 

en muchos casos, conducen al abandono del hogar, la 

escuela, el empleo y dificultades de adaptación social que 

terminan por convertirse en conductas delictivas. 

2.1.2. Nacional 

En la investigación no se ha encontrado ningún antecedente sobre 

estudios del clima social penitenciario y comunicación familiar de las 

internas indagándose en diferentes proyectos de investigación de tesis de 

universidades a nivel nacional. 
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2.1.3. Local 

En la presente investigación no se ha encontrado ningún antecedente 

sobre estudios del clima social penitenciario y comunicación familiar 

indagándose  en diferentes universidades como: La Universidad Nacional 

de San Agustín en la Facultad de Trabajo Social, la Universidad Católica 

San Pablo en la Facultad de Piscología y Psicología, Universidad 

Católica de Santa María en la Facultad de Psicología y Trabajo Social.  

 

2.2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La delincuencia se conoce como el fenómeno de delinquir o cometer 

actos fuera de las normas impuestas por la sociedad. Según las 

estadísticas a nivel internacional, en las últimas décadas la delincuencia 

femenina ha aumentado firme y progresivamente. En el 2010 había más 

de 9,5 millones de personas en prisión en 170 países, que representa 

una cifra de 150 presos por cada 100.000 habitantes.  

En el 2014, según la encuesta realizada por el Barómetro de las 

Américas, el Perú lideró la mayor tasa de victimización de la delincuencia 

con 30% superando a Ecuador, Argentina y Venezuela. En relación, se 

detalla que el principal tipo de delincuencia es el robo al paso (32%), robo 

con amenaza (19%), robo con arma (18%), robos de la casa (12%) y 

extorsión (8%).  

En los últimos años, los departamentos con las tasas delictivas más 

elevadas fueron Lima, Callao, Tumbes, Lambayeque, Moquegua y 

Arequipa. Los departamentos menos victimizadas fueron Huancavelica, 

Puno, Cajamarca y Pasco, incorporándose a este último grupo Huánuco. 

Esta información es obtenida de la base de estadísticas delictivas de la 

Policía Nacional del Perú y del Instituto Nacional de Estadística e 

Informática INEI. Por su parte la Región Policial Arequipa informó que los 

delitos contra el patrimonio  alcanzaron los 7605 casos, mientras que los 

delitos contra la seguridad pública fueron 4093. 

  



 

 44 

Actualmente la situación penitenciaria peruana atraviesa una grave crisis, 

es así que los centros correccionales son una forma de vigilancia y 

castigo tendiente a la preservación de las normas legales establecidas 

por el estado a través de la sanción penal de la privación de la libertad y 

cuyo objetivo es volverlo "apto" para vivir en sociedad y convertir a las 

internas en ciudadanas respetuosas de las leyes.  

En Arequipa, el penal de mujeres fue construido para albergar a 60 

internas, pero en la actualidad habitan más de 150, debido al incremento 

de la población carcelaria. Aquí las internas deben afrontar una serie de 

circunstancias difíciles como: el hacinamiento debido a la sobrepoblación, 

el largo tiempo de condena que deben cumplir, el estar sumergidas a un 

entorno cuya rigidez repercute drásticamente en la composición familiar 

que podría incluso generar su desintegración, por lo tanto se crea un 

ambiente crítico en las instituciones carcelarias del Perú en comparación 

de otros países.  

Según Almeda, E. (2003), el ingreso a prisión provoca la 

desestructuración familiar, laboral y social. Las mujeres se sienten 

doblemente castigadas; por una parte están entre muros lejos de sus 

familiares y por otra, tienen grandes dificultades en el contacto con el 

núcleo familiar. La comunicación familiar según Gallego, U. (2006), es un 

proceso de influencia mutua y evolutiva que incluye mensajes verbales y 

no verbales, percepciones, sentimientos y cogniciones de los integrantes 

del grupo familiar. Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, la 

separación familiar tiene efectos psicológicos graves para la interna, dado 

que tal situación le genera un sentimiento de culpabilidad e impotencia 

hacia los hijos, que suelen ser acogidos por otros familiares, amistades o 

en albergues para menores y en función de dónde estén, la madre tendrá 

mayores o menores posibilidades de estar en contacto con ellos. 

En el Establecimiento Penitenciario Mujeres Arequipa, se percibe un 

ambiente inadecuado para la convivencia, según Moos, R. (1974); define 

que: “El clima es como la personalidad del ambiente, en base a las 

percepciones que las personas tienen de éste; y está compuesto por 

escalas como: Relaciones que implica las interacciones que se dan entre 



 

 45 

interna a personal, interna a familia y entre interna a interna, y a 

consecuencia de no poder establecer buenas relaciones interpersonales 

esto produce frustración, soledad y apatía; la escala de autorrealización 

implica que las internas no se sienten conformes con las actividades 

formativas que reciben y tampoco están satisfechas con el tratamiento 

penitenciario que reciben debido a la ineficacia del personal; en la escala 

de estabilidad/cambio, las internas perciben claramente la reglamentación 

interna y se rigen a ella.  

En cuanto al ambiente la infraestructura del penal de mujeres Arequipa 

fue construida para albergar 60 internas, pero en la actualidad son 150, 

distribuidas en los pabellones A, B, C y Madres – Adulto mayor y 

Régimen Cerrado Especial. Así mismo, la organización está representada 

por la dirección, como responsable del cumplimiento del reglamento 

interno, condena y otros; la división de seguridad que tiene a su cargo la 

seguridad interna y externa del centro donde se encuentra una cantidad 

de 17 personas a cargo cuando debería ser un mínimo de 42 personas 

de seguridad y por último la oficina técnica de tratamiento compuesta por 

el equipo multidisciplinario como son: Trabajadora Social, Psicóloga y 

Abogada,  siendo cada vez insuficiente el personal de este área, debido a 

que no presta el servicio personalizado por cada interna, a esto se 

agudiza el problema de los hijos que se encuentran sin acompañamiento 

profesional que influyen en la estabilidad y cambio de las internas. 

Por otro lado, los servicios que brinda el centro penitenciario son 

limitados, en cuanto a la atención medica no se abastece a la demanda 

de las internas, así como el comedor, lavandería, duchas y baños que 

son espacios reducidos e inapropiados, debido a la cantidad de internas 

se generan conflictos por el tiempo limitado en el uso de los servicios y 

esto repercute en las relaciones interpersonales entre ellas. Además 

cuentan con talleres formativos como: Confección, Escuela, CETPRO, 

Cuna – jardín que implica la autorrealización de las internas en cuanto a 

la percepción del clima social penitenciario.  

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado el clima social 

penitenciario es la suma de todas las situaciones ambientales y 
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organizacionales del penal de mujeres que repercuten en la 

comunicación familiar y tiene como resultado a esposas, compañeras, 

madres, hermanas e hijas que no reciben el apoyo y acompañamiento 

para tener mayor contacto con sus familias. La desprotección hacia las 

familias de estas mujeres encarceladas afecta en la dinámica familiar al 

estar alejada de la unidad social, además de tener en cuenta las 

condiciones físicas del ambiente y el estado emocional de las internas 

que terminan siendo desfavorables para la interna y su familia. 

Por todo lo expuesto se propone las siguientes interrogantes:  

 ¿De qué manera influyen las escalas del clima social penitenciario en 

la comunicación familiar de las internas? 

 ¿Cuáles son las características generales de las internas? 

 ¿Cuál es el nivel de las escalas del clima social penitenciario en las 

internas? 

 ¿Cuáles son los estilos de comunicación familiar de las internas? 

 

2.3  JUSTIFICACIÓN 

La delincuencia es un problema que aqueja a nuestra sociedad, por lo 

cual se ha convertido en un fenómeno social el cual repercute en el 

deterioro del núcleo familiar, social y así vulnera los derechos 

fundamentales de la persona; las causas que la originan son 

principalmente la desigualdad de oportunidades en la sociedad, la 

carencia de recursos económicos, ocasionan la falta de educación, 

valores morales, en esas circunstancias es muy fácil que muchas 

personas caigan en la delincuencia, al no poder conseguir un trabajo 

formal que les brinde estabilidad económica deciden optar por la vía fácil, 

robar, secuestrar, atracar. 

 

Las internas al estar recluidas en el centro penitenciario, están 

sumergidas al clima social de dicha institución, es así que ellas adoptan 
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costumbres, valores, normas y la cultura general de la prisión, es decir, la 

asimilación o interiorización de la subcultura carcelaria. 

 

Por lo mencionado el tema de la presente investigación es de suma 

importancia, con la finalidad de dar a conocer el nivel de las escalas del 

clima social penitenciario que perciben las internas y cómo influye este en 

la comunicación familiar, debido a que las internas no solo adquieren una 

subcultura carcelaria sino que al estar inmersas en un ambiente 

especifico este determinará la conducta del grupo y tendrán un 

aprendizaje vicario, que consisten en aprender por las experiencias 

ajenas sin tener que pasar directamente por la experiencia (aprendizaje 

de otros delitos), este hecho genera el problema de la inseguridad que se 

vivencia de forma alarmante cada día, es así que en vez de convertir el 

encarcelamiento en un suceso de reflexión y estar aptas para reinsertarse 

a la sociedad, las internas adquieren nuevas habilidades para cometer 

otros delitos convirtiéndose en reincidentes y todo ello por el ambiente 

hostil que perciben sumado a la falta comunicación y soporte emocional 

de la familia. 

 

El presente trabajo pretende ser un aporte para la institución penitenciaria 

debido a que los resultados encontrados permitirán tomar las medidas 

preventivas, para que se pueda implementar un tratamiento adecuado 

con las familias e internas y así  tener un ambiente de sana convivencia 

entre interna - interna, interna - familia, interna – guardia, interna – 

funcionarios, así mismo contribuirá a la carrera de trabajo social, para que 

sirva de referencia para nuevas investigaciones.  

 

2.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.4.1. Objetivo General 

 Determinar la influencia del nivel de escalas del clima social 

penitenciario en la comunicación familiar de las internas. 
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2.4.2. Objetivos Específicos 

 Describir las características generales de las internas. 

 Identificar el nivel de las escalas del clima social penitenciario en las 

internas. 

 Precisar los estilos de comunicación familiar de las internas. 

 

2.5. HIPÓTESIS  

Es probable que: el ambiente, las escalas de relaciones interpersonales, 

autorrealización y estabilidad de las internas influya significantemente en 

la comunicación familiar.  

 

2.6. CONCEPTUALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

2.6.1.  Clima Social Penitenciario 

Moos, R. (1974)40; Define que: “El clima social es como la personalidad 

del ambiente, en base a las percepciones que las personas tienen de 

éste, y entre las que figuran distintas escalas relacionales”. 

 

 Relaciones: 

Se refiere al grado en que las internas tienden a implicarse en el 

centro penitenciario, como el personal ayuda a las internas y como 

las internas se ayudan unas a otras. 

 

 Autorrealización: 

Se refiere a la realización del potencial personal, la expresión de la 

propia creatividad, la búsqueda del conocimiento y la plenitud de 

cada interna. 

 

 Estabilidad/Cambio 

                                                           
40 Moos, R. (1974). “La escala del clima social: una visión general”. Palo Alto, California, USA. 
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Evalúa todo lo relacionado con el régimen penitenciario y como 

funciona en base a normas claras y coherentes. 

 

2.6.2. Comunicación Familiar 

La comunicación familiar se puede entender como el proceso simbólico 

transaccional de generar al interior del sistema familiar, significados a 

eventos, cosas y situaciones del diario vivir. Es un proceso de influencia 

mutua y evolutiva que incluye mensajes verbales y no verbales, 

percepciones, sentimientos y cogniciones de los integrantes del grupo 

familiar. La interacción ocurre en un contexto cultural, ambiental e 

histórico y tiene como resultado crear y compartir significados, en un 

proceso que es a la vez estable y constantemente cambiante de 

interpretación simultánea a varios niveles. 
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2.7. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

2.7.1  Variable independiente: Clima Social Penitenciario 

VARIABLE 
SUB 

VARIABLE 
INDICADORES MEDIDORES SUB MEDIDORES 

C
L

IM
A

 S
O

C
IA

L
 P

E
N

IT
E

N
C

IA
R

IO
 

 

T
IP

O
S

 D
E

 C
L

IM
A

 

A
M

B
IE

N
T

A
L

 

Pabellones 

 Categoría A (Mínima 
seguridad) 

 Categoría B (Mediana 
seguridad) 

 Categoría C (Máxima 
seguridad) 

 Madres-Adulto Mayor 

 Régimen Cerrado 
Especial 

 Celda de aislamiento 

Economatos 

 Bodega 

 Bazar 

 Comidas 

 Repostería 

Servicios 

 Tópico 

 Biblioteca 

 Comedor 

 Lavandería 

 Duchas 

 Baños 

Talleres 

 Confección 

 CETPRO 

 Escuela 

 Cuna Jardín 

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IO
N

A
L

 Dirección 
 

 Consejo Técnico 
Penitenciario 

 Administración 

 Recursos Humanos 

 Registro Penitenciario 

División de 
Seguridad 

 Alcaide 

 Seguridad interna 

 Seguridad externa 

Oficina Técnica de 
Tratamiento 

 Jefa de OTT 

 Trabajadora Social 

 Psicóloga 

 Abogada 

E
S

C
A

L
A

S
 D

E
L

 C
L

IM
A

 

 

R
e
la

c
io

n
e

s
 

 Implicación 

 Ayuda 

 Expresividad 

 Muy Alto  

 Alto  

 Medio 

 Bajo 

A
u

to
rr

e
a

li
z
a

c
ió

n
  Autonomía 

 Realidad 

 Personal 

 Muy Alto  

 Alto  

 Medio 

 Bajo 

E
s

ta
b

il
id

a
d

/C

a
m

b
io

 

 Organización 

 Claridad 

 Control 

 Muy Alto  

 Alto  

 Medio 

 Bajo 
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VARIABLE 
SUB 

VARIABLE 
INDICADORES MEDIDORES SUB MEDIDORES 

C
L

IM
A

 S
O

C
IA

L
 P

E
N

IT
E

N
C

IA
R

IO
 

T
IP

O
S

 D
E

 D
E

L
IT

O
 G

E
N

É
R

IC
O

  

C
. 

P
a

tr
im

o
n

io
  Robo agravado 

 Hurto agravado 

 Estafa 

 Apropiación ilícita 

 Receptación  

 9 -14 años  

 2 - 8 años 

 2 - 8 años 

 2 - 8 años 

 2 - 8 años 

 

C
. 

L
ib

e
rt

a
d

 

 Trata de personas 

 Proxenetismo 

 

 9 -14 años  

 2 - 8 años 

 

C
. 

S
e

g
u

ri
d

a
d

 

P
ú

b
li

c
a
 

 TID 

 Terrorismo 

 

 2 - 8 años 

 21-25 años 

 

C
.V

.C
.S

. 

 Homicidio simple 

 Homicidio 

calificado 

 Homicidio culposo 

 Parricidio 

 

 

 4 - 7años 

 15-20 años 

 15-20 años 

 15-20 años 

 

O
tr

o
s

 

 Falsificación de 

documentos 

 Violencia y 

Resistencia a la 

autoridad 

 Formas 

agravadas 

 Actos de 

conversión 

 2 - 8 años 

 2 - 8 años 

 2 - 8 años 

 2 - 8 años 
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2.7.2  Variable dependiente: Comunicación Familiar 

VARIABLE 
SUB 

VARIABLE 
INDICADORES MEDIDORES 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 F
A

M
IL

IA
R

 

C
A

R
A

C
T

E
R

ÍS
T

IC
A

S
 G

E
N

E
R

A
L

E
S

 D
E

 L
A

S
 I

N
T

E
R

N
A

S
 

Edad 

 20 a 30 años           

 31 a 40 años       

 41 a 50 años 

 51 a más 

Estado Civil 

 Soltera       

 Casada                  

 Conviviente 

 Viuda                               

Número de Hijos 

 Ninguno 

 1 - 2 hijos 

 3 - 4 hijos 

 5 a más 

Grado de Instrucción 

 Analfabeta 

 Primaria  

 Secundaria  

 No universitario  

 Universitario 

Tipo de Familia 

 Nuclear                 

 Extensa         

 Reconstituida 

 Monoparental   

 

T
IP

O
S

 D
E

 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

Oral 
 

 Teléfono 

 Visita directa 

 Otros  

Escrita 
 

 Carta 

 E-mail 

 Encomienda 

E
L

E
M

E
N

T
O

S
 D

E
 L

A
 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

  
 

Emisor  Visitante 

Receptor  Interno 

Código 

 

 Idioma 

 Gestos 

Canal 
 Voz 

 Hilo telefónico 

Mensaje 
 Ideas 

 Sentimientos 
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Interferencia 

 

 Tiempo limitado 

 Espacio limitado 

 Falta de privacidad 
 

E
S

T
IL

O
S

 D
E

 C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

Pasivo 

 Inhibido 

 Inseguro 

 Ansioso 
 

Agresivo 

 Autoritario 

 Arrogante 

 Sarcástico 
 

Asertivo 

 Seguro 

 Firme 

 modulado 
 

C
A

R
A

C
T

E
R

ÍS
T

IC
A

S
 D

E
L

 R
É

G
IM

E
N

 D
E

 

V
IS

IT
A

S
 

 Visita familiar 

 Visita extraordinaria 

 Visitas de menores de 
edad 

 Visitas íntimas 

 

 1- 2 horas 

 1- 2 horas 

 1- 2 horas 

 1- 2 horas 
 

 

N° de personas por visita 
 1- 4 personas 

 

Frecuencia de visitas 

 Semanal 

 Quincenal 

 Mensual 

 Trimestral 

 Anual 
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2.8. DISEÑO METODOLÓGICO 

2.8.1  Tipo y diseño de la investigación 

La investigación es de tipo Descriptiva - Explicativa Sampieri, (2010); 

debido a que la información ha sido recolectada a través de las internas 

del Establecimiento Penitenciario, sin haber de por medio manipulación 

en las variables, así mismo busca  describir y explicar la realidad tal cual 

es observada, sobre la influencia del clima social penitenciario en la 

comunicación familiar de las internas del establecimiento penitenciario de 

mujeres de Arequipa. 

 

2.8.2  Universo y Muestra 

Tipo de muestra: Muestreo No Probabilístico Discrecional 

Universo (N) =  150 internas 

Muestra = 70 internas 

En esta investigación se ha utilizado la técnica de muestreo discrecional o 

intencional, en donde los sujetos son elegidos con un objetivo específico. 

Con el muestreo discrecional, se cree que algunos sujetos son más 

adecuados que otros para la investigación. Se ha considerado una 

muestra de 70 internas de 20 a 57 años de edad que cumplen una 

condena de 2 a 25 años de prisión y se encuentran clasificadas en los 

pabellones A, B, C, Madres y Régimen Cerrado Especial del 

Establecimiento Penitenciario Mujeres Arequipa. Además este grupo 

participa de los talleres multidisciplinarios organizados por la institución 

penitenciaria como parte del tratamiento penitenciario.  

A. Criterios de Inclusión  y de Exclusión de la Muestra  

 Criterios de Inclusión:  

Internas de 20 a 57 años de edad que cumplen una condena de 2 

a 25 años de prisión donde se encuentran clasificadas en los 

pabellones A, B, C, Madres y Régimen Cerrado Especial del 

Establecimiento Penitenciario Mujeres Arequipa. Las internas 

seleccionadas se encuentran incluidas en un proceso de 
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tratamiento y están cerca de cumplir su condena, la participación 

en los talleres aumentará los beneficias para su reinserción social; 

por otro lado están un pequeño grupo de las que recién ingresaron 

y requieren familiarizarse con el régimen penitenciario.  

 Criterios de Exclusión:  

Está conformado por 80 internas que no se encuentran dentro del 

programa de tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
N° DE INTERNAS 

 

 
PABELLONES 

UNIVERSO MUESTRA 

A 49 27 

B 56 21 

C 31 15 

Madres-Adulto Mayor 12 5 

 
Régimen Cerrado 

Especial 
 

2 2 

 
TOTAL 

 
150 70 
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2.8.3. Técnicas e Instrumentos 

TÉCNICA INSTRUMENTO DESCRIPCIÓN 

Encuesta 

Cuestionario de 

comunicación 

familiar. 

El cuestionario mide la 

influencia del clima social 

penitenciario en la 

comunicación familiar de las 

internas entre 20 y 57 años. 

Consta de 14 preguntas con 

alternativas para marcar, su 

duración es de 5 minutos. 

 

Test  

Escala de Clima 

Social en 

Instituciones 

Penitenciarias. 

Moos, R. (1974) 

Esta Escala evalúa el 

ambiente social en 

centros correccionales o 

instituciones 

penitenciarias para 

adolescentes o adultos. 

Consta de 90 Ítems, su 

duración es de 15 

minutos. 

Observación 
Guía de 

observación 

Permite conocer la realidad 

de la población a investigar. 

Documentaria 
Libro de Registro 

de Visitas 

Permite medir la frecuencia 

de visitas que reciben las 

internas. Consta de la fecha 

(día y hora) y los datos 

personales del visitante 

(DNI). 
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2.9. VIABILIDAD 

El siguiente proyecto de investigación titulado “INFLUENCIA DEL CLIMA 

SOCIAL PENITENCIARIO EN LA COMUNICACIÓN FAMILIAR DE LAS 

INTERNAS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO MUJERES, 

AREQUIPA - 2016”, es viable porque cuenta con el apoyo institucional, 

humano y económico. 

Institucional porque se sustenta en contar con la coordinación del 

Establecimiento Penitenciario Mujeres Arequipa y Escuela Profesional 

de Trabajo Social de la Universidad Nacional de San Agustín. Humana y 

económica porque brinda la total disponibilidad y aporte de los medios 

económicos del equipo de investigación conformada por las estudiantes 

egresadas de Trabajo Social. 
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2.10. CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 

1 Análisis de la problemática y el 

planteamiento del problema 

x x x                              

2 Objetivos de la investigación     x x                           

3 Justificación  y viabilidad de la 

investigación 

      x x                         

5 Marco teórico, hipótesis         x X X x                     

6 Antecedentes del problema             x x                   

7 Definición conceptual  de las 

variables,  operacionalización de las 

variables 

             x x x                 

8 Marco metodológico: 

Tipo y diseño de la  investigación,  

Población y muestra, unidad de 

análisis. 

                x x               

9 Métodos, técnicas e instrumentos                   x              

10 Cronograma y presupuesto                    X             

11 Elaboración de los instrumentos de 

recolección 

                    x x           

12 Presentación del informe                        X          

13 Aplicación de instrumentos                        x x x       

14 Análisis e Interpretación de datos                           x x x    

15 Presentación del informe final                              x   
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CAPÍTULO III 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS  

 

3.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA POBLACIÓN 

PENITENCIARIA MUJERES AREQUIPA 

 

CUADRO N° 01  

TIPO DE FAMILIA DE LAS INTERNAS 

TIPO DE FAMILIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nuclear 34 48.6% 

Extensa 26 37.1% 

Monoparental 7 10.0% 

Reconstituida 3 4.3% 

Total 70 100.0% 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las bachilleres a las internas del Establecimiento Penitenciario Mujeres Arequipa. 

 

GRAFICO N° 01 

TIPO DE FAMILIA DE LAS INTERNAS 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las bachilleres a las internas del Establecimiento Penitenciario Mujeres Arequipa. 
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Interpretación: 

En el cuadro Nro. 01 se puede observar que el 48.6% de las internas 

forman parte de una familia nuclear; el 37.1% viven dentro de una familia 

extensa que se compone de más de una unidad nuclear; el 10.0% viven 

dentro de una familia monoparental, es decir con uno de los padres; y 

finalmente el 4.3% tienen un familia reconstituida, en la cual uno o ambos 

miembros de la actual pareja tiene uno o varios hijos de uniones 

anteriores. 

Según Camarena, R. (1993);  “La familia nuclear es la unidad familiar 

básica que se compone del padre, la madre e hijos. Estos últimos pueden 

ser la descendencia biológica de la pareja o miembros adoptados por la 

familia”. Después de haber realizado la investigación, se considera que a 

pesar de que un alto porcentaje de internas componen una familia nuclear, 

en donde les brindaron protección, cuidado y cariño, enseñándoles valores 

y normas de comportamiento, ellas cometieron actos fuera de las normas 

impuestas por la sociedad, llegando a prisión a cumplir una condena. Y es 

que en todo tipo de relaciones familiares los problemas están presentes, 

muchas de ellas vivieron violencia intrafamiliar, abandono moral, 

depresión, falta de comunicación, adicciones como el alcoholismo, falta de 

dinero, etc. que marcaron sus vidas haciéndolas vulnerables a tomar 

decisiones equivocadas. 

Así mismo un porcentaje considerable de internas forman parte de una 

familia extensa, lo cual se considera un factor importante, ya que ellas 

crecieron ausentes de uno de los padres y por consiguiente mientras se 

encontraban trabajando no existía control en sus hogares.  
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CUADRO N° 02 

TIPO DE DELITO SEGÚN EDAD DE LAS INTERNAS 

DELITO 
EDAD 

Total 
(20-30) (31-40) (41-50) (51-57) 

 C. Patrimonio 
F 8 9 7 2 26 

% 11.4% 12.9% 10.0% 2.9% 37.1% 

 C. Libertad 
F 1 1 0 0 2 

% 1.4% 1.4% 0.0% 0.0% 2.9% 

 C. Seguridad  Pública 
F 12 9 2 1 24 

% 17.1% 12.9% 2.9% 1.4% 34.3% 

 C.V.C.S. 
F 6 3 1 1 11 

% 8.6% 4.3% 1.4% 1.4% 15.7% 

  F 1 5 1 0 7 

 Otros % 1.4% 7.1% 1.4% 0.0% 10.0% 

Total 
F 28 27 11 4 70 

% 40.6% 39.1% 15.9% 5.8% 100.0% 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las bachilleres a las internas del Establecimiento Penitenciario Mujeres Arequipa. 

GRAFICO N° 02 

TIPO DE DELITO SEGÚN EDAD DE LAS INTERNAS 

 

Fuente: Cuestionario de comunicación familiar aplicado a las internas del Establecimiento Penitenciario Mujeres. 

Arequipa. 
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Interpretación: 

En el cuadro Nro. 02 se puede observar que el 37.1% de las internas 

cometieron delitos contra el patrimonio, del cual el 12.9% sus edades 

oscilan entre 31 a 40 años; un 34.3% de las internas cometieron delitos 

contra la seguridad pública, del cual el 17.1% sus edades oscilan entre 20 

a 30 años; y finalmente el 15.7% de las internas cometieron el delito contra 

la vida y el cuerpo y la salud, del cual el 8.6% sus edades oscilan entre 20 

a 30 años. 

Según los resultados obtenidos, el mayor porcentaje de internas que han 

cometido los delitos contra el patrimonio tienen entre 31 a 40 años de 

edad, esto quiere decir que las mujeres que delinquen a esas edades en 

relación con las más jóvenes, tienen mayor experiencia en el robo 

agravado, hurto agravado, receptación, apropiación ilícita, estafa. La 

trayectoria de este grupo de edades de internas, se inicia con un bajo nivel 

de instrucción e inexperiencia laboral, estos son factores condicionantes 

que contribuyen a que sus situaciones sociales de marginación se 

criminalicen. 

Así mismo, un porcentaje considerable de internas que han cometido 

delitos contra la seguridad pública (tráfico ilícito de drogas y terrorismo), 

están entre los 20 a 30 años, son mujeres jóvenes que se encuentran en 

un ciclo de vida fundamental, en donde deberían estar económicamente 

activas y siendo parte del apoyo familiar; sin embargo tomaron decisiones 

equivocadas para conseguir dinero de la manera más fácil y rápida, 

perjudicándose no solo a sí mismas sino también a sus familias y a la 

sociedad.  

Por último, las internas que cometieron el delito contra la vida y el cuerpo y 

la salud (homicidio simple, homicidio calificado, parricidio) mujeres jóvenes 

entre 20 a 30 años de edad, en su mayoría tuvieron como víctima a un 

miembro familiar, justificando este acto por un momento de impulso y falta 

de control emocional causado por agresiones verbales, físicas, ambición, 

celos, entre otros. 
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CUADRO N° 03 

EL TIPO DE DELITO SEGÚN GRADO DE INSTRUCCIÓN  

DELITO 

GRADO DE INSTRUCCIÓN 

Total 
Analfabeta Primaria  Secundaria  

 No 
universitaria  

Universitaria 

C. 
Patrimonio 

F 0 7 13 5 1 26 

% 0.0% 10.0% 18.6% 7.1% 1.4% 37.1% 

C. Libertad 
F 0 1 1 0 0 2 

% 0.0% 1.4% 1.4% 0.0% 0.0% 2.9% 

C. 
Seguridad 

Pública 

F 1 6 14 3 0 24 

% 1.4% 8.6% 20.0% 4.3% 0.0% 34.3% 

C.V.C.S. 
F 1 2 5 1 2 11 

% 1.4% 2.9% 7.1% 1.4% 2.9% 15.7% 

Otros 
F 0 0 5 2 0 7 

% 0.0% 0.0% 7.1% 2.9% 0.0% 10.0% 

Total 
F 2 16 38 11 3 70 

% 2.9% 23.2% 55.1% 15.9% 4.3% 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las bachilleres a las internas del Establecimiento Penitenciario Mujeres Arequipa. 

                                                

GRAFICO N° 03 

EL TIPO DE DELITO SEGÚN GRADO DE INSTRUCCIÓN  

 

 Fuente: Cuestionario aplicado por las bachilleres a las internas del Establecimiento Penitenciario Mujeres Arequipa. 
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Interpretación: 

En el cuadro Nro. 03 se puede observar que el 37.1% de las internas 

cometieron delitos contra el patrimonio, de las cuales el 18.6% cuentan con 

secundaria completa. Por otro lado, el 34.3% de internas que cometieron 

delitos contra la salud pública, de las cuales el 20.0% tiene secundaria 

completa. Y finalmente el 15.7% de las internas que cometieron delitos 

contra la vida, el cuerpo y la salud, del cual el 7.1% tiene secundaria 

completa. 

De la investigación se puede deducir que el mayor porcentaje de los delitos 

cometidos son contra el patrimonio (robo agravado, hurto agravado, estafa 

y apropiación ilícita), delitos contra la seguridad pública (tráfico ilícito de 

drogas y terrorismo), delitos contra la vida y el cuerpo y la salud (homicidio 

simple, homicidio calificado, parricidio) y se relacionan con un nivel medio 

de instrucción, debido a que el mayor porcentaje de ellas solo termino la 

secundaria no logrando alcanzar un formación técnica o universitaria y 

como consecuencia tienen una escasa preparación laboral que no les 

permite mejorar su calidad de vida, esta condición de desventaja genera 

inestabilidad laboral, pobreza, marginación, relaciones de dependencia, 

entre otros haciéndolas vulnerables a optar un camino fácil para conseguir 

dinero.  
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CUADRO N° 04 

OCUPACIÓN LABORAL SEGÚN AÑOS DE CONDENA  

OCUPACIÓN 
CONDENA  

Total 
(2 a 8 años) (9 a 14 años) (15 a 20 años) Procesada 

CETPRO 
F 2 0 0 1 3 

% 2.9% 0.0% 0.0% 1.4% 4.3% 

Escuela 
F 4 1 0 0 5 

% 5.7% 1.4% 0.0% 0.0% 7.1% 

Cocina 
F 0 1 0 1 2 

% 0.0% 1.4% 0.0% 1.4% 2.9% 

Repostería 
F 2 0 0 0 2 

% 2.9% 0.0% 0.0% 0.0% 2.9% 

Tejido y 
Confección 

F 5 7 3 5 20 

% 7.1% 10.0% 4.3% 7.1% 28.6% 

Manualidades 
F 17 11 3 1 32 

% 24.3% 15.7% 4.3% 1.4% 45.7% 

Tienda y 
ventas 

F 2 4 0 0 6 

% 2.9% 5.7% 0.0% 0.0% 8.6% 

Total 
F 32 24 6 8 70 

% 46.4% 34.8% 8.7% 11.6% 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las bachilleres a las internas del Establecimiento Penitenciario Mujeres Arequipa. 

 

GRÁFICO N° 04 

OCUPACIÓN LABORAL SEGÚN AÑOS DE CONDENA  

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las bachilleres a las internas del Establecimiento Penitenciario Mujeres Arequipa. 
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Interpretación: 

En el cuadro Nro. 04 se puede observar que el 45.7% de internas labora 

dentro del establecimiento penitenciario en los talleres de manualidades, 

del cual el 24.3% están sentenciadas entre 2 a 8 años de prisión; un 28.6% 

de internas labora en el área de tejido y confección, del cual el 10.0% 

están sentenciadas entre 9 a 14 años de prisión. 

De la investigación se puede deducir que el mayor porcentaje de 

ocupación está en el taller de manualidades, en el cual las internas 

cumplen pocos años de prisión, laboran a tiempo completo y de manera 

independiente. 

Así mismo un porcentaje considerable de internas labora en el taller de 

tejido y confección, las cuales trabajan ocho horas diarias y cumplen una 

larga condena. El trabajo que realizan es respaldado por una empresa 

privada, recibiendo así un pago mensual. 

El trabajo les permite generar ingresos no solo para sus gastos personales 

sino también para apoyar económicamente a sus familias en la medida de 

sus posibilidades. Además la ocupación laboral es parte fundamental del 

tratamiento penitenciario, disminuye el impacto que significa estar en 

prisión, la angustia, depresión, ansiedad, estrés se reducen y generan 

cierta estabilidad emocional y desenvolvimiento personal. Por último, 

aumentan sus beneficios para la reducción de los años de condena, esto 

es lo que más las motiva a trabajar. 
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CUADRO N° 05 

EDAD SEGÚN GRADO DE INSTRUCCIÓN 

EDAD 

GRADO DE INSTRUCCIÓN 

Total 
Analfabeta Primaria  Secundaria  

No 
universitaria  

Universitaria 

(20-30) 
F 0 8 14 4 2 28 

% 0.0% 11.4% 20.0% 5.7% 2.9% 40.0% 

(31-40) 
F 0 3 16 8 0 27 

% 0.0% 4.3% 22.9% 11.4% 0.0% 38.6% 

(41-50) 
F 1 4 5 1 0 11 

% 1.4% 5.7% 7.1% 1.4% 0.0% 15.7% 

(51-57) 
F 0 1 2 1 0 4 

% 0.0% 1.4% 2.9% 1.4% 0.0% 5.7% 

Total 
F 1 16 38 14 2 70 

% 1.4% 23.2% 53.6% 20.3% 2.9% 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las bachilleres a las internas del Establecimiento Penitenciario Mujeres Arequipa. 

 

GRÁFICO N° 05 

EDAD SEGÚN GRADO DE INSTRUCCIÓN  

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las bachilleres a las internas del Establecimiento Penitenciario Mujeres Arequipa. 

 

Analfabeta Primaria Secundaria No universitaria Universitaria

(20-30) 0.0% 11.4% 20.0% 5.7% 2.9%

(31-40) 0.0% 4.3% 22.9% 11.4% 0.0%

(41-50) 1.4% 5.7% 7.1% 1.4% 0.0%

(51-57) 0.0% 1.4% 2.9% 1.4% 0.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

ED
A

D

GRADO DE INSTRUCCIÓN



 

 68 

Interpretación: 

En el cuadro Nro. 05 se puede observar que el 40.0% de las internas 

tienen entre 20 a 30 años de edad, de las cuales el 20.0% cuentan con 

secundaria completa; el 38.6% de las internas que tienen entre 31 a 40 

años de edad, del cual el 22.9% cuentan con secundaria completa.  

Se observa que el mayor porcentaje de internas del establecimiento 

penitenciario de mujeres Arequipa, entre 20 a 40 años de edad cuentan 

con secundaria completa, esto refleja un nivel medio de instrucción debido 

a que no alcanzaron una formación técnica o universitaria y por lo tanto 

tienen una escasa experiencia laboral a una edad productiva en la que 

deberían estar trabajando activamente en beneficio de sus familias y la 

sociedad. 

La mayoría de la internas no accedieron a una educación superior, solo 

llegaron al nivel secundario y se caracterizan por su precocidad en el 

matrimonio y en el primer hijo, algunas se emparejaron con hombres 

delincuentes; además la escasa actividad laboral por su falta de 

preparación las convirtió en amas de casa, comerciantes, obreras, entre 

otros, sin poder realizarse personalmente en su etapa de formación 

profesional. 
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CUADRO N° 06 

TIPO DE DELITO SEGÚN UBICACIÓN DE PABELLÓN 

DELITO 

PABELLON 

Total 
A B C Madres 

Reg. Esp. 
C 

C. 
Patrimonio 

F 4 10 8 3 1 26 

% 5.7% 14.3% 11.4% 4.3% 1.4% 37.1% 

C. Libertad 
F 2 0 0 0 0 2 

% 2.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.9% 

C. 
Seguridad 

Pública 

F 9 8 5 2 1 25 

% 12.9% 11.4% 7.1% 2.9% 1.4% 35.7% 

C.V.C.S. 
F 9 0 1 0 0 10 

% 12.9% 0.0% 1.4% 0.0% 0.0% 14.3% 

Otros 
F 3 2 2 0 0 7 

% 4.3% 2.9% 2.9% 0.0% 0.0% 10.0% 

Total 
F 27 20 16 5 2 70 

% 39.1% 29.0% 23.2% 7.2% 2.9% 100.0% 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las bachilleres a las internas del Establecimiento Penitenciario Mujeres Arequipa. 

 

GRÁFICO N° 06 

TIPO DE DELITO SEGÚN UBICACIÓN DE PABELLÓN 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las bachilleres a las internas del Establecimiento Penitenciario Mujeres Arequipa. 
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Interpretación: 

En el cuadro Nro. 06 se puede observar que el 37.1% de las internas que 

cometieron delitos contra el patrimonio, el 14.3% pertenecen al pabellón B, 

el 11.4% al pabellón C, el 5.7% al pabellón A, el 4.3% al pabellón Madres y 

el 1.4% al Régimen Especial cerrado. El 35.7% de las internas que 

cometieron delitos contra la seguridad pública, de las cuales el 12.9% 

pertenecen al pabellón A, el 11.4% al pabellón B, el 7.1% al pabellón C, el 

2.9% al pabellón Madres y el 1.4% al Régimen Especial cerrado. 

Se observa que el mayor porcentaje de internas que se encuentran 

ubicadas en el pabellón B y cometieron delitos contra el patrimonio (robo 

agravado, hurto agravado, estafa, receptación, apropiación ilícita), en este 

pabellón se encuentran clasificadas las internas de mediana seguridad, es 

decir, que son reincidentes y tienen experiencia en el delito cometido. 

Así mismo un porcentaje considerable de internas que cometieron delitos 

contra la seguridad pública (Tráfico ilícito de drogas y terrorismo) se 

encuentran ubicadas en el pabellón A, aquí son clasificadas las internas 

que delinquieron por primera vez. 
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CUADRO N° 07  

NIVEL DE ESCALAS DE CLIMA SOCIAL PENITENCIARIO SEGÚN ESTILOS 

DE COMUNICACIÓN 

NIVEL DE ESCALAS 
DE CLIMA 

PENITENCIARIO 

ESTILOS DE COMUNICACIÓN 
Total  

AGRESIVA ASERTIVA PASIVA 

MUY ALTO 
0 1 0 1 

0.0% 1.4% 0.0% 1.4% 

ALTO 
9 3 7 19 

12.9% 4.3% 10.0% 27.2% 

MEDIO 
22 14 12 48 

31,4% 20,0% 17,1% 68,6% 

BAJO 
2 0 0 2 

2.9% 0.0% 0.0% 2.9% 

Total  
33 18 19 70 

47,1% 25,7% 27,1% 100,0% 

Fuente: Cuestionario y test aplicado por las bachilleres a las internas del Establecimiento Penitenciario Mujeres 
Arequipa. 

 

GRÁFICO N° 07 

NIVEL DE ESCALAS DE CLIMA SOCIAL PENITENCIARIO SEGÚN ESTILOS 

DE COMUNICACIÓN  

 

Fuente: Cuestionario y test aplicado por las bachilleres a las internas del Establecimiento Penitenciario Mujeres 
Arequipa. 
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Interpretación: 

En el cuadro N° 07 se muestra el nivel de clima social penitenciario según 

estilos de comunicación. Los resultados indican que el estilo de 

comunicación agresivo tiene un 31.4% siendo el de mayor porcentaje y se 

encuentra dentro de un nivel medio del clima social penitenciario; un 20.0% 

indican que tiene un estilo de comunicación asertivo y finalmente un 17.1% 

presenta un estilo de comunicación pasiva. 

El estilo de comunicación agresivo engloba a las internas cuya 

comunicación se caracteriza por la sobrevaloración de opiniones y 

sentimientos personales, obviando o incluso rechazando los de los demás 

y pueden manifestarse desde gestos o expresiones verbales ofensivos 

hasta peleas físicas. En el centro penitenciario es común observar 

discusiones entre internas, que se inician en pequeñas rencillas cuando 

por ejemplo hacen colas para realizar llamadas telefónicas, recibir 

alimentos, utilizar las duchas, en las competencias deportivas organizadas 

por el personal y entre otras actividades que se dan en la vida diaria de las 

internas.  

Con respecto al clima social, el autor Moos, R. (1974); lo define como la 

personalidad del ambiente en base a las percepciones que las internas 

tienen de este y entre las que figuran distintas escalas relacionales. En 

base a lo anteriormente mencionado, se puede interpretar que las internas 

se comportan de diversas formas, no solo dependiendo de la personalidad 

que poseen, sino también porque perciben un nivel de clima social medio, 

es decir desfavorable, que influye en su comportamiento; esto se debe a 

que los ambientes que habitan son inadecuados, la falta de privacidad, la 

pérdida de autonomía, el control constante sobre ellas impiden una sana 

convivencia; por lo tanto, el clima social penitenciario es la suma total de 

un ambiente adverso que se manifiesta mediante las escalas de 

relaciones, autorrealización y estabilidad/cambio.  
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CUADRO N° 08 

ESTADO CIVIL SEGÚN CARGA FAMILIAR 

ESTADO CIVIL 
CARGA FAMILIAR 

Total  
SI NO 

Soltera 
F 25 9 34 

% 35.7% 12.9% 48.6% 

Conviviente 
F 22 0 22 

% 31.4% 0.0% 31.4% 

Casada 
F 12 0 12 

% 17.1% 0.0% 17.1% 

Viuda 
F 2 0 2 

% 2.9% 0.0% 2.9% 

Total  
F 61 9 70 

% 87.1% 12.9% 100.0% 

 

Fuente: Cuestionario y test aplicado por las bachilleres a las internas del Establecimiento Penitenciario Mujeres 
Arequipa. 

GRÁFICO N° 08 

ESTADO CIVIL SEGÚN CARGA FAMILIAR 

 

 Fuente: Cuestionario y test aplicado por las bachilleres a las internas del Establecimiento Penitenciario 
Mujeres Arequipa. 
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Interpretación: 

En el cuadro N° 08 muestra el estado civil según la carga familiar. Los 

resultados indican que el 35.7% de internas que son solteras si presentan 

carga familiar, el 12.9% de internas que son solteras no presentan carga 

familiar. 

El encarcelamiento de un familiar trae consigo dificultades económicas y 

emocionales para las familias de las internas, tratando el aspecto 

económico, muchas familias enfrentan una gran cantidad de gastos que 

repercuten directamente en la disminución de la renta familiar debido al 

afán de conseguir dinero para pagar un abogado que lleve el caso de su 

familiar recluida, acaban haciendo esfuerzos extraordinarios hasta el punto 

de endeudarse.  

Por otro lado, las responsabilidades familiares dejan de ser compartidas 

por la interna y la cuota de participación en los gastos familiares de las 

internas recaerá sobre otros miembros de la familia, que verán 

incrementadas las cargas que se genera no solo por el dinero que invierten 

en las internas sino porque en la gran mayoría son madres solteras y se 

produce una alteración muy importante en el vínculo madre-hijo/a 

ocasionando carga emocional difícil de sobrellevar, debido a que tal 

situación genera un sentimiento de culpabilidad e impotencia hacia los 

hijos/as que suelen ser acogidos por otros familiares (materna 

normalmente) o repartidos en casas hogares. Y en función en donde estén 

recluidas, la madre tendrá mayores o menores posibilidades de estar en 

contacto con los hijos generando frustración y carga familiar en las 

internas. 
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CUADRO N° 09 

 NIVEL DE ESCALAS DE CLIMA SOCIAL PENITENCIARIO  

 

 CLIMA PENITENCIARIO  FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY ALTO 1 1.4% 

ALTO 19 27.1% 

MEDIO 50 71.4% 

BAJO 0 0.0% 

Total 70 100.0% 

 

Fuente: Test aplicado por las bachilleres a las internas del Establecimiento Penitenciario Mujeres Arequipa. 

 

                                                   GRÁFICO N° 09 

NIVEL DE ESCALAS DE CLIMA SOCIAL PENITENCIARIO  

 

Fuente: Test aplicado por las bachilleres a las internas del Establecimiento Penitenciario Mujeres Arequipa. 
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Interpretación: 

En el cuadro N° 09 el 71.4% de clima social penitenciario que perciben las 

internas está en el nivel medio, un 27.1% indican que es alto, un 1.4% es 

muy alto y un 0.0 % es bajo. 

Para Moos, R. (1974), el clima social es equiparable a la personalidad del 

ambiente, ya que su conformación se da partiendo de las percepciones 

que las personas tienen de este, considerando distintas dimensiones 

relacionales.   

En la investigación se muestran que las internas perciben un clima social 

penitenciario en el nivel medio debido a que el ambiente social es 

distorsionado y hostil porque la Institución Penitenciaria impone un régimen 

de vida poderosa y coercitiva en base a reglas y normas, esto es adoptada 

por la interna en una conducta de sumisión, por otro lado el hacinamiento 

existente con limitados espacios disponibles que no les permite un 

momento de intimidad y a esto se le suma  un  ritmo  monótono de vida  en  

prisión sin expectativas a corto o medio plazo provocando una actitud de 

apatía y  autodestrucción. Se puede decir que un ambiente específico va a 

generar diversidad de conductas atendiendo a las propias cualidades de 

dicho ambiente y de sus particulares rasgos de personalidad. Es así que 

se forma un propio sistema social de las internas o cultura carcelaria aquí 

se genera nuevas normas y donde se encuentran las líderes de grupos 

que motivan a conductas inadecuadas, enfrentamientos y en caso 

extremos organizan motines alterando los niveles de clima social 

penitenciario. 
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CUADRO N° 10  

ESPACIO LIMITADO SEGÚN ESCALA DE AUTORREALIZACIÓN  

 

Fuente: Cuestionario y test aplicado por las bachilleres a las internas del Establecimiento Penitenciario Mujeres 
Arequipa. 

 

GRÁFICO N°10 

ESPACIO LIMITADO SEGÚN ESCALA DE AUTORREALIZACIÓN  

 

Fuente: Cuestionario y test aplicado por las bachilleres a las internas del Establecimiento Penitenciario Mujeres 
Arequipa. 
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Interpretación: 

En el cuadro N°10 se puede apreciar que el 75.7% de las internas muestra 

un nivel medio en la escala de autorrealización del clima social 

penitenciario, del cual el 60.0% manifiestan que el espacio limitado si 

afecta su autorrealización y el 24.3 % muestra un nivel medio del cual el 

17.1% indica que no le afecta el espacio limitado. Para Moos, R. (1974) 

dentro de la dimensión autorrealización se encuentra la escala realidad 

(RE); es el grado en que el ambiente donde están los internos los orienta 

para cuando dejen el centro en aspectos como: preparación para una 

profesión, proyectos para el futuro, fijación de metas, trabajo para 

conseguirlas y Personal (PE); grado en que se anima a los internos a 

preocuparse de sus problemas y sentimientos personales y a intentar 

comprenderlos. 

En la institución penitenciara se brinda diferentes talleres de tratamiento 

penitenciario con la finalidad de que cada interna se conozca así misma y 

comprenda la naturaleza autodestructiva de su conducta delictiva y que 

ella misma puede modificar su conducta, adquiriendo conciencia del daño 

causado hacia su propia persona y los demás, los talleres pretenden hacer 

de la interna una persona con la intención y capacidad de vivir respetando 

la ley a fin de desarrollar una actitud de respeto a sí mismas, a su familia, 

al prójimo y a la sociedad en general desarrollando responsabilidad 

individual y social. Sin embargo, estos no serán brindados con eficacia y 

eficiencia debido a la sobrepoblación actual del penal, en donde cada taller 

que se da no cuenta con un espacio apropiado porque este se realiza en el 

comedor o en la oficina de tratamiento que es compartida por el personal 

(psicóloga, abogada y trabajadora social), por lo tanto no cuentan con la 

intimidad de un espacio para expresar con libertad sus sentimientos,  

debido a que al ser escuchados por las demás internas que reciben su 

tratamiento en el mismo lugar, genera chismes, resentimientos, esto afecta 

de manera alarmante en sus relaciones interpersonales dado que son tan 

importantes para una mejor calidad de vida social.  

. 
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CUADRO N° 11 

 EL TIEMPO DE LABOR SEGÚN ESCALA DE ESTABILIDAD/CAMBIO  

 

TIEMPO DE LABOR   
ESCALA DE ESTABILIDAD/CAMBIO  

MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO Total 

  4hrs. 
F 0 12 2 0 14 

% 0.0% 17.1% 2.9% 0.0% 20.0% 

  8hrs. 
F 0 19 3 0 22 

% 0.0% 27.1% 4.3% 0.0% 31.4% 

  Más de 8hrs. 
F 0 19 15 0 34 

% 0.0% 27.1% 21.4% 0.0% 48.6% 

Total 
F 0 50 20 0 70 

% 0.0% 71.4% 28.6% 0.0% 100.0% 

 

Fuente: Cuestionario y test aplicado por las bachilleres a las internas del Establecimiento Penitenciario Mujeres 
Arequipa. 

 

GRÁFICO N° 11 

EL TIEMPO DE LABOR SEGÚN ESCALA DE ESTABILIDAD/CAMBIO  

 

 

Fuente: Cuestionario y test aplicado por las bachilleres a las internas del Establecimiento Penitenciario Mujeres 
Arequipa. 
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Interpretación: 

En el cuadro N° 11 muestra el tiempo de trabajo que se cumple en el 

establecimiento penitenciario y la escala de estabilidad cambio del clima 

social penitenciario; un 48.6% de internas su tiempo de labor es de más de 

8 horas indicando un nivel alto en la escala estabilidad/cambio, un 34.4% 

su tiempo de labor es de 8 horas indicando un nivel alto en la escala 

estabilidad/cambio, y finalmente un 20.0% su tiempo de labor es de 4 

horas indicando un nivel alto en la escala estabilidad/cambio. 

Para el autor Moos, R. (1974): la escala estabilidad/cambio se evalúa por 

medio de tres sub escalas que están sistemáticamente orientadas para 

medir todo lo relacionado con el mantenimiento del centro funcionando 

dentro de normas claras y coherentes; y está integrada por Organización 

(OR): grado de importancia que la organización y el orden tienen en el 

programa, respecto a los Internos (cómo ellos lo ven), respecto del 

personal (cómo anima a ese orden), respecto a su propio desarrollo (cómo 

es mantenido), Claridad (CL): grado en que los internos conocen las 

expectativas de la rutina diaria del programa y lo explícitas que son las 

reglas y procedimientos;  y Control (CN): grado en que el personal utiliza 

medida para supervisar a los internos, por ejemplo, en la formulación de 

las reglas, en la programación de las actividades y en las relaciones entre 

Internos y personal. 

Se puede deducir de la investigación que las internas muestran de forma 

positiva el cumplimiento de las normas y reglas con relación al tiempo de 

labor que cumplen en la institución penitenciaria. Las internas deciden 

trabajar más de 8 horas porque pueden avanzar con más trabajos y esto 

les permite generar mayores ingresos para apoyar a sus familias y 

solventar sus propios gastos. Sin embargo las relaciones interpersonales 

en el ambiente laboral penitenciario se tornan peligrosas debido a  la 

monotonía, la soledad y el estrés, que traen consigo preocupaciones 

ocasionándoles una constante depresión y actitudes a la defensiva. 

Finalmente podemos decir que el estado emocional, personal y económico 

en la institución penitenciara influye en las relaciones interpersonales de 

las internas, ya sea de forma positiva o negativa que se verá manifestado 

en la conducta de cada interna. 
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                                                   CUADRO N° 12 

 TIEMPO DE PERMANENCIA SEGÚN LA SUB ESCALA DE AYUDA 

   

 TIEMPO   DE 
PERMANENCIA 

SUB ESCALA DE AYUDA  

MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO TOTAL 

(1-3 años) 
F 0 12 25 0 37 

% 0.0% 17.1% 35.7% 0.0% 52.9% 

(4-7 años) 
F 0 8 19 0 27 

% 0.0% 11.4% 27.1% 0.0% 38.6% 

(8-11 años) 
F 0 2 3 0 5 

% 0.0% 2.9% 4.3% 0.0% 7.1% 

(12-14 años) 
F 0 1 0 0 1 

% 0.0% 1.4% 0.0% 0.0% 1.4% 

TOTAL 
F 0 23 47 0 70 

% 0.0% 32.9% 67.1% 0.0% 100.0% 

Fuente: Cuestionario y test aplicado por las bachilleres a las internas del Establecimiento Penitenciario Mujeres 
Arequipa. 

GRÁFICO N° 12 

TIEMPO DE PERMANENCIA SEGÚN LA SUB ESCALA DE AYUDA 

 

 

Fuente: Cuestionario y test aplicado por las bachilleres a las internas del Establecimiento Penitenciario Mujeres 
Arequipa. 
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Interpretación: 

En el cuadro N° 12 se muestra los resultados del tiempo de permanencia 

según la sub escala de ayuda de la escala de relaciones del clima social 

penitenciario, el 35.7% indica un nivel medio en la sub escala de ayuda, el 

tiempo de permanecía de las internas es de 1 a 3 años; un  27.1% está en 

el nivel medio en la sub escala de ayuda y su tiempo de permanencia es 

de 4 a 7 años. En la escala de relaciones se encuentra la sub escala de 

ayuda el cual mide el grado en que los internos son alentados a ayudar, 

apoyar a los otros internos y cuanta ayuda reciben del personal. 

El tiempo de permanencia de las internas en el centro penitenciario está 

determinado luego de una sentencia, el reglamento interno afecta de 

manera considerable a las internas que ingresan por primera vez y a las 

que permanecen varios años recluidas, esto se debe al aislamiento 

afectivo y social que conlleva el encierro, además experimentan la pérdida 

de sus roles sexuales, familiares y sociales produciendo ansiedad, perdida 

de su propia identidad al estar sujetas a las normas impuestas sobre su 

voluntad. Por otro lado hay una invasión a su propia intimidad ocasionado 

por los espacios limitados y compartidos, esto motivará un tipo de 

conducta violenta o de sumisión tanto con sus propias compañeras y con 

el personal. Dentro del clima social penitenciario cabe recordar que las 

internas tienen un sistema social jerarquizado en los que se encuentran las 

líderes caracterizadas por su larga estadía en el penal y su experiencia 

delincuencial, por ende muchas veces no son apoyadas por sus 

compañeras mostrando poca empatía, solidaridad y compañerismo. En 

cuanto al personal muchas veces no están totalmente preparados porque 

están dedicados a tareas exclusivamente administrativas, de seguridad y 

vigilancia, al pasar un tiempo considerable con ellas la relación con el 

personal  que se establece es más que todo un vínculo de ansiedad de 

parte de la interna donde depende en casi todo del personal y por ende el 

trato es cordial por conveniencia. Además el trabajo del personal de 

tratamiento penitenciario se obstaculiza por el hacinamiento y espacios 

limitados que no permiten realizar con eficacia todas las actividades 

programadas y las actividades. 
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CUADRO N° 13 

CLASIFICACIÓN DE PABELLONES SEGÚN VISITAS 

PABELLONES 
RECIBE VISITAS 

SI NO Total  

A 
F 26 1 27 

% 37.1% 1.4% 38.6% 

B 
F 19 1 20 

% 27.1% 1.4% 28.6% 

C 
F 15 1 16 

% 21.4% 1.4% 22.9% 

Madres 
F 4 1 5 

% 5.7% 1.4% 7.1% 

REG. ESP. 
CERRADO 

F 2 0 2 

% 2.9% 0.0% 2.9% 

Total  
F 66 4 70 

% 94.3% 5.7% 100.0% 
 

Fuente: Cuestionario aplicado por las bachilleres a las internas del Establecimiento Penitenciario Mujeres Arequipa. 

 

GRÁFICO N° 13 

CLASIFICACIÓN DE PABELLONES SEGÚN VISITAS 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las bachilleres a las internas del Establecimiento Penitenciario Mujeres Arequipa. 
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Interpretación 

En el cuadro N° 13 se observa  que  la clasificación de pabellones según 

las  internas que reciben visitas, en el pabellón A recibe visitas con un 37.1 

%, el pabellón B recibe visitas con un  27.1%, el pabellón C  recibe visita 

con 21.4%, el pabellón de madres tiene  un porcentaje de  5.7% y por 

último régimen cerrado con un 2.9%. 

El hecho que estén internadas o encarceladas experimentan sensación de 

desamparo, ansiedad y sentimiento de tiempo perdido, éste suele tener 

como protagonista el entorno familiar por ende es frecuente la 

sobredemanda afectiva de la familia, que serán manifestadas en visitas 

debido a que las mujeres se sienten doblemente castigadas, porque están 

entre muros lejos de sus familiares e hijos, ellas desean saber sobre el 

estado de salud y el estado anímico del hijo/a, esposo, amigos ,otros 

familiares  etc. y necesitan comprobar o sentir que el vínculo afectivo aún 

existe. En el pabellón A existe el porcentaje más alto debido a que se 

caracteriza porque cada interna cumple con las actividades del centro 

penitenciario y tienen una conducta, aceptable pero cada interna 

manifiesta que se sienten contentas cada vez que familiares, amigos, 

hijos/as las visitan es un momento de conexión para ellas mismas y poder 

sobrellevar el momento difícil que atraviesan empero al recibir visitas les 

genera también un sentimiento de culpabilidad e impotencia hacia los 

hijos/as, debido que para los hijos de cada interna les es traumático no 

solo por la estructura de la institución sino por las normas impuestas para 

cada visitante cuanto más rígido sea el régimen de visitas u otorgar un 

permiso especial esto les genera un desánimo, frustración debido a que no 

desean que pasen más inconvenientes o incomodidades de lo que han 

vivido a los largo de su encarcelamiento de ellas, otro hecho que les 

genera este sentimiento es que la vivencia de la cárcel por parte de la 

familia, dependerá de la institución sobre todo por la duración de cada 

visita. 
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CUADRO N° 14 

ESTADO CIVIL SEGÚN TIPO DE VISITAS 

 

ESTADO CIVIL 
RECIBE VISITA 

Total  
Familia nuclear Otros familiares Amistades Nadie 

Soltera 
F 6 23 4 1 34 

% 8.6% 32.9% 5.7% 1.4% 48.6% 

Conviviente 
F 5 11 2 4 22 

% 7.1% 15.7% 2.9% 5.7% 31.4% 

Casada 
F 5 6 1 0 12 

% 7.1% 8.6% 1.4% 0.0% 17.1% 

Viuda 
F 1 1 0 0 2 

% 1.4% 1.4% 0.0% 0.0% 2.9% 

Total  
F 17 41 7 5 70 

% 24.3% 58.6% 10.0% 7.1% 100.0% 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las bachilleres a las internas del Establecimiento Penitenciario Mujeres Arequipa. 

 

GRÁFICO N°14 

ESTADO CIVIL SEGÚN TIPO DE VISITAS 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las bachilleres a las internas del Establecimiento Penitenciario Mujeres Arequipa. 
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Interpretación:  

En el cuadro N° 14 se observa el estado civil de las internas según las 

visitas que reciben. Los resultados muestran que el 48.6% son solteras, del 

cual el 32.9% reciben visitas de otros familiares; un 31.4% son 

convivientes, del cual el 15.7% reciben visitas de otros familiares; un 

17.1% son casadas, del cual el 8.6% reciben visitas de otros familiares y 

finalmente un 2.9% son viudas del cual el 1.4% reciben visitas de la familia 

nuclear. 

En la institución penitenciaria Mujeres Arequipa, el mayor porcentaje de 

internas son solteras y reciben visitas de otros familiares en los días 

programados, cabe resaltar que este grupo de internas son a la vez 

madres solteras, quienes no lograron formalizar su relación de pareja 

quedando su estado civil como soltera.  

Después de haber realizado la investigación y obtener los resultados, las 

investigadoras infieren que el clima social penitenciario que viven las 

internas es adverso, limitando una buena comunicación familiar, el tiempo 

de visitas es corto, la mayoría de internas reciben visitas de otros 

familiares ya sean los padres, hermanos, tíos, primos, abuelos, sobrinos 

entre otros. Además de la familia nuclear, las amistades también visitan el 

penal. Por lo tanto, las familias se convierten en el principal soporte 

emocional y moral de la interna, ayudando a sobrellevar la condena y el 

tiempo de encierro.  
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CUADRO N° 15 

PRIVACIDAD SEGÚN SUB ESCALA DE CONTROL Y TIPO DE VISITAS  

 

 

¿ES VULNERADA 
SU PRIVACIDAD? 

 SUB ESCALA DE CONTROL 
Total  

RECIBE VISITAS MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO 

SI 

Familia nuclear 
F 0 5 10 0 15 

% 0.0% 7.1% 14.3% 0.0% 21.4% 

Otros familiares 

F 1 17 16 1 35 

% 1.4% 
24.3% 

 
22.9% 1.4% 50.0% 

Amistades 
F 0 1 4 0 5 

% 0.0% 1.4% 5.7% 0.0% 7.1% 

Nadie 
F 0 3 1 0 4 

% 0.0% 4.3% 1.4% 0.0% 5.7% 

NO 

Familia nuclear 
F 0 1 1 0 2 

% 0.0% 1.4% 1.4% 0.0% 2.9% 

Otros familiares 
F 0 4 2 0 6 

% 0.0% 5.7% 2.9% 0.0% 8.6% 

Amistades 
F 0 1 1 0 2 

% 0.0% 1.4% 1.4% 0.0% 2.9% 

Nadie 
F 1 0 0 0 1 

% 1.4% 0.0% 0.0% 0.0% 1.4% 

Total 
F 2 32 35 1 70 

% 2.9% 45.7% 50.0% 1.4% 100.0% 

 

Fuente: Cuestionario y test aplicado por las bachilleres a las internas del Establecimiento Penitenciario Mujeres 
Arequipa. 
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GRAFICO N° 15 

PRIVACIDAD SEGÚN SUB ESCALA DE CONTROL Y TIPO DE VISITAS  

 

 

Fuente: Cuestionario y test aplicado por las bachilleres a las internas del Establecimiento Penitenciario Mujeres 
Arequipa. 
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Interpretación: 

En el cuadro N° 15 se puede apreciar el que sea vulnerado la privacidad 

de las internas según la sub escala de control cuando recibe visitas, un 

24.3% manifiesta que  si es vulnerada su privacidad dentro de la sub 

escala control con un nivel alto así recibiendo visitas de otros familiares, 

5.7% manifiesta que  no es vulnerada su privacidad dentro de la sub 

escala control con un nivel alto así recibiendo visitas de otros familiares. 

Para el autor Moos, R. (1974) La sub escala de control es aquella que 

mide el grado en que el personal utiliza medidas para supervisar a los 

internos en formulación de reglas. 

En un centro penitenciario se impone un régimen el cual desencadena dos 

tipos de comportamiento: el enfrentamiento o la sumisión ellas son 

conscientes de que no pueden enfrentarse porque ocasiona sanciones o 

castigos y este no las beneficia en la reducción de la condena, por ello 

deciden optar un comportamiento de sumisión y una adaptación progresiva 

al medio penitenciario que comporta la adopción de la cultura penitenciaria, 

los comportamientos, maneras de funcionar, hábitos, actitudes, etc. 

característicos de la cárcel, que son muy diferentes de los de la vida en 

libertad por ende en los resultados su nivel alto en la sub escala de control. 

Las internas conocen las normas y manifiestan que estas transgreden 

parte de su intimidad, sobretodo en cada visita, debido al tiempo, poca 

empatía con los familiares. Además la infraestructura del centro 

penitenciario no es adecuada para recibir visitas en privado, generando 

comentarios inapropiados entre internas ya que se enteran de todo. 

Por otro lado, las internas reciben mayor porcentaje de visitas de otros 

familiares y no de su familia nuclear debido a que los hijos/as menores de 

edad realizan la visita cada quincena del mes y el contacto con ellos es 

poco debido al régimen institucional; en cuanto a los hijos mayores las 

internas expresan que muchos de ellos tienen sus propias 

responsabilidades tanto laboral o familiar. 
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CUADRO N° 16 

TIPO DE  DELITO SEGÚN VISITAS 

TIPO DE DELITO 
RECIBE VISITA  

Total  
SI NO 

  C. Libertad 
F 2 0 2 

% 2.9% 0.0% 2.9% 

  C. Patrimonio 
F 25 1 26 

% 35.7% 1.4% 37.1% 

  C. Seguridad  
Pública 

F 20 3 23 

% 28.6% 4.3% 32.9% 

  C.V.C.S. 
F 12 0 12 

% 17.1% 0.0% 17.1% 

  Otros 
F 7 0 7 

% 10.0% 0.0% 10.0% 

Total  
F 66 4 70 

% 94.3% 5.7% 100.0% 
 

Fuente: Cuestionario aplicado por las bachilleres a las internas del Establecimiento Penitenciario Mujeres Arequipa. 

 

GRAFICO N° 16 

TIPO DE  DELITO SEGÚN VISITAS 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las bachilleres a las internas del Establecimiento Penitenciario Mujeres Arequipa. 
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Interpretación: 

En el cuadro N° 16 se muestra el tipo de delitos según las visitas recibidas. 

Los resultados muestran que el 37.1% de internas que han cometido 

delitos Contra el Patrimonio, del cual el 35.7% si ha recibido visita y el 

1.4% no ha recibido visita alguna; el 32.9% de internas que han cometido 

delitos contra la Seguridad Pública, del cual el 28.6% de internas si ha 

recibido visita y el 4.3% no ha recibido visita alguna; el 17.1% de internas 

que han cometido delitos Contra la vida, el cuerpo y la salud, del cual el 

17.1% si ha recibido visitas; el 0.0% no ha recibido visita; el 10.0% de 

internas que han cometido otros delitos, del cual el 10.0% si ha recibido 

visitas; el 0.0% no ha recibido visita, el 2.9% de internas que han cometido 

delitos Contra la libertad; del cual el 2.9% si ha recibido visitas; el 0.0% no 

ha recibido visita. 

En el establecimiento penitenciario Mujeres Arequipa las internas que 

cometieron delitos contra el patrimonio y contra la Seguridad Pública 

reciben mayor porcentaje de visitas, ya sea de familiares, amistades u 

otros. Además existe un mínimo porcentaje de internas que no reciben 

visitas debido a que sus familiares se encuentran en otras ciudades o en el 

extranjero. 

El régimen de visitas impuesto por el penal desencadena un conjunto de 

dificultades para los familiares en relación al contacto con las internas, 

básicamente priman cuestiones relativas al corto tiempo de visitas, 

llamadas, correspondencias, etc. Por otro lado, la lejanía del penal 

constituye igualmente una carga de sacrificio como pasar desde muy 

temprano haciendo largas colas o peor aún viajar para efectuar la visita, no 

tener con quien dejar a los niños, sufrir insultos por parte del personal de 

seguridad y de los demás visitantes, todo ello afecta drásticamente una 

buena comunicación familiar.  
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CUADRO N° 17 

TIPOS DE FAMILIA SEGÚN ESTILOS DE COMUNICACIÓN  

 

TIPO DE FAMILIA 
ESTILOS DE COMUNICACIÓN 

AGRESIVA ASERTIVA PASIVA Total  

Nuclear 
F 15 8 11 34 

% 21.4% 11.4% 15.7% 48.6% 

Extensa 
F 12 7 7 26 

% 17.1% 10.0% 10.0% 37.1% 

Reconstituida 
F 1 0 2 3 

% 1.4% 0.0% 2.9% 4.3% 

Monoparental  
F 0 3 4 7 

% 0.0% 4.3% 5.7% 10.0% 

Total  
F 28 18 24 70 

% 40.0% 25.7% 34.3% 100.0% 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las bachilleres a las internas del Establecimiento Penitenciario Mujeres Arequipa. 

GRÁFICO N° 17 

TIPOS DE FAMILIA SEGÚN ESTILOS DE COMUNICACIÓN  

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las bachilleres a las internas del Establecimiento Penitenciario Mujeres Arequipa. 
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Interpretación: 

En el cuadro N° 17 se observa el tipo de familia según los estilos de 

comunicación. Los resultados muestran que el 48.6% de internas 

pertenece al tipo de familia nuclear, del cual el 21.4% presenta un estilo de 

comunicación agresiva; un 37.1% de internas pertenece al tipo de familia 

extensa, del cual el 17.1% presenta un estilo de comunicación agresiva; un 

10.0% pertenece al tipo de familia monoparental, del cual el 4.3% presenta 

un estilo de comunicación asertiva; un 4.3% pertenece al tipo de familia 

reconstituida, del cual el 2.9% presenta un estilo de comunicación pasiva. 

Después de haber realizado la investigación y obtener los resultados, se 

infiere que el mayor porcentaje de internas pertenece al tipo de familia 

nuclear y practican con mayor incidencia el estilo de comunicación 

agresivo. Este estilo de comunicación se caracteriza al actuar de manera 

exigente y autoritaria con los demás, sólo se busca ganar, dominar, 

forzando a la otra persona a perder. Es por ello, que la comunicación 

familiar de las internas del penal es inadecuada ocasionando en la interna 

un descontento personal que desencadenará en un clima social 

penitenciario hostil. 
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CUADRO N° 18 

ESCALA DE AUTORREALIZACIÓN SEGÚN ESTILOS DE COMUNICACIÓN 

ESCALA DE 
AUTORREALIZACIÓN 

ESTILOS DE COMUNICACIÓN 

Agresiva Pasiva Asertiva Total  

MUY ALTO 
F 1 0 0 1 

% 1.40% 0.00% 0.00% 1.40% 

ALTO 
F 14 7 0 21 

% 20.00% 10.00% 0.00% 30.00% 

MEDIO 
F 23 21 4 48 

% 32.90% 30.00% 5.70% 68.60% 

BAJO 
F 0 0 0 0 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Total 
F 38 28 4 70 

% 54.30% 40.00% 5.70% 100.00% 

 

Fuente: Cuestionario y test aplicado por las bachilleres a las internas del Establecimiento Penitenciario Mujeres 
Arequipa. 

 

GRÁFICO N° 18 

ESCALA DE AUTORREALIZACIÓN SEGÚN ESTILOS DE COMUNICACIÓN 

 

Fuente: Cuestionario y test aplicado por las bachilleres a las internas del Establecimiento Penitenciario Mujeres 
Arequipa. 

1.40%

20.00%

32.90%

10.00%

30.00%

0.00%

5.70%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO

ESCALA DE AUTOREALIZACIÓN

ESTILOS DE COMUNICACIÓN

Agresiva

Pasiva

Asertiva



 

 95 

Interpretación: 

En el cuadro N° 18 se observa la escala de autorrealización según estilos 

de comunicación. Decimos que en el estilo de comunicación agresiva 

presenta con un 32.9%  dentro de la escala autorrealización en un nivel 

medio, un 30.0% tiene el estilo de comunicación pasivo dentro de la escala 

autorrealización en un nivel medio y un 5.7% presenta un estilo de 

comunicación pasivo dentro de la escala autorrealización en un nivel 

medio. 

Para el autor Moos, R. (1974); la escala de autorrealización se anima a los 

internos a tomar iniciativas programando actividades, el ambiente donde 

están los internos los orienta para cuando dejen el centro en aspectos 

como: preparación para una profesión, proyectos para el futuro y el grado 

en que se anima a los internos a preocuparse de sus problemas y 

sentimientos personales y a intentar comprenderlos. 

Al percibir un ambiente adverso como ya expuesto, el que ayude a este 

dicho ambiente es  la comunicación agresiva que hay entre internas debido 

a que este se manifiesta muchas veces con agresión verbal hacia ellas e 

incluso la física, así siendo su convivencia aún más difícil por lo tanto en 

cada uno de ellas genera individualismo y poca empatía ante los 

problemas de las compañeras de celda y la cárcel, ellas mismas 

manifiestan que prefieren hacer las diferentes actividades de la institución 

solas para no generar más problemas, otra dificultad que enfrentan para la 

autorrealización es el hacinamiento donde la carencia de recursos y 

mantenimiento de las celdas ,ambientes de trabajo, profesionales, visitas, y 

de recreación provoca un impacto negativo en las relaciones 

interpersonales entre ellas y personal, emocional, salud física y de 

seguridad podemos decir que teniendo un ambiente adverso y hostil con 

un estilo de comunicación agresivo no están aptas para reinsertarse con 

totalidad a la sociedad debido a que el personal de tratamiento es 

insuficiente para el numero de internas, expresándose sentirse olvidadas 

debido que hay que esperar que sean atendidas en el tratamiento de 

psicología, el seguimiento continuo de la trabajadora social y legal. 
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CUADRO N° 19 

TIPOS DE COMUNICACIÓN DE LAS INTERNAS 

 

TIPO DE 
COMUNICACIÓN 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Escrita 25 35.7% 

Oral 45 64.3% 

Total 70 100.0% 
 

Fuente: Cuestionario aplicado por las bachilleres a las internas del Establecimiento Penitenciario Mujeres Arequipa. 

 

GRÁFICO N° 19 

TIPOS DE COMUNICACIÓN DE LAS INTERNAS 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las bachilleres a las internas del Establecimiento Penitenciario Mujeres Arequipa. 
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Interpretación: 

En el cuadro Nro. 19, se observa los tipos de comunicación que utilizan 

con mayor frecuencia las internas; un 64.3% utiliza con mayor porcentaje 

el tipo de comunicación oral, es decir que hacen mayor uso del teléfono 

para comunicarse con sus familias diariamente, cabe destacar que en base 

al régimen penitenciario solo pueden comunicarse 5 minutos al día a través 

de este medio; y finalmente un 35.7% utiliza el tipo de comunicación 

escrita, que se da a través de cartas y vía e-mail, esto especialmente es 

usado por internas que pertenecen a otras ciudades y otros países, debido 

a que este tipo de comunicación les permite ahorrar gastos para sus 

familias. Además las distancias hacen disminuir el número de visitas, en la 

medida en que resultan más costosas tanto en tiempo como en dinero, es 

por ello que la manera más efectiva de estar frecuentemente en contacto 

con su familiares es a través de llamadas, cartas y mensajes de e-mail.  

El recurso de la comunicación telefónica facilita la cercanía con la familia. 

Asi mismo, gracias a las comunicaciones, la interna no queda reducida 

exclusivamente al mundo carcelario y se le permite relacionarse con el 

exterior. De tal forma que el objetivo es el de conservar los lazos familiares 

y de amistad de las internas, facilitando un contacto más directo que le 

permita sobrellevar la soledad y las restricciones de la vida dentro de la 

cárcel, recibiendo a la vez apoyo afectivo, unión y acercamiento a la 

familia. 
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CUADRO N° 20 

NIVEL GENERAL  DE ESCALAS DE CLIMA SOCIAL PENITENCIARIO  

ESCALAS 
NIVEL DE CLIMA SOCIAL PENITENCIARIO 

TOTAL 
MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO 

R
E

L
A

C
IO

N
E

S
 IMPLICACION 

F 5 19 46 0 70 

% 7.1% 27.1% 65.7% 0.0% 100.0% 

AYUDA 
F 7 27 36 0 70 

% 10.0% 38.6% 51.4% 0.0% 100.0% 

EXPRESIVIDAD 
F 5 19 46 0 70 

% 7.1% 27.1% 65.7% 0.0% 100.0% 

A
U

T
O

R
R

E
A

L
IZ

A
C

IO
N

 

PERSONAL 
F 8 27 35 0 70 

% 11.4% 38.6% 50.0% 0.0% 100.0% 

AUTONOMIA 
F 5 19 46 0 70 

% 7.1% 27.1% 65.7% 0.0% 100.0% 

REALIDAD 
F 12 10 48 0 70 

% 17.1% 14.3% 68.6% 0.0% 100.0% 

E
S

T
A

B
IL

ID
A

D
 /

 

C
A

M
B

IO
 

ORGANIZACIÓN 
F 1 33 35 1 70 

% 1.4% 50.0% 47.1% 1.4% 100.0% 

CLARIDAD 
F 6 28 36 0 70 

% 8.6% 40.0% 51.4% 0.0% 100.0% 

CONTROL 
F 12 8 50 0 70 

% 17.1% 11.4% 71.4% 0.0% 100.0% 

 

Fuente: Test aplicado por las bachilleres a las internas del Establecimiento Penitenciario Mujeres Arequipa. 

 

NIVEL DE ESCALAS DE CLIMA SOCIAL 
PENITENCIARIO 

(0-29) BAJO DESFAVORABLE 

(30-49) MEDIO DESFAVORABLE 

(50-69) ALTO FAVORABLE 

(70 >) MUY ALTO FAVORABLE 
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GRÁFICO N° 20 

NIVEL GENERAL DE ESCALAS DE CLIMA SOCIAL PENITENCIARIO  

 

Fuente: Test aplicado por las bachilleres a las internas del Establecimiento Penitenciario Mujeres Arequipa. 
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Interpretación: 

En el cuadro Nro. 20 se puede observar el nivel general de clima social 

penitenciario, sus escalas y sub escalas respectivas que permiten la 

medición y descripción de las relaciones interna-personal. Los resultados 

muestran que dentro de la escala estabilidad/cambio tiene un porcentaje 

mayor, donde la sub escala control tiene un 71.4%.que indica un nivel 

medio; dentro de la escala de autorrealización, la sub escala realidad 

tiene un 68.6% que indica un nivel medio; y finalmente la escala de 

relaciones, muestra un alto porcentaje en la sub escala expresividad con 

un 65.7% indicando un nivel medio. 

Para Moos R. (1974) analiza las relaciones de internos y personal en las 

instituciones penitenciarias. 

Las investigadoras observan que según los resultados obtenidos el 71.43% 

muestra un porcentaje medio en la sub escala de control debido a que  

indica el grado en que el personal utiliza una medida para supervisar a los 

internas y cómo influye en la prisión. Se infiere que la institución 

penitenciara posee un régimen de seguridad, ante esto las internas 

inmediatamente genera una gran agresividad por estar inmersa a un 

ambiente donde ellas no tienen ningún control sobre sus decisiones. Aquí 

hay dos puntos de percepción en cuanto al clima social el personal tiene 

una percepción  adecuada del clima debido a que se están cumpliendo 

normas, horarios de las diferentes actividades que se llevan a cabo dentro 

del penal, mientras que las internas están sometidas y tienen otra 

percepción, puesto que su vida diaria se sujeta a las normas impuestas de 

la institución, es decir la percepción de la cárcel siempre tendrá un 

desacuerdo de percepción climática; sea la percepción de las internas en 

el cumplimento y del personal en vigilancia y tratamiento. Es así, que un 

ambiente específico va a generar conductas diferentes atendiendo a las 

propias cualidades de dicho ambiente y de sus particulares rasgos de 

personalidad y esta va ser expresada por su conducta que se dan 

situaciones creadas por la diversidad del entorno que las rodean, recordar 

que la institución penitenciaria es una organización con una normatividad 

especifica de funcionamiento, sujeta a determinados ordenamientos que 

crean un marco legal abarcador y en muchos casos condicionados de 
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ambientes, por ende va a desarrollar  una fuerte hostilidad hacia todo lo 

que tenga alguna vinculación con la institución y como en la cárcel  todo 

está preestablecido, la interna acaba adoptando un estado de permanente 

ansiedad, que va a derivar hacia la manifestación de una consistencia 

comportamental que se generalizará en todo tipo de situaciones. Donde 

sus relaciones interpersonales  va estar  frecuentemente presionada por 

las relaciones de poder porque el reglamento penitenciario reduce en la 

mínima relación entre internas y personal por ende las internas cumplen  

con las normas y reglas debido a que nos les queda el solo someterse a un 

régimen impuesto desarrollando hostilidad en sus relaciones 

interpersonales. 
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CUADRO N° 21 

PERSONAS A CARGO DE HIJOS DE INTERNAS 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las bachilleres a las internas del Establecimiento Penitenciario Mujeres Arequipa. 

 GRÁFICO N° 21 

PERSONAS A CARGO DE HIJOS DE INTERNAS 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las bachilleres a las internas del Establecimiento Penitenciario Mujeres Arequipa. 
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Uno 0.0% 0.0% 4.3% 2.9% 7.1% 0.0%

Dos 0.0% 0.0% 10.0% 1.4% 28.6% 0.0%

Tres 0.0% 0.0% 8.6% 2.9% 8.6% 0.0%

Cuatro 1.4% 1.4% 1.4% 1.4% 5.7% 0.0%

5 a más 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.4% 0.0%

Ninguno 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 12.9%
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NÚMERO DE HIJOS 
Total 

Uno Dos Tres Cuatro 5 a más  Ninguno 

Albergue 
F 0 0 0 1 0 0 1 

% 0.0% 0.0% 0.0% 1.4% 0.0% 0.0% 1.4% 

Amistades 
F 0 0 0 1 0 0 1 

% 0.0% 0.0% 0.0% 1.4% 0.0% 0.0% 1.4% 

Familia nuclear 
F 3 7 6 1 0 0 17 

% 4.3% 10.0% 8.6% 1.4% 0.0% 0.0% 24.3% 

Independientes 
F 2 1 2 1 0 0 6 

% 2.9% 1.4% 2.9% 1.4% 0.0% 0.0% 8.6% 

Otros 
familiares 

F 5 20 6 4 1 0 36 

% 7.1% 28.6% 8.6% 5.7% 1.4% 0.0% 51.4% 

Sin Hijos 
F 0 0 0 0 0 9 9 

% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 12.9% 12.9% 

Total  
F 10 28 14 8 1 9 70 

% 14.3% 40.0% 20.0% 11.4% 1.4% 12.9% 100.0% 
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Interpretación: 

En el cuadro N° 21 se puede observar el número de hijos de las internas y 

con quienes están a cargo. Los resultados muestran que el 51.4% de hijos 

de las internas están a cargo de otros familiares, del cual el 28.6% de 

internas tiene dos hijos; un 24.3% de hijos de las internas están a cargo de 

la familia nuclear, del cual el 10.0% tiene dos hijos. 

De la investigación se puede deducir que el encarcelamiento conlleva  a la  

separación  física  entre  la familia y la interna, es decir, una ruptura de la 

convivencia, de la comunicación familiar y en algunos casos, incluso la 

ruptura definitiva de la relación familiar. El sistema penitenciario contribuye 

al deterioramiento de los vínculos familiares, ocasionando grandes 

dificultades que padecen los hijos/as por la ausencia de la madre que 

suele producirse de forma repentina e inesperada, como resultado   de   la   

detención   y   posterior   ingreso  en   prisión,   sin   despedidas,   sin 

explicaciones, sin preparación previa, sin duelo. Es por ello que los hijos 

quedan al cuidado de los familiares más cercanos como son el padre, los 

abuelos, tíos y en algunos casos están a cargo de amistades o albergues. 
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3.2.   VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Siendo la hipótesis: “Es probable que el ambiente, las escalas de 

relaciones interpersonales, autorrealización y estabilidad de las 

internas influya significantemente en la comunicación familiar”.  

Se comprueba en la presente investigación que a través de los resultados 

obtenidos de la interrelación de variables constituidas: 

 

Con respecto a la variable clima social penitenciario, en los cuadros nro. 

10, 20 y 9 se puede precisar que el 60.0% de internas manifiestan que el 

espacio limitado afecta su autorrealización, es decir que no se sienten 

cómodas para realizar sus actividades formativas; un 71.4% indica un nivel 

medio en la sub escala de control, es decir que las internas conocen 

claramente el reglamento interno del penal; un 71.4% indican que el nivel 

de clima social penitenciario es medio, esto quiere decir que las internas 

consideran desfavorable el ambiente carcelario, debido a las múltiples 

restricciones impuestas en su vida diaria.  

 

Con respecto a la variable comunicación familiar, en el cuadro nro. 07 se 

precisa que un 31.4% predomina el estilo de comunicación agresivo, en 

relación al nivel de clima social penitenciario medio, es decir, muchas 

internas que ingresan a prisión se adaptan a las pautas comportamentales 

del ambiente, si llegaron siendo sumisas, pasivas, temerosas con el paso 

del tiempo se tornan agresivas haciendo común la práctica del estilo de 

comunicación agresivo como resultado de la presión ambiental. 

 

La institución penitenciaria mujeres Arequipa cuenta con una normatividad 

específica de funcionamiento y de corrección, en donde las internas se 

someten a las condiciones ambientales y organizacionales, 

constantemente están siendo controladas por el personal de seguridad 

para preservar el orden y evitar conflictos entre ellas. El régimen 

penitenciario es rígido provocando un ambiente desfavorable, es difícil 

entablar buenas relaciones interpersonales entre internas, con el personal 

y  su familia; por otro lado las internas no se sienten conformes con el 

tratamiento penitenciario y con las actividades formativas que reciben. 
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Por lo tanto se acepta la hipótesis planteada por cuanto existe influencia 

significativa del ambiente, las escalas de relaciones interpersonales, 

autorrealización y estabilidad de las internas en la comunicación familiar. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:  

El nivel de las escalas del clima social penitenciario influye en la comunicación 

familiar, debido a que este representa la suma de situaciones ambientales y 

organizacionales en el que conviven a diario las internas, donde las normas 

establecidas son claras y rígidas, esto genera en ellas frustración al estar 

sometidas al control del régimen penitenciario, debido al tiempo limitado en las 

visitas (1 a 2 horas y 2 veces por semana), esto repercute en la comunicación 

familiar por la falta de contacto con sus familiares, a esto sumarle instalaciones 

inadecuadas para niños o personas de edad avanzada, las largas colas que se 

realizan para ingresar al penal, la falta de consideración de la disponibilidad 

horaria de los familiares para poder comunicarse y por último la falta de privacidad 

en las visitas.  

 

SEGUNDA:  

En el establecimiento penitenciario de mujeres Arequipa, las internas poseen 

ciertas características que influyen en su comportamiento, el 48.6% de internas 

provienen de familias nucleares, este tipo de familia se caracteriza por brindar 

protección, cuidado y cariño enseñando valores y normas de comportamiento. Sin 

embargo, la mayoría de los hogares de las internas han carecido de afectividad, 

falta de comunicación y control sobre ellas trayendo como consecuencia la 

desmoralización, esto quiere decir que en todo tipo de relaciones familiares los 

problemas están presentes, muchas internas vivieron violencia intrafamiliar, 

abandono moral, falta de comunicación familiar, adicciones como el alcoholismo, 

falta de dinero, etc. que marcaron sus vidas haciéndolas vulnerables a tomar 

decisiones equivocadas que las llevaron a perder su libertad y con ello producir el 

rompimiento del núcleo familiar.  
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TERCERA:  

En esta investigación los resultados obtenidos permiten explicar que el 

mayor porcentaje en el nivel de escalas del clima social penitenciario está 

representado por la escala de estabilidad/cambio, un 71.4% muestra un 

nivel medio en la sub escala de control, es decir que la mayoría de internas 

conoce las normas, la programación de actividades y por tanto se rigen al 

sistema penitenciario. 

CUARTA:  

 

En el centro penitenciario el  estilo de comunicación predominante en las 

internas es el agresivo, esto se debe a la influencia del clima social adverso 

que ejerce el penal; muchas internas que ingresan por primera vez           

se caracterizan por ser pasivas, temerosas e incluso tranquilas, sin 

embargo con el paso del tiempo ellas aprenden a defenderse tornándose 

agresivas como consecuencia de la presión ambiental. Además las 

limitaciones en la comunicación familiar afectan la estabilidad emocional 

haciéndolas más vulnerables a la creación de conflictos. 

 

QUINTA:  

En cuanto al grado de instrucción de las internas, un 40.0% culminaron el 

nivel secundario, del cual el 22.9% sus edades oscilan entre 20 a 30 años, 

por tanto, muchas internas son jóvenes, que no alcanzaron una formación 

técnica o universitaria considerándose una desventaja para su desarrollo 

personal, de tal forma se concluye que mientras más bajo sean los índices 

de educación la delincuencia se incrementa, esto se debe la falta de 

preparación y conocimientos incitan a las internas a buscar dinero fácil 

cometiendo un delito, perdiendo no solo su libertad sino también su   

entorno familiar y social. 

 

 



 

 108 

SEXTA: 

No obstante, el encarcelamiento también representa una oportunidad para 

hacer un análisis retrospectivo de la vida y de las decisiones que se han 

tomado, además de aprender nuevos conocimientos y adquirir nuevas 

habilidades, realizando actividades como pintar, coser y bordar que les 

permita solventar por lo menos los gastos personales.  
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA:  

Se debe implementar talleres de acompañamiento familiar, donde las 

internas tendrán la oportunidad de tener mayor contacto con su familia y 

por ende obtendrán mejores resultados en el tratamiento penitenciario, esto 

repercutirá en el mejoramiento de su comportamiento que le permitirá 

incrementar  beneficios para su reinserción a la sociedad y sobretodo en la 

comunicación familiar, sin embargo todo esto debe ir acompañado de 

mejoras en la infraestructura con la creación de ambientes adecuados para 

recibir visitas donde la privacidad sea respetada. 

SEGUNDA: 

Se  sugiere implementar un programa de comunicación y de 

constelaciones familiares  que fortalezcan los vínculos familiares de las 

internas para que puedan ver el problema origen desde su crianza debido 

a que la influencia de la familia es uno de los factores de riesgo o 

protección de las internas. 

TERCERA: 

Se recomienda al establecimiento penitenciario realizar acciones para 

proveer información a las familias acerca de operaciones en las que se 

ven afectados sus familiares en prisión. Estas deben emprender acciones 

para facilitar la comunicación familiar y la comprensión de las normas y 

dinámicas de la institución penitenciaria, de esta manera se podrá evitar el 

desconocimiento del sistema de justicia y del sistema penitenciario por 

parte de la familia para no entorpecer el mantenimiento de la unidad 

familiar. 
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CUARTA: 

Se recomienda al establecimiento penitenciario, reprogramar talleres de 

sensibilización que sean dinámicos, centrados en los valores y la 

comunicación asertiva, con la finalidad de promover una convivencia sana 

entre internas y con el personal, esto les permitirá propiciar un ambiente 

de cooperación y armonía y por lo tanto un mejor nivel de clima social 

penitenciario. 

QUINTA: 

Se sugiere que el establecimiento penitenciario mujeres Arequipa, realice 

convenios con la Universidad Nacional de San Agustín para que 

estudiantes de la Escuela Profesional de Trabajo Social realicen prácticas y 

así puedan apoyar en las visitas domiciliares, esto aportará al 

fortalecimiento del vínculo familiar de las internas. 

SEXTA:  

Se sugiere que el próximo tema de investigación sea: “La influencia del 

internamiento en los factores socio-emocionales y económicos de las 

internas”. Y también que el sistema penitenciario involucre un proceso de 

reinserción a la sociedad que provea las suficientes redes psicosociales de 

apoyo, razón por la cual es importante fortalecer las políticas de apoyo de 

los sistemas penitenciarios a los programas de reinserción familiar y social 

de las mujeres que delinquen en condiciones económicas desfavorables. 
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MARCO LEGAL 

REGLAMENTO DEL CÓDIGO DE EJECUCIÓN PENAL PERÚ 

TIPOS DE DELITOS41 

 TÍTULO I: DELITOS CONTRA LA VIDA, EL CUERPO Y LA SALUD  

 HOMICIDIO  

 Artículo 106.- Homicidio Simple: El que mata a otro será reprimido con pena 

privativa de libertad no menor de seis ni mayor de veinte años.  

 Artículo 107.- Parricidio: El que, a sabiendas, mata a su ascendiente, 

descendiente, natural o adoptivo, o a su cónyuge o concubino, será reprimido con 

pena privativa de libertad no menor de quince años.  

 Artículo 108.- Homicidio calificado – Asesinato: Será reprimido con pena 

privativa de libertad no menor de veinticinco años el que mate a otro concurriendo 

cualquiera de las circunstancias siguientes:  

 Por ferocidad, por lucro o por placer. 

 Para facilitar u ocultar otro delito.  

 Con gran crueldad o alevosía. 

 Por fuego, explosión, veneno o por cualquier otro medio capaz de poner en 

peligro la vida o salud de otras personas.  

  DELITOS CONTRA LA LIBERTAD  

  PROXENETISMO 

 Artículo 181.- Proxenetismo :El que compromete, seduce, o sustrae a              

una  persona  para entregarla a otro con el objeto de  practicar relaciones 

sexuales, o el que  la entrega con este fin, será reprimido con  pena            

privativa de libertad no menor de dos  ni mayor de cinco  años. La  pena           

será no menor de cinco ni mayor de doce años, cuando:  

                                                           
41 Ley Penal contra el Lavado de Activos, Recuperado  
     http://www.cicad.oas.org/fortalecimiento_institucional/legislations/PDF/PE/ley_27765.pdf 
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 La víctima tiene menos de dieciocho años de edad. 

 El agente emplea violencia, amenaza, abuso de autoridad 

 La víctima es cónyuge, concubina, descendiente, hijo adoptivo, hijo de su 

cónyuge o de su concubina, o si está a su cuidado. 

 La víctima es entregada a un proxeneta.  

 Artículo 182.- Trata de personas :El que promueve o facilita la entrada o salida 

del país o el traslado dentro del territorio de la República de una persona para que 

ejerza la prostitución, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 

cinco ni mayor de diez años. La pena será no menor de ocho ni mayor de doce 

años, si media alguna de las circunstancias agravantes enumeradas en el artículo 

anterior.  

 DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO  

 HURTO  

 Artículo 186.- Hurto agravado: El agente será reprimido con pena privativa de 

libertad no menor de tres ni mayor de seis años si el hurto es cometido:  

 En casa habitada. 

 Durante la noche.  

 Mediante destreza, escalamiento, destrucción o rotura de obstáculos.  

 Con ocasión de incendio, inundación, naufragio, calamidad pública o desgracia 

particular del agraviado.  

 Sobre los bienes muebles que forman el equipaje de viajero.  

 Mediante el concurso de dos o más personas. 

La pena será no menor de cuatro ni mayor de ocho años si el hurto es cometido:  

 Por un agente que actúa en calidad de integrante de una organización 

destinada a perpetrar estos delitos. 

 Sobre bienes de valor científico o que integren el patrimonio cultural de             

la Nación.  

 Mediante la utilización de sistemas de transferencia electrónica de            

fondos, de la telemática en general, o la violación del empleo de                    
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claves secretas.  

 Colocando a la víctima o a su familia en grave situación económica.  

 Con empleo de materiales o artefactos explosivos para la destrucción                 

o rotura de obstáculos.  

La pena será no menor de ocho ni mayor de quince años cuando el                

agente actúa en calidad de jefe, cabecilla o dirigente de una organización 

destinada a perpetrar estos delitos. (*) (*) Artículo vigente conforme a la 

modificación establecida por el Artículo 1° de la Ley 26319. 

 ROBO 

 Artículo 189.- Robo Agravado: La pena será no menor de quince ni mayor de 

veinticinco años, si el robo es cometido: 

 En casa habitada. 

 Durante la noche o en lugar desolado.  

 A mano armada. 

 Con el concurso de dos o más personas. 

 En cualquier medio de locomoción de transporte público o privado de 

pasajeros o de carga. 

 Fingiendo ser autoridad o servidor público o trabajador del sector privado o 

mostrando mandamiento falso de autoridad. 

 En agravio de menores de edad o ancianos. 

 Cuando se cause lesiones a la integridad física o mental de la víctima. 

 Con abuso de la incapacidad física o mental de la víctima o mediante el 

empleo de drogas y/o insumos químicos o fármacos contra la víctima. 

 Colocando a la víctima o a su familia en grave situación económica. 

 Sobre bienes de valor científico o que integren el patrimonio cultural de la 

nación. 

La pena será de cadena perpetua cuando el agente actúe en calidad de         

integrante de una organización delictiva o banda, o si como consecuencia del 

hecho se produce la muerte de la víctima o se le causa lesiones                     

graves a su integridad física o mental. 
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 APROPIACIÓN ILÍCITA COMÚN 

El que, en su provecho o de un tercero, se apropia indebidamente de un                 

bien mueble, una suma de dinero o un valor que ha recibido en depósito,        

comisión, administración u otro título semejante que produzca obligación             

de entregar, devolver, o hacer un uso determinado, será reprimido con              

pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años. Si el             

agente obra en calidad de curador, tutor, albacea, síndico, depositario              

judicial o en el ejercicio de una profesión o industria para la cual tenga                    

título o autorización oficial, la pena será privativa de libertad no menor de              

tres ni mayor de seis años. Cuando el agente se apropia de bienes                

destinados al auxilio de poblaciones que sufren las consecuencias de              

desastres naturales u otros similares la pena será privativa de libertad no       

menor de cuatro ni mayor de diez años.  

 RECEPTACIÓN 

El que adquiere, recibe en donación o en prenda o guarda, esconde, vende, o 

ayuda a negociar un bien de cuya procedencia delictuosa tenía conocimiento o 

debía presumir que provenía de un delito, será reprimido con pena privativa de 

libertad no menor de uno ni mayor de tres años y con treinta a noventa días- multa.  

 Artículo 195.- Formas agravadas: La pena será privativa de libertad no menor de 

dos ni mayor de seis y de treinta a noventa días-multa, cuando:  

 El agente se dedica al comercio de objetos provenientes de acciones 

delictuosas.  

 Se trata de bienes de propiedad del Estado destinados al servicio público. 

 ESTAFA Y OTRAS DEFRAUDACIONES  

 Artículo 196.- Estafa El que procura para sí o para otro un provecho                       

ilícito en perjuicio de tercero, induciendo o manteniendo en error al                   

agraviado mediante engaño, astucia, ardid u otra forma fraudulenta, será      

reprimida con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de                      

seis años. 



 

 119 

 DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PÚBLICA 

 TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (TID) 

 Artículo 296.- Promoción o favorecimiento al Tráfico Ilícito de Drogas. El           

que promueve, favorece o facilita el consumo ilegal de drogas tóxicas, 

estupefacientes o sustancias psicotrópicas, mediante actos de fabricación             

o tráfico o las posea con este último fin, será reprimido con pena privativa            

de libertad no menor de ocho ni mayor de quince años. 

 TERRORISMO 

 Artículo 319.- El que provoca, crea, o mantiene un estado de zozobra,                    

alarma o terror en la población o en un sector de ella, realizando actos              

contra la vida, el cuerpo, la salud, la libertad, la seguridad personal o la             

integridad física de las personas, o contra el patrimonio de éstas, contra                      

la seguridad de los edificios públicos, vías o medios de comunicación o                     

de transporte de cualquier índole, torres de energía o transmisión,                           

instalaciones motrices o cualquier otro bien o servicio, empleando para                      

tales efectos métodos violentos, armamentos, materias o artefactos                   

explosivos o cualquier otro medio capaz de causar estragos o grave             

perturbación de la tranquilidad pública o afectar las relaciones                   

internacionales o la seguridad social o estatal, será reprimido con pena            

privativa de la libertad no menor de diez años.  

 Artículo 320.- La pena será:  

 Privativa de libertad no menor de quince años si el agente actúa en calidad de 

integrante de una organización que, para lograr sus fines, cualesquiera que 

sean, utiliza como medio el delito de terrorismo previsto. La pena será privativa 

de libertad no menor de veinte años cuando el agente pertenece a la 

organización en calidad de jefe, cabecilla o dirigente. 

 Privativa de libertad no menor de dieciocho años, si como efecto del delito se 

producen lesiones en personas o daños en bienes públicos o privados.  

 Privativa de libertad no menor de veinte años, si se hace participar a               
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menores de edad en la comisión del delito.  

 Privativa de libertad no menor de veinte años, si el daño en los bienes         

públicos o privados impide, total o parcialmente, la prestación de                    

servicios esenciales para la población.  

 Privativa de libertad no menor de veinte años, cuando con fines               

terroristas se extorsiona o secuestra personas para obtener                

excarcelaciones de detenidos o cualquier otra ventaja indebida por              

parte de la autoridad o particulares, o cuando con idéntica finalidad se               

apodera ilícitamente de medio 126 de transporte aéreo, acuático o                 

terrestre, sea nacional o extranjero, altera su itinerario, o si la extorsión              

o secuestro tiene como finalidad la obtención de dinero, bienes o                

cualquier otra ventaja.  

 Privativa de libertad no menor de veinte años, si como efecto de la            

comisión de los hechos contenidos en el artículo 313 se producen              

lesiones graves o muerte, siempre que el agente haya podido prever           

estos resultados.  

 DELITOS CONTRA LA FE PÚBLICA 

 FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS EN GENERAL  

 Artículo 427.- Falsificación de documentos  

El que hace, en todo o en parte, un documento falso o adultera uno verdadero que 

pueda dar origen a derecho u obligación o servir para probar un hecho, con el 

propósito de utilizar el documento, será reprimido, si de su uso puede resultar 

algún perjuicio, con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de diez 

años y con treinta a noventa días-multa si se trata de un documento público, 

registro público, título auténtico o cualquier otro transmisible por endoso y con 

pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años, y con ciento 

ochenta a trescientos días-multa, si se trata de un documento privado. El que hace 

uso de un documento falso, como si fuese legítimo, siempre su uso pueda resultar 

algún perjuicio, será reprimido, en su caso, con las mismas penas.  
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 DELITOS CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS  

 Artículo 1.- Actos de Conversión y Transferencia 

El que convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias   cuyo 

origen ilícito conoce o puede presumir, con la finalidad de evitar la 

identificación de su origen, su incautación o decomiso, será reprimido con 

pena privativa de la libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y 

con ciento veinte a trescientos cincuenta días multa. 

 Artículo 3.- Formas Agravadas  

La pena será privativa de la libertad no menor de diez ni mayor de veinte 

años y trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días multa, cuando:  

 El agente utilice o se sirva de su condición de funcionario público o de 

agente del sector inmobiliario, financiero, bancario o bursátil.  

 El agente comete el delito en calidad de integrante de una       

organización criminal. La pena será privativa de la libertad no menor       

de veinticinco años cuando los actos de conversión o transferencia se 

relacionen con dinero, bienes, efectos o ganancias provenientes del 

tráfico ilícito de drogas, el terrorismo o narcoterrorismo. 

CAPITULO VI  

 VISITAS A LOS INTERNOS(AS)42 

 Artículo 71º.- Derecho de Visitas de los internos 

Se reconoce  el valor  de las visitas  y éstas  se estimulan  como  medio  

para  establecer  y mantener relaciones significativas con la familia y la 

colectividad. Las visitas en los establecimientos penitenciarios se llevarán a 

cabo manteniendo el orden, la seguridad de las personas,  instalaciones  y 

comunicaciones  del  establecimiento  penitenciario.  Las            

disposiciones de la presente norma son aplicables a los internos que se 

encuentran hospitalizados fuera de las instalaciones penitenciarias. 

                                                           
42 Reglamento General De Seguridad Del Instituto Nacional Penitenciario, Recuperado  
     http://www.inpe.gob.pe/pdf/asistencias/ResPre-003-2008-INPE.pdf 
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El personal de seguridad deberá hacer cumplir a las visitas, las normas, 

procedimientos  y medidas de seguridad interna que rigen en el 

establecimiento penitenciario. 

 Artículo 72º.-  Supuestos para denegar o dar por concluida la Visita 

Se podrá denegar o dar por concluida la visita, cuando el visitante se 

encuentre incurso en cualquiera del siguiente supuesto: 

 Estar embriagado o mostrar estar bajo los efectos de estupefacientes. 

 Estar vestido de forma que atente contra la moral y la seguridad del 

establecimiento penitenciario. 

 Si es menor de 18 años de edad y no está acompañado de un adulto 

responsable. 

 Cometer graves infracciones a los procedimientos establecidos o 

repetidas transgresiones menores y/o hace caso omiso a los servicios y/o 

consejos acerca de estas infracciones. 

 Faltar el respeto a las autoridades del establecimiento penitenciario. 

 Realizar actos contrarios a la moral y a las buenas costumbres. 

 

 

 Artículo 73°.- Establecimiento del Horario de Visitas 

El Consejo  Técnico  Penitenciario  establecerá  los días y horarios  de         

visitas,  así como de ingreso de dietas y del material de trabajo            

determinando el número máximo de visitantes a que tiene derecho cada 

interno, de acuerdo con la capacidad  y seguridad  del penal. Los internos 

recibirán sus visitas solamente en los lugares permitidos y en las horas 

designadas para tal fin. 

 Artículo 74°.- Publicidad sobre vestimenta y artículos prohibidos 

Los directores  de los establecimientos  penitenciarios  formularán  y 

distribuirán  a todos los visitantes  que ingresan al establecimiento  

penitenciario  la “CARTILLA  DEL VISITANTE”; asimismo acopiarán 

información    sobre   desfases   o   vacíos de la presente      norma, 
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recomendando medidas correctivas. 

 Artículo 75°.- Ingreso de visitas con armas 

Las  visitas  se sujetarán  a las disposiciones  y controles  de seguridad  

establecidas,  si el visitante  por  razones  de  su  función  porta  arma  de  

fuego  o artículo  no  autorizado,  ésta necesariamente   deberá  quedar            

en  la  prevención   de  seguridad   y  será  entregado   al propietario  a            

su  salida  del  establecimiento  penitenciario,  dependencia  conexa,          

clínica  u hospital. 

 Artículo 76°.- Acceso Único 

Las visitas en general, ingresarán por un único acceso, a fin de que el        

control se realice en la forma adecuada y estricta, no permitiendo otra           

actividad que interfiera en ésta acción. 

 Artículo 77°.- Sellado y Registro de Visitas 

Todo  visitante al ingresar  al establecimiento penitenciario,  será  sellado  y 

enumerado  en forma correlativa por el personal de seguridad, para tal efecto se 

utilizarán sellos variables. Asimismo,  el  personal  de  seguridad  que  labora  

en  los  pabellones,  registrará  con  letras claras  y  legibles,  fecha,  número  

de  ficha  de  visitas,  hora  de  ingreso,  hora  de  egreso, apellidos y nombres 

completos del visitante, apellidos y nombres del interno y parentesco en un 

cuaderno especial de todas las visitas que ingresan al pabellón. Al finalizar el 

horario de visita, realizará un consolidado de la cantidad de visitas que 

ingresaron y luego consigna su firma, apellidos y nombres y el grupo de servicio 

al que pertenece. Los cuadernos de vistas y ocurrencias serán  remitidos al Jefe 

de la División de Seguridad del Penal o al que haga sus veces, quién         

archivará para su posterior utilidad en casos necesarios. 

 Artículo 78°.- Identificación del visitante 

Los visitantes  deberán  identificarse  con   documentos  personales        

vigentes  como:  su DNI, Militar, pasaporte (extranjeros)  y/o credencial          

que acredite ser representante  diplomático  o consular;  y los miembros                 
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de las FF.AA.  y PNP, con sus respectivos  carnet de Identidad, dicho  

documento  quedará  depositado  en  el  casillero  ubicado  en  el  acceso  

principal  de ingreso y será devuelto al término de la visita, previo canje          

con la ficha que se le entregó al ingresar. 

 Artículo 79º.- Visitas preferentes 

Las mujeres embarazadas  o con niños menores de hasta tres años, las 

personas adultas mayores de sesenta años, y las personas con             

discapacidad que ingresan al penal de visita, deben ser atendidas 

preferentemente de acuerdo a Ley. 

 Artículo 80º.- Visitas extraordinarias 

Las visitas extraordinarias debidamente justificadas, se ajustarán a las normas 

de registro y revisión previstos en la presente norma. Estas visitas especiales 

quedan registradas en un libro especial de la puerta principal y son autorizadas 

por escrito por la Dirección del Penal, en  los  días  y  horarios  establecidos   

por  el  Consejo   Técnico  Penitenciario.   La  visita extraordinaria  no  excederá  

de dos  (02)  horas  y terminará  antes  de la hora  de  encierro parcial. 

 Artículo 81º.- Visita de menores de edad 

La visita de menores de edad se efectuará cada quince (15) días los          

sábados y domingos los mismos  que  estarán  acompañados  del padre,  

madre,  tutor,  o en su defecto  de una persona adulta, debidamente 

identificada. 

 Artículo 82°.- Negativa a aceptar visitas 

Los internos podrán negarse a ver a su visita. La negativa debe hacerse por 

escrito y debe tener la firma del interno. El visitante recibirá una copia             

del documento que hace constar la decisión del interno. 

 Artículo 83°.- Intercambio de bienes de las visitas con los internos 

En  los  establecimientos  penitenciarios,  donde  está  establecido  el            

contacto        personal         del       interno  y  el  visitante,  estos  podrán  pasar,                                           
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intercambiar,  examinar  o  consumir  cualquier artículo de su propiedad o 

cualquier comestible permitido su ingreso al penal. 

 Artículo 84°.- Visitas al venusterio y adonisterio 

El personal de seguridad en coordinación con la División de Tratamiento del 

establecimiento penitenciario, controlará la visita al venusterio o                    

adonisterio, adoptando las medidas de seguridad y de salud de acuerdo a la 

normatividad vigente. 

 Artículo 85°.- Documentos de las visitas 

El personal a cargo de documentos de visitas no deberá ser reemplazado        

hasta el final de la jornada, pudiendo ser asignado a desarrollar dicha                   

función como máximo un mes. 

 Artículo 86°.- Revisión corporal y de paquetes 

La revisión corporal y de paquetes que portan los visitantes son funciones           

del personal del Grupo de Revisión y estarán a cargo de un responsable.             

En caso de no contarse con dicho personal lo hará el personal de                 

seguridad de servicio del establecimiento penitenciario. 

 Artículo 87°.- Recepción de las visitas 

El personal de seguridad, controlará que los internos salgan en forma ordenada a 

recibir sus visitas,  no deberán  permitir  que otros  internos  a los cuales  no les 

corresponda  visita se acojan a este derecho. 

 Artículo 88°.- Prohibición del Libre Desplazamiento de las Visitas 

El personal de seguridad no permitirá que las visitas, se desplacen             

libremente por el interior del establecimiento penitenciario, debiendo              

limitarse a la zona o pabellón de visita. 

 Artículo 89°.- Ingreso de Alimentos 

Las  visitas  podrán   ingresar   alimentos   cocidos   en  envases            

descartables   o  plásticos, asimismo, frutas autorizadas que no exceda el             

1/4 de kilo por variedad, hasta un peso total de un (01) kilo por persona de 
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diferentes variedades. 

 Artículo  90°.- Pérdida de fichas o documentos de las visitas 

En caso de pérdida de fichas u otros documentos del fichero o de las                    

visitas, el personal de seguridad procederá a las siguientes acciones: 

 Se efectuará la cuenta general y establecerá la conformidad de la población 

penal. 

 Se dará alerta a todo el personal de seguridad y se retendrá a la visita causante 

del hecho   en   un   lugar   seguro   hasta   que   termine   de   salir   el   último   

visitante. Inmediatamente  el Alcaide elaborará  un informe al Jefe de la División 

de Seguridad para las acciones administrativas pertinentes. 

 Se tomará  una  declaración  al visitante  infractor  sobre  sus  datos  

personales,  visita familiar y sobre la pérdida de la ficha de visita. 

 Se clausurará temporalmente el casillero de la ficha extraviada mediante un 

acta. 

 

 Artículo 91°.- Representantes de Instituciones Especializadas 

Los representantes del Cuerpo Diplomático acreditado en el país, representantes 

del Comité Internacional  de la Cruz Roja, otros Organismos No Gubernamentales  

podrán ingresar a los  establecimientos  penitenciarios,  previa  autorización  del  

Director  Regional  o cualquier miembro  del Consejo  Nacional  Penitenciario,  

previo  pedido  por  escrito  especificando  los motivos de su visita. 

 Artículo 92°.- Visita de Autoridades 

Cuando el establecimiento penitenciario, es visitado por alguna autoridad    o 

grupos de autoridades,  se designará  personal  de seguridad  en un            

número  suficiente,  para que los escolte en el interior del establecimiento, 

prestándoles la debida garantía y seguridad. 

 Artículo 93°.- Entrevista con Abogados 

Los     internos tienen el derecho  constitucional de    ponerse en     contacto  con                                      
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sus abogados. La atención de los abogados se efectuará en la sala de abogados, 

en los locutorios o en un lugar determinado por la Administración Penitenciaria, 

apropiado para las entrevistas. 

Las entrevistas  se realizarán  de lunes a viernes en el horario establecido  por el 

Consejo Técnico Penitenciario de cada establecimiento penitenciario. 

El abogado para ingresar al establecimiento  penitenciario, se identificará 

previamente en el área de control mediante su carnet actualizado del Colegio de 

Abogados, el mismo que será registrado en un cuaderno especial, indicando en 

una boleta el nombre de su patrocinado, recibiendo    a   cambio   una   ficha   o   

distintivo   con   la   numeración    correspondiente, procediéndose   a   efectuar   la   

revisión   corporal   y   de   los   enseres   que   porta.   Está terminantemente 

prohibido que abogados ingresen paquetes para los internos. 

Los internos saldrán a la entrevista con sus abogados  al lugar indicado,  siendo 

revisados previamente por el personal de seguridad y serán custodiados desde los 

pabellones hasta el lugar de la entrevista, tomando todas las medidas de 

seguridad que el caso requiera. 

 Artículo 94°.- Término de la Visita 

Una vez concluida  la visita, los internos  regresarán  a sus pabellones  de origen 

en forma ordenada  y  bajo  la  supervisión  del  personal  de  seguridad,  donde  

se  verificará  la  lista nominal y numeral, procediéndose al encierro 

correspondiente. 

 Artículo 95°.- Conteo de Internos al Término de la Visita 

El Alcaide,  dispondrá  que  el personal  de servicio  en  los  pabellones,  realice  

una  cuenta nominal de los internos, antes de  la salida de las visitas.  Una vez 

verificada la conformidad del número de la población penal, comunicará al Jefe de 

la División de Seguridad, para que proceda a las siguientes prescripciones: 

 Verificará   a    la salida del      Pabellón   que cada  visitante   lleve   consigo la                                                   
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ficha, sellos y otros distintivos utilizados. 

 El visitante  ingresará  a los cubículos  de revisión  para  el registro  corporal  y 

de los paquetes que porta, no permitiendo la salida de los materiales que son 

propiedad del Penal, como son: utensilios, herramientas y prendas de cama, 

que son asignados a los internos por la Administración del Penal, los mismos 

que serán decomisados. 

 Una vez realizado el registro corporal en los cubículos, el visitante será 

conducido por un Personal de Seguridad,  hacia la puerta de salida               

donde se someterá  a la última identificación. 

 El Personal de Servicio encargado del control de fichas, una vez               

verificada la identidad del visitante procederá a entregar documento de 

identificación, autorizando su egreso. 

CAPITULO VII  

 REVISIÓN DE VISITAS 

 Artículo 96°.- Grupo de Revisión 

Las funciones de revisión están a cargo de un grupo exclusivo de                     

revisión, cuya finalidad es mantener  orden  y conducta  aceptable  dentro            

de  las  instalaciones  penitenciarias,  y para evitar la introducción de          

artículos, productos, mercancías, o substancias  prohibidas al penal. 

 Artículo 97°.- Responsabilidades  del Grupo de Revisión 

El equipo  designado  para realizar  el registro  de personas  y revisión                        

de paquetes  de las visitas, al ser titulares de estas actividades, son los 

responsables de las acciones y procedimientos  empleados;  alertar  e         

informar  incidencias,  según sea el caso, por lo cual deben adoptar sus 

previsiones. 

El  personal  de  revisión  actuará  con  criterio  y  profesionalismo            

respetando  los  derechos humanos y la sensibilidad de los visitantes,                 

evitar trastornos y demoras injustificadas en el flujo de ingreso de visitas                   

al Penal. 
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 Artículo 98°.- Implementos de Revisión 

Las   Oficinas   de   Administración   de   las   Direcciones   Regionales,   

implementarán   con materiales  y accesorios  necesarios  al personal  de           

revisión,  como: guardapolvos,  guantes quirúrgicos, algodón, cucharas        

especiales, desinfectantes, y equipos electrónicos. 

 Artículo 99°.- Número del Personal de Revisión 

La cantidad  del personal  de revisión  en los establecimientos                   

penitenciarios,  fluctuarán  de acuerdo a la necesidad del Penal y al                

promedio de visitantes que ingresan. 

 Artículo 100°.- Artículos Prohibidos 

No se permitirá  el ingreso de objetos, materiales  impresos  que atenten            

contra la moral y buenas  costumbres,  que  afecten  la  seguridad  de  las  

instalaciones  o  alteren  el  normal desarrollo de las actividades del                       

Penal. 

 Artículo 101°.- Revisión de Paquetes 

Los paquetes que llevan los visitantes serán puestos en un mostrador para una 

cuidadosa y meticulosa revisión, por los servidores responsables,  identificando lo 

permitido y separando lo prohibido. 

Para evitar el ingreso de sustancias tóxicas, armas y otros artículos prohibidos al 

interior de los establecimientos  penitenciarios,  el personal  de revisión  verificará  

y revisará  en forma exhaustiva lo siguiente: 

 Alimentos (frescos, secos, crudos, cocidos, golosinas, entre otros). 

 Pasteles (tortas, queques, panetones, entre otros.) 

 Materiales con los que trabajan los internos. 

 Artefactos eléctricos y electrónicos (interior de televisores, radios, equipos de 
sonido, VHS, cámaras filmadoras y fotográficas, entre otros). 

 Prendas de vestir (bolsillos, dobladillo, pretinas, cuello, entre otros). 

 Revisión corporal a menores de edad (de acuerdo al  sexo) 
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 Partes íntimas de mujeres (será realizado por personal femenino). 

 Todo tipo de vehículos que ingresan al Penal. 

 Materiales de limpieza. 

 Llaveros 

 Zapatos. 

 Píldoras y cápsulas. 

 Cirios. 

 Encendedores. 

 Jabones. 

 Envase (pasta dental, talcos, pomadas de zapatos, champúes, entre otros). 

 Bolsas de detergentes. 

 Otros que faciliten el camuflaje de sustancias y artículos prohibidos. 

 

 Artículo  102°.- Recomendaciones para los Visitantes 

Se recomendará  a los visitantes  que  ingresan  a un establecimiento  penitenciario,  

portar bolsas plásticas de fácil revisión, estando restringido el ingreso de maletines, 

canastas de junco, bolsos, carteras y otros que dificulten las acciones de revisión. 

 Artículo 103°.- Ingreso de medicamentos 

Los medicamentos  ingresarán  a los establecimientos  penitenciarios  sólo con 

prescripción médica, para el ingreso de los mismos se coordinará con el personal 

médico o quién haga sus veces. 

 Artículo 104°.- Ingreso de artículos permitidos 

En función a la clasificación de los artículos considerados  como permitido, se 

controlará el ingreso de los artículos de limpieza, combustible, herramientas, 

artículos eléctricos y electrónicos,  manteniéndose  un registro y control especial  en 

la Administración  del Penal. 

 Artículo 105°.- Revisión corporal 

La    revisión   corporal,  será       efectuada        por    personal     masculino,  para                                        
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visitantes  varones,  y personal  femenino,  para  visitantes  mujeres;  todas  las  

revisiones  corporales  deben  ser realizadas en condiciones de absoluta privacidad 

y respeto de acuerdo al siguiente procedimiento: 

a) Revisión Individual Ordinaria 

 Retirar la prenda de cabeza  y examinar  el cabello asegurándose  que bajo 

ésta, no oculte una peluca u otro objeto que atente contra la seguridad del 

Penal. 

 Palpar los omóplatos, cintura, brazos  por fuera y dentro. 

 Constatar si la visita usa miembros ortopédicos, en caso afirmativo verificar 

que estos no contengan objetos prohibidos en su interior. 

 Revisar cuidadosamente  los zapatos y zapatillas, sobre todo debajo de las 

plantillas detectando los falsos tacos. 

 Examinar la cavidad bucal y los oídos. 

 Bajo las axilas. 

 Región del ingle. 

 En el interior de las piernas hasta el tobillo, planta de los pies. b) De la revisión 

de las prendas: 

b) Revisar: 

 Abrigos (cuello, solapas, costuras, forros, botones forrados, adornos). 

 Saco y chaleco (igual que el abrigo). 

 Pantalón (pretina, costuras, bolsillos, basta, forro). 

 Calzado (interior, forro, suela, taco, lengua). 

 Blusas (igual procedimiento que el traje de hombres). 

 Sostenes (forro, refuerzos). 

 Se tendrá sumo cuidado  con toallas higiénicas  en visitas femeninas;  de 

preferencia invitar  a  la  visita  se  cambie  la  toalla  higiénica  en  los  

servicios  reservados  y  en presencia del personal de revisión femenino. 

c) Revisión Individual Extraordinaria 

En caso de existir indicio y sospecha que el visitante trata de ingresar          
artículos o sustancias prohibidas  al establecimiento  penitenciario,  en           
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cavidades  del cuerpo humano  que no sea una inspección visual o               
efectuada con detector de metales, se llevará a cabo en un entorno                
médico. La revisión corporal de un menor de edad se realizará en           
presencia de su padre, madre, tutor o persona mayor que lo acompañe. 

 Artículo 106°.- Excepciones para la revisión corporal 

Están exceptuados de la revisión corporal: El presidente de la República, los 

Congresistas, Ministros de Estado, Vice Ministros, miembros titulares del Tribunal 

Constitucional, Defensor del Pueblo, Presidente de la Corte Suprema, Vocales 

Supremos y Superiores, Fiscal de la Nación, Fiscales Supremos y Superiores, 

Cuerpo Diplomático y Consulares acreditados en el Perú, Jueces y Fiscales de 

Turno, máximas autoridades de la Iglesia Católica, Oficiales Generales de las FFAA 

y PNP, y miembros del Consejo Nacional Penitenciario, solo bastará su confesión  

sincera de   no portan armas de fuego, teléfonos  celulares,  beepers,  y otros 

equipos eléctricos y electrónicos sofisticados atentatorios a la Seguridad del Penal, 

en caso si lo tuvieran  deberán  guardar  en un armario  especial  de la puerta  

principal   a cargo  la custodia del personal de seguridad. 

 Artículo 107°.- Procedimiento en caso de ingreso de artículos prohibidos 

El Personal de Revisión, al detectar artículos u objetos prohibidos dará cuenta a su 

Superior inmediato, quién con toda reserva conducirá al visitante a la Alcaidía, 

conjuntamente con el material decomisado para las acciones pertinentes. Si el 

artículo decomisado cuya posesión se encuentra tipificado como delito, como 

drogas, armas de fuego, municiones, documentos falsificados, otros, seguirá el 

siguiente procedimiento:  

 Comunicar inmediatamente al Alcaide de servicio. 

 El   Alcaide   conducirá   al   posible   infractor   con   toda   reserva   a   su   

oficina conjuntamente con el material decomisado. 

 Comunicar del hecho al Ministerio Público y a la Policía Nacional del Perú, a fin 

de  que   se   apersonen   al  establecimiento   penitenciario,   para   las   

acciones pertinentes de acuerdo a Ley. 
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 Formular el Acta de hallazgo y decomiso. 

 Comunicar en forma simultánea vía teléfono a las autoridades de la región 

correspondiente   y  a  la  Dirección  de  Seguridad  Penitenciaria.   

Seguidamente formular una Nota Informativa, detallando lo siguiente. 

a.  Si el infractor es interno: 

o Nombres y apellidos. 

o Alias. 

o Delito. 

o Situación jurídica. 

o Fecha de ingreso. 

o Tiempo de condena. 

b.  Si el infractor es visitante o personal del INPE: 

o Nombres y apellidos. 

o Documento de Identidad. 

o Nombre del interno que visita. 

o Parentesco. 

o Pabellón de interno que visita. 

o Institución   a   la   que   representa   (en   caso   de   ser   autoridad   o 

representante de alguna institución pública o privada). 

o Función y cargo que desempeña. 

c.  Descripción del hecho: 

o Lugar, fecha y hora aproximada del hallazgo. 

o Detallar  la  modalidad  del  operativo  (registro  y  revisión  ordinaria, 

extraordinaria, de visitas o de servidores). 

o Circunstancias del hallazgo. 

o Nombre de servidores que intervinieron en el hallazgo. 

o Describir el material incautado 
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CAPÍTULO VIII  

 COMUNICACIONES 

 Artículo 115º.- Ingreso y Egreso de Correspondencia 

Para  el  ingreso  o  egreso  de  correspondencia  el  portador  o                         

remitente  deberá  exhibir  al personal de seguridad el contenido de la            

misma, a fin de evitar situaciones que pongan en riesgo la seguridad del 

establecimiento penitenciario. En caso de Régimen Cerrado Especial toda la 

correspondencia  será revisada en presencia del interno o                                

portador, por el personal de seguridad. 

 Artículo 116°.- Requisitos para el Ingreso o Egreso de Correspondencia 

La  correspondencia   que  ingresa  o  egresa  de  un  establecimiento  

penitenciario,  deberá consignar  los datos del destinatario  y del remitente, 

debiéndose  tomar nota de la persona que  la  porta;  será  canalizado   a  través  

del  órgano  de  seguridad  del  establecimiento penitenciario para el registro del 

contenido. 

 Artículo 117°.- Prohibición de Visitas y Comunicaciones a Internos 

Incomunicados 

Los internos que se encuentran incomunicados por disposición de la autoridad 

judicial o por medidas disciplinarias,  la cumplirán en los términos en que se haya 

dispuesto. Durante su vigencia el interno no tendrá comunicación o visita, salvo bajo 

las excepciones establecidas por el ordenamiento jurídico. 

 Artículo 118°.- Libro de Registro de Correspondencia y Paquetes 

La Dirección del Penal, dispondrá la apertura de un Libro de Registro de 

correspondencias y paquetes que ingresan al establecimiento                    

penitenciario, en donde se anotará el nombre del remitente y del interno,                

su DNI, hora y fecha. El horario de ingreso de las correspondencias y de              

paquetes será desde las 09.00 horas a 18.00 horas con intermedio de                      

13.00 horas a 14.00 horas. 
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ESCALA DE CLIMA SOCIAL EN INSTITUCIONES PENITENCIARIAS 
Autor: Moos, R. H. 

 
A continuación encontrará los siguientes enunciados referentes al centro penitenciario, a las 
internas, al personal (directivos, psicólogo, asistente social, profesores, guardias, etc.). Después de 
leer cada frase debe responder si considera que las afirmaciones son verdadero (V) o falso (F). 
 

1. Las internas no se sienten afectadas por estar en este centro. 
2. El personal del centro dispone de poco tiempo para animar a las internas.            
3. Se anima a las internas a manifestar sus sentimientos.                 
4. El personal actúa según la sugerencia de las internas.                  
5. Hay pocos deseos de hacer planes para cuando deje el centro.              
6. Se espera que las internas compartan entre si sus problemas personales.              
7. El personal se asegura de que el centro esté siempre limpio.     
8. Algunas veces los miembros del personal discuten entre sí.               
9. Cuando se elabora un programa de acción para una interna, ella debe seguirlo.             
10. Aquí, las internas intentan realmente progresar y ser mejores.     
11. El personal está interesado en saber cómo les va a las internas cuando salen en 

libertad.               
12. Las internas suelen ocultar sus sentimientos al personal. 
13. Se espera que las internas participen en las actividades del centro.    
14. Se anima a las internas a que hagan planes para el futuro. 
15. Raras veces las internas hablan de sus problemas personales con otras interna              
16. El comedor está a menudo desordenada. 
17. Cuando se cambia de pabellón a una interna, siempre algún miembro del personal 

le explica las razones. 
18. Las internas pueden hacer públicamente críticas del personal.                 
19. Las internas de este centro se preocupen unas de otras.       
20. El personal ayuda a las nuevas internas a familiarizarse con el centro.              
21. El personal y las internas tienen buena confianza entre sí.                
22. El personal da muy poca responsabilidad a las internas .               
23. Se anima a las internas a que aprendan nuevos modos de hacer las cosas.             
24. Se habla abiertamente de los problemas personales.                  
25. Normalmente el centro presenta un aspecto un poco desordenado.           
26. Cuando llegan internas nuevas, alguien les enseña el centro y les explica cómo 

funciona.    
27. Si los internos no obedecen las reglas, serán trasladados a otro lugar.                
28. En el centro existe muy poco espíritu de grupo.                 
29. Las internas más adultas del centro ayudan a cuidar de los niños.              
30. Todas dicen lo que realmente piensan de este centro.                  
31. Las internas pueden opinar sobre cómo funciona el centro penitenciario.              
32. Hay poca preocupación por lo que hacen las internas cuando dejan el centro. 
33. Las reuniones intentan facilitar la comprensión de los problemas personales.             
34. Este es un centro penitenciario muy bien organizado.                 
35. El personal está siempre cambiando de ideas.      
36. Todas las decisiones sobre el centro son tomadas solo por el personal. 
37. Las internas, se esfuerzan mucho en seguir su tratamiento penitenciario.   
38. Las internas casi nunca se ayudan unas a otras.              
39. Las internas dicen todo lo que sienten al psicólogo.      
40. El personal se opone a cualquier crítica.       
41. El personal se preocupa más de los sentimientos de las internas que de los 

problemas más urgentes de ellas. 
42. El personal tiene mucho interés en conocer los sentimientos de las internas  
43. Algunas veces el funcionamiento del centro es desorganizado   
44. El personal motiva los logros de las internas.     
45. El personal impone castigos a las internas muy raras veces.    
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Edad: ……………………………………… 

Delito:……………………………………… 
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46. El centro tiene muy pocas actividades sociales.       
47. El personal ayuda a los internos más allá de sus funciones. 
48. Las internas tienen mucho cuidado con lo que dicen cuando hay delante algún               

miembro del personal. 
49. El personal anima a las internas a tener iniciativa en nuevas actividades.  
50. El centro penitenciario se preocupa por dar formación en nuevos oficios.  
51. El personal raras veces pregunta sobre cuestiones personales a las internas. 
52. La mayoría de las internas son poco aseadas.                 
53. Si una interna no cumple una regla, ya conoce las sanciones.               
54. El personal no permite que las internas se movilicen mucho.   
55. Muy pocas actividades elevan los ánimos.                
56. El personal se une a las actividades de las internas.     
57. Cuando las internas no están de acuerdo entre sí, se lo reservan.                
58. El personal raras veces cede a las presiones de las internas.  
59. Aquí se espera que las internas se esfuercen en conseguir sus metas.              
60. El personal desaprueba que se hable sobre temas sexuales.                 
61. Las actividades de las internas son cuidadosamente organizadas.    
62. Las internas están siempre cambiando de ideas.                  
63. Si una interna discute con otra, tendrá problemas con el personal.    
64. Los talleres de sensibilización son muy interesantes en este centro. 
65. El psicólogo dispone de muy poco tiempo para escuchar a las internas.   
66. Es difícil saber lo que sienten las internas en este centro.     
67. Se motiva a las internas a que sean independientes.    
68. En este centro frecuentemente se intentan nuevas formas de tratamiento.  
69. El personal intenta que las internas reflexionen sobre sí mismas.    
70. A veces el psicólogo no cumple lo que promete a las internas.    
71. Las internas nunca saben cuándo tendrán cita para conversar con la psicóloga o 

trabajadora social.              
72. El personal comprueba y fiscaliza con regularidad a las internas.    
73. Las internas no hacen nada sin permiso del personal.    
74. El personal estimula las actividades de grupo entre las internas.    
75. El personal considera importante tratar los asuntos de las internas.   
76. Las internas no participan de la organización del centro penitenciario.              
77. Las internas deben planificar su vida antes de dejar el centro.               
78. Las internas casi nunca hablan de su vida sexual.      
79. El personal da ejemplo de limpieza y orden.       
80. Las internas nunca saben cuándo serán trasladados a otro lugar.    
81. Las internas pueden llamar al personal por su nombre.               
82. En el centro penitenciario se respira un ambiente amistoso.               
83. El personal conoce las necesidades de las internas.     
84. Las internas de este centro raras veces discuten.     
85. Se anima a las internas a que tomen sus propias decisiones.                 
86. Hay poco interés en preparar a las internas para que sean más prácticas y realistas.             
87. Las internas no pueden hablar abiertamente de sus problemas personales.             
88. Pocas veces las internas tienen que esperar cuando están citados con el personal. 
89. Las internas saben cuándo estará en el centro el psicólogo y el trabajador social. 
90. El personal no tolera manifestaciones sexuales en las internas.   
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COMPRUEBA SI HAS CONTESTADO TODAS LAS PREGUNTAS



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NIVEL DE ESCALAS DE CLIMA SOCIAL PENITENCIARIO 

(0-29) BAJO DESFAVORABLE 

(30-49) MEDIO DESFAVORABLE 

(50-69) ALTO FAVORABLE 

(70 >) MUY ALTO FAVORABLE 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 


