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INTRODUCCIÓN 

Las sustancias psicoactivas (SPA) se han convertido en uno de los problemas 

más graves de nuestra sociedad peruana donde su uso indebido y el tráfico ilícito 

de drogas constituyen un problema trascendental que ha afectado en especial a 

los grupos humanos más vulnerables, he aquí la preocupación y el enfoque de 

interés respecto al tema para conocer y prevenir el consumo de las sustancias 

psicoactivas. 

La presente investigación “Factores Condicionantes que Influyen en el Consumo 

de Sustancias Psicoactivas en los Internos del Instituto Nacional Penitenciario 

(INPE) de Varones – Socabaya - Arequipa, 2016”, tiene como objetivo general; 

Determinar los factores condicionales que influye en el consumo de sustancias 

psicoactivas en los internos del pabellón C, de mediana seguridad del programa 

(H) del Instituto Nacional Penitenciario de Varones – Socabaya, como objetivo 

específicos; Identificar el factor  individual   de  riesgo  que  influye en el consumo 

de sustancias psicoactivas en los internos del Instituto Nacional Penitenciario de 

Varones – Socabaya, Explicar el factor familiar de riesgo que llevan al consumo 

de sustancias psicoactivas en los internos del Instituto Nacional Penitenciario de 

Varones – Socabaya, Conocer el factor social de riesgo que llevan al consumo 

de sustancias psicoactivas en los internos del Instituto Nacional Penitenciario de 

Varones – Socabaya. 

Así también comprobar la hipótesis planteada: “Es probable que la falta de 

comunicación con la familia y la depresión, influyan en los internos del programa 



 
 

H, en el incremento del consumo de sustancias psicoactivas en el Instituto 

Nacional Penitenciario de Varones – Socabaya – Arequipa 2016”.  

La tesis está estructurada de la siguiente forma: 

En el primer capítulo denominado; Instituciones penitenciarias del Perú y del 

consumo de sustancias psicoactivas por los internos, se refiere: Instituciones 

penitenciarias del Perú,  Políticas del Instituto Nacional Penitenciario, Marco 

Legal del Instituto Nacional Penitenciaro, Características del Instituto Nacional 

Penitenciario, Instituto Nacional Penitenciario y Trabajo social, Establecimiento 

Penitenciario de Arequipa, Sustancias Psicoactivas, Factores condicionantes en 

el Consumo de las Sustancias Psicoactivas.  

El segundo capítulo denominado; Planteamiento metodológico y teórico de la 

investigación, refiere: Planteamiento del problema, Justificación, Objetivos, 

Hipótesis, Variables,  Diseño Operativo, y a nivel metodológico se hace 

referencia  al ámbito de estudio, la unidad de análisis, estrategias de recolección 

de datos, técnicas e instrumentos, viabilidad y cronograma. 

Como tercer y último capítulo denominado; Análisis e interpretación de los 

resultados, hace referencia; Presentación de Resultados mediante Tablas y 

Gráficos Estadísticos, Interpretación de Resultados y Verificación de Hipótesis.  

Espero que la presente investigación, realizado por el bachiller de la Escuela 

Profesional de Trabajo Social; contribuya con la implementación y 

complementación de los programas dirigidos a la prevención e intervención en 

el consumo de sustancias psicoactivas, así como de contribuir a posteriores 



 
 

investigaciones, que sin duda seguirán investigando esta problemática latente 

en la sociedad. 

Finalmente se incluyen; Conclusiones, Sugerencias, Bibliografía  y Anexos. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS DEL PERÚ Y 

CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 

 

1.1. INSTITUCIONES PENITENCIARIAS DEL PERÚ  

 

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) es un Organismo Público 

Ejecutor del Sector Justicia, rector del Sistema Penitenciario Nacional, 

con personería Jurídica de derecho público y con autonomía económica, 

técnica, financiera y administrativa. Forma pliego presupuestario y se rige 

por el Código de Ejecución Penal y su Reglamento. 

El sistema penitenciario de acuerdo al marco jurídico vigente, tiene por 

objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la 

sociedad, así como asegurar las condiciones adecuadas para su 

reclusión. Si bien el objetivo parece adecuadamente acotadas y 

entendidas a nivel institucional como legal, la problemática que aquejan 

a este sector no corresponden a acciones exclusivas del INPE, sino 

necesita la articulación de otras instituciones como el Ministerio de 

Justicia, el Poder Judicial, el Congreso de la República, el Ministerio del 

Interior y el Ministerio de Economía y Finanzas, entre otros1. 

                                                           
1 INPE (2012), “Plan estratégico nacional 2012-2016”. 
En línea: http: http://www.inpe.gob.pe/pdf/PEI-2012-2016.pdf 
Consultado: 25 de Julio de 2016 
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Las actividades que realiza el INPE están organizadas para brindar 

tratamiento penitenciario integral a la población penitenciaria, en 

adecuados establecimientos y con óptimas condiciones de seguridad. 

Están organizadas a través de áreas de intervención relacionadas entre 

ellas, y se busca una eficiente gestión para contribuir a la seguridad 

ciudadana del país. 

La lentitud de los procesos judiciales, la tendencia de elevar las penas 

privativas, recortar beneficios penitenciarios y ampliar las conductas 

punibles, están contribuyendo a un descontrolado crecimiento de la 

población penal y dificultando la labor del INPE, ya que contribuyen con 

el hacinamiento frente a la falta de una inadecuada y deficiente 

infraestructura penitenciaria. 

El incremento de bandas delictivas ha experimentado una evolución en 

la actividad delincuencial, especialmente si se toma en cuenta el uso de 

arma en la comisión de un delito. Según el Barómetro de las Américas, 

los robos cometidos sin arma constituían las tres cuartas partes de todos 

los delitos en el 2006; en los cuatro años siguientes, se redujeron a la 

mitad, mientras que los cometidos con arma pasaron del 3% al 19% 

durante el mismo período. Esta tendencia al mayor uso de armas 

corresponde con el dato que arrojaron las estadísticas policiales sobre el 

incremento del peso relativo del robo entre los delitos principalmente 

patrimoniales, lo que también apunta en la dirección de una mayor 

violencia. 
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El análisis del sistema penitenciario del país conlleva a enfocarnos en las 

condiciones que se encuentran las personas privadas de su libertad, el 

mismo que presenta puntos críticos, como sobrepoblación, déficit de 

personal del Instituto Nacional Penitenciario, deficiente seguridad de los 

establecimientos penitenciarios, infraestructura inadecuada, así como 

gestión penitenciaria no articulada a nivel nacional. 

La sobrepoblación y la deficiente seguridad en los establecimientos 

penitenciarios constituyen uno de los principales problemas a ser 

superado, debido a que dificulta la reeducación, rehabilitación y 

reincorporación del penado a la sociedad. 

La capacidad de albergue de los establecimientos penitenciarios no ha 

ido acorde con el crecimiento de la población penitenciaria a pesar de los 

esfuerzos hechos por la gestión del INPE en la ampliación, remodelación 

y construcción de nuevos establecimientos penitenciarios. 

En la actualidad, el Instituto Nacional Penitenciario, ha orientado sus 

esfuerzos a conseguir que la labor de trabajo, educación, asistencia legal, 

social, salud, psicológica y religiosa que se viene realizando en los 

Establecimientos Penitenciarios, forme parte del tratamiento del interno, 

y que estas se desarrollen de manera eficaz y eficiente en cumplimiento 

a los objetivos institucionales2. 

 

                                                           
2 INPE (2012), “Plan estratégico nacional 2012-2016”. 
En línea: http: http://www.inpe.gob.pe/pdf/PEI-2012-2016.pdf 
Consultado: 25 de Julio de 2016 
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1.2. POLÍTICAS DEL INPE 

 

El Consejo Nacional del INPE tiene, como una de sus funciones 

principales, elaborar la política de prevención del delito y tratamiento del 

delincuente y diseña una estructura orgánica funcional que permita 

cumplir con sus objetivos. 

La sétima política de Estado del Acuerdo Nacional (2014)3 es la 

erradicación de la Violencia y Fortalecimiento del Civismo y de la 

Seguridad Ciudadana. Existe el compromiso de normar y fomentar las 

acciones destinadas a fortalecer el orden público y el respeto al libre 

ejercicio de los derechos y al cumplimiento de los deberes individuales. 

El Estado consolidará políticas orientadas a prevenir, disuadir, sancionar 

y eliminar aquellas conductas y prácticas sociales que pongan en peligro 

la tranquilidad, integridad o libertad de las personas, así como la 

propiedad pública y privada. Y desarrollará una política de 

especialización en los organismos públicos responsables de garantizar 

la seguridad ciudadana. 

El Plan Bicentenario – El Perú Hacia el 2021, prioriza la seguridad 

ciudadana y uno de los lineamientos de política habla sobre prevenir, 

disuadir y sancionar las conductas y las prácticas sociales que afectan la 

                                                           
3 Acuerdo Nacional: Consensos para enrumbar al Perú (2014), “La sétima política de Estado del Acuerdo 
Nacional”.  
En línea: http://acuerdonacional.pe/wp-content/uploads/2014/07/LibroV2014_1.pdf 
Consultado: 12 de junio del 2016 
 

http://acuerdonacional.pe/wp-content/uploads/2014/07/LibroV2014_1.pdf
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tranquilidad, la integridad y la libertad de las personas, así como la 

propiedad pública y privada. 

Uno de los objetivos específicos del Ministerio de Justicia, relacionados 

al cumplimiento de los fines de los Organismos Públicos adscritos al 

Ministerio, es: Dirigir, coordinar y supervisar el funcionamiento del 

Sistema Nacional Penitenciario. 

Dentro las principales políticas del sistema penitenciario tenemos:  

 Lucha contra la corrupción  

 Reducción del hacinamiento 

 Seguridad en los penales  

 Salud en los centros penitenciarios  

 Mejorar el tratamiento penitenciario 

 Fortalecimiento de la gestión institucional  

 Mejorar el personal del INPE  

 Participación del sector privado 

 Acciones de prevención y reducción del delito 

 Implementación del programa “Construyendo Rutas de Esperanza y 

Oportunidades”, C.R.E.O. Como eje del nuevo modelo de 

establecimiento penitenciario 
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1.3. MARCO LEGAL DEL INPE  

 

La Constitución Política de 1979, en el segundo párrafo del artículo 234 

establece que "El régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, 

rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad, de acuerdo con 

el Código de Ejecución Penal". 

El Código de Ejecución Penal, promulgado por el Decreto Legislativo 330, 

diseña un nuevo Sistema Penitenciario que tiene como premisa el 

reconocimiento jurídico y el respeto a la persona del interno. Tiene como 

objetivo fundamental la resocialización del penado a través de un 

tratamiento científico. 

Con Ley No. 25597 se elabora el nuevo Código de Ejecución Penal. No 

solo regula la ejecución de la pena privativa de libertad, las medidas de 

seguridad y las medidas privativas de libertad relacionadas a los 

procesados, sino también, otras penas incorporadas por el Código Penal: 

penas restrictivas de libertad y penas limitativas de derechos. 

Mantiene al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) como el organismo 

rector del Sistema Penitenciario Nacional, considerando que la 

administración penitenciaria es una función eminentemente técnica y 

compleja, y se establece que ésta será dirigida por un órgano colegiado 

(Consejo Nacional Penitenciario) integrado por tres especialistas en 
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asuntos criminológicos y penitenciarios cuyo presidente tendrá funciones 

ejecutivas4. 

1.4. CARACTERÍSTICAS DEL INPE  

 

1.4.1. Los Internos 

El interno no es una persona eliminada de la sociedad, sino que 

continúa formando parte de ella, como miembro activo. Tiene los 

mismos derechos que cualquier ciudadano en libertad, con la única 

limitación que le puedan imponer la ley y la sentencia respectiva. 

Dentro de estos límites, podrá ejercitar los derechos que la 

Constitución reconoce a todos. 

1.4.2. Infraestructura Penitenciaria del INPE  

La Oficina de Infraestructura Penitenciaria del INPE señala que el 

sistema penitenciario cuenta con dos tipos de establecimientos:  

Establecimientos penitenciarios (intramuros), para la población 

privada de libertad; se cuenta con 67 establecimientos 

penitenciarios habilitados.  

Establecimientos de penas limitativas de derechos y asistencia post 

penitenciaria (extramuros), que controla a la población de liberados 

                                                           
4 INPE (2012), “Plan estratégico nacional 2012-2016”. 
En línea: http: http://www.inpe.gob.pe/pdf/PEI-2012-2016.pdf 
Consultado: 25 de Julio de 2016 
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con beneficio penitenciario y sentenciados a penas limitativas de 

derechos; 63 establecimientos funcionan para estos fines.  

Respecto de la infraestructura intramuros. El Reglamento de 

Organización y Funciones del Instituto Nacional Penitenciario 

(ROF) señala en sus artículos 65º y 66º la clasificación de los 

penales en los tipos A, B, C y D. Así tenemos que hay un 29% de 

penales con más de 1,200 internos, que pueden ser denominados 

“establecimientos penitenciarios grandes”. Sin embargo, al 

contrastarlos con su capacidad de albergue podremos afirmar que 

en realidad no son grandes en capacidad sino en ocupación lo que 

significa que se encuentran con mayor índice de sobrepoblación. 

1.4.3. Capacidad de Albergue, Sobrepoblación y Hacinamiento  

 

La capacidad de albergue se refiere al aforo máximo que tiene el 

Sistema Penitenciario para albergar a los internos, se dice que hay 

sobrepoblación cuando se excede el aforo máximo. Cuando la 

sobrepoblación excede al 20% de la capacidad de albergue, se 

llama sobrepoblación crítica, lo que el Comité Europeo para los 

Problemas Criminales ha entendido como hacinamiento. 

En 2015, la diferencia entre la capacidad de albergue y la población 

penal es de 40,342 internos que representa el 125% de la 

capacidad de albergue, esto quiere decir que esta cantidad de 

internos no tendría cupo en el sistema penitenciario.     
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1.4.4. Según Grupos de Edad, Género y Tenencia de Hijos Menores 

 

 Población Penitenciaria por Género según Edad  

Un análisis de la población penal clasificada por género y 

grupo de edad que se muestra, presenta que la mayor 

concentración de la población penitenciaria masculina se 

encuentra en el grupo entre los 20 a 39 años, mientras que 

en el caso de la población femenina es entre los 25 a 44 

años.     

1.4.5. Primarios y Reingresantes  

El sistema penitenciario considera “interno primario” a quien 

ingresa por primera vez a un penal y continúa en esa condición 

aunque haya estado sentenciado por otro proceso penal que no 

amerite detención (pena privativa de libertad suspendida, pena de 

vigilancia electrónica personal, prestación de servicios a la 

comunidad, limitación de días libres, entre otras); mientras que 

“interno reingresante” es aquel que registra dos o más ingresos a 

un penal, sin discriminar si al momento de su ingreso tuvo la 

condición de sentenciado o de procesado.  
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1.5. INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y TRABAJO SOCIAL 

 

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 psico social 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 delito5.  

Funciones del Trabajador Social en el INPE  

 

                                                           
5 INPE (2016), “Asistente Social”. 
En línea: http://www.inpe.gob.pe/contenidos.php?id=223&np=32&direccion=1 
Consultado: 17 de Julio de 2016  

http://www.inpe.gob.pe/contenidos.php?id=223&np=32&direccion=1
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 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.  

o Brindar tratamiento social a la multiproblemática familiar. 

o 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 
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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 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, preventiva, 

normativa y asistencial. 

 Mantener actualizado el expediente social de los internos el que 

contará con el registro de todas las atenciones y acciones de 
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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. 

 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 

Programa de Control de Tuberculosis (PCT) y Control de 

Enfermedades de Transmisión Sexual y SIDA (PROCETSS), de 

acuerdo a las normas y procedimientos de la política de salud. 
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 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 sugerencias6. 

                                                           
6 INPE (2012), “plan estratégico nacional 2012-2016”. 
En línea: http://docslide.us/documents/plan-estrategico-banco-de-la-nacion-periodo-2012-2016.html 
Consultado: 25 de Julio de 2016 

http://docslide.us/documents/plan-estrategico-banco-de-la-nacion-periodo-2012-2016.html
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1.6. ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE AREQUIPA 

La Constitución Política de 1979, en el segundo párrafo del artículo 234 

establece que "El régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, 

rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad, de acuerdo con 

el Código de Ejecución Penal". Para dar cumplimiento a este mandato 

constitucional, se nombró por Resolución Suprema Nº 285-84-JUS de 

fecha 3 de julio de 1984, una comisión integrada por los doctores:  

Jorge Muñiz Ziches, quien la presidió, Guillermo Bettochi Ibarra, Víctor 

Pérez Liendo y Pedro Salas Ugarte, para elaborar el Proyecto de Código 

de Ejecución Penal que fue promulgado por el decreto legislativo 330, 

de fecha 06 de marzo de 1985.  

Este Código diseña un nuevo Sistema Penitenciario que, teniendo como 

premisa el reconocimiento jurídico y el respeto a la persona del interno, 

persigue como objetivo, fundamental la resocializacion del penado a 

través de un tratamiento científico.  

A partir de este hecho entra en funcionamiento la Dirección Regional Sur 

INPE (DRS INPE) que abarco en un principio los departamentos de 

Arequipa, Moquegua, Tacna y Puno, con un promedio de 15 

establecimientos penales.  

Siendo la primera directora Regional  la Asistenta Social Clemencia 

Chicata Cárdenas, en la Actualidad se Denomina Oficina Regional Sur 
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Arequipa abarca Arequipa, Moquegua y Tacna, tiene como Directora 

Regional a la Trabajadora Social, Juana Chávez de Sarmiento. 

1.6.1. Objetivos 

Cumplir con las metas establecidas en cada una de las áreas que 

comprende la Oficina Regional Sur Arequipa, a través de la 

eficiencia y responsabilidad principalmente.  

Lograr una gestión transparente y limpia de cuestionamientos con 

servidores debidamente capacitados que tengan como principio 

fundamental la honestidad. 

1.6.2. Valores 

 HONESTIDAD.- La honestidad puede entenderse como el 

simple respeto a la verdad en relación con el mundo, los hechos 

y las personas; en otros sentidos, la honestidad también implica 

la relación entre el sujeto y los demás, y del sujeto consigo 

mismo. 

 RESPONSABILIDAD.- Es cumplir un deber. La 

responsabilidad es una obligación, ya sea moral o incluso legal 

de cumplir con lo que se ha comprometido. 

 PUNTUALIDAD.-  Es la disciplina de estar a tiempo en el lugar 

indicado para cumplir con sus obligaciones y compromisos 

sean estos voluntarios u obligatorios. 

 RESPETO.-  Es establecer hasta donde llegan mis 

posibilidades de hacer o no hacer, y dónde comienzan las 
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posibilidades de los demás. El respeto es la base de toda 

convivencia en sociedad. Las leyes y reglamentos establecen 

las reglas básicas de lo que debemos respetar. 

 LEALTAD.-  La lealtad es un corresponder, una obligación que 

se tiene al haber obtenido algo provechoso. Es un compromiso 

a defender lo que creemos y en quien creemos. Por eso el 

concepto de la lealtad se da en temas como la Patria, el trabajo, 

la familia o la amistad. Cuando algo o alguien nos ha dado algo 

bueno, le debemos mucho más que agradecimiento7. 

1.6.3. Capacidad de Albergue 

 

Este penal está construido para albergar a 630 internos. La 

Seguridad Interna está a cargo del INPE desde el 30 de Junio del 

2001 y la Seguridad Externa, desde el 01 de Marzo del 20088. 

 Tiene el Régimen Cerrado Ordinario. 

                                                           
7 INPE (2016) “ Dirección Regional Sur Arequipa” 
En línea: http://www.inpe.gob.pe/contenidos.php?id=447&np=34&direccion=1 
Consulta: 02 de Febrero de 2016 
8 INPE (2016) “ Establecimiento Penitenciario ORSA” 
En línea: http://www.inpe.gob.pe/contenidos.php?id=469&direccion=1 
Consulta: 02 de Febrero de 2016 

http://www.inpe.gob.pe/contenidos.php?id=447&np=34&direccion=1
http://www.inpe.gob.pe/contenidos.php?id=469&direccion=1
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1.6.4. Capacidad de Albergue actual en el INPE  

 

Desde noviembre de 2015, la cantidad de personas que son  

internadas en el penal de Socabaya, ubicado en la ciudad de 

Arequipa, se incrementó y llegó a triplicarse en los últimos meses. 

De acuerdo con los registros del Instituto Nacional Penitenciario 

(INPE), en 2015 cada mes ingresaban, en promedio, 5 personas, 

este año, cada mes son 15 personas las que son encarceladas. 

La jefa de la Oficina Regional Sur Arequipa del INPE, Eufemia 

Rodríguez Loaiza, manifestó que hay preocupación por la 

seguridad en el establecimiento carcelario debido a que al 

momento ya son 2,036 los internos en presente año (domingo 17 

de julio de 2016), cuando la infraestructura fue construida para 

albergar a 630 personas9. 

 

 

 

 

                                                           
9 Perú 21, (2016), “Arequipa: Se triplicaron ingresos al penal de Socabaya”. 
En línea: http://peru21.pe/actualidad/arequipa-se-triplicaron-ingresos-al-penal-socabaya-2252218 
Consulta: 17  de Julio de 2016 
 

http://peru21.pe/actualidad/arequipa-se-triplicaron-ingresos-al-penal-socabaya-2252218
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INTERNOS DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO DE VARONES 

SOCABAYA – AREA DE TRATAMIENTO -  AREQUIPA - 2016 

 

PABELLÓN – A 

(MÍNIMA SEGURIDAD) 

 

PABELLÓN – B 

(MÍNIMA SEGURIDAD) 

 

En este pabellón se alberga a internos de 

delitos leves, como:  

 Maltrato 

 Amenazas leves 

 Coacciones leves  

 Hurto  

 Apropiación indebida 

 Alimentos  

 Abandono del hogar. 

 

En este pabellón se alberga a internos 

en su mayoría por delitos leves y que 

tengan el primer ingreso:  

 Alimentos  

 Robo leve  

 Hurto leve  

 Alimentos  

 Apropiación indebida 

 Maltrato  

 Internos de buena conducta 

Total de internos aproximadamente 

570. 

Total de internos aproximadamente 

550.  

 

PABELLÓN – C 

(MEDIANA SEGURIDAD) 

 

PABELLÓN – D 

(MÁXIMA SEGURIDAD) 

 

En este pabellón se alberga a internos en 

su mayoría con delitos agravados y 

reincidentes, como:  

 Hurto agravado  

 Robo agravado  

 

En este pabellón se alberga a internos 

que conformaban bandas de pandillaje, 

en su mayoría por delitos agravados y 

reincidentes, como:  

 Robo agravado en grupo  
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 Violación  

 Parricidio  

 Homicidio  

 Comercialización de drogas  

En este pabellón se encuentra 

desarrollando 3 programas, denominado:  

Programa I y C, en este programa se 

capacita a internos como parte de su 

tratamiento. 

Programa H, son 36 internos que 

detectaron su problema sobre consumo 

de sustancias psicoactivas.   

 Hurto agravado en grupo  

 Homicidios calificados  

 Violación a menores  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Total de internos aproximadamente 

475. 

Total de internos aproximadamente  

430. 

 

1.7. SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 

Las sustancias psicoactivas son todas aquellas que tienen un impacto 

sobre el sistema nervioso central (SNC) y modifican su funcionamiento, 

es decir que su consumo puede alterar los estados de conciencia, de 

ánimo, de conducta y de pensamiento, y en consecuencia su relación 

con el mundo externo (Martínez Ruiz, 2002)10.  

                                                           
10 Martínez Ruiz(2002), “Manual de drogodependencias para enfermería” 
En línea: 
https://books.google.com.pe/books/about/Manual_de_drogodependencias_para_enferme.html?id=5C
K5BgAAQBAJ&redir_esc=y 
Consulta: 13 de junio 2016 

https://books.google.com.pe/books/about/Manual_de_drogodependencias_para_enferme.html?id=5CK5BgAAQBAJ&redir_esc=y
https://books.google.com.pe/books/about/Manual_de_drogodependencias_para_enferme.html?id=5CK5BgAAQBAJ&redir_esc=y
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Según la OMS, las sustancias psicoactivas, conocidas más comúnmente 

como drogas, son sustancias que al ser tomadas pueden modificar la 

conciencia, el estado de ánimo o los procesos de pensamiento de un 

individuo. Los avances en la neurociencia nos han permitido conocer 

mucho mejor los procesos físicos mediante los que actúan estas 

sustancias. 

Dentro de estas definiciones se encuentran todas las sustancias 

psicoactivas, sean legales (alcohol, tabaco, fármacos hipnosedantes) o 

estén consideradas ilegales por las convenciones y tratados sobre 

sustancias psicotrópicas, que incluyen en sus listas, entre otras muchas, 

al cannabis, la cocaína, las anfetaminas y la heroína. 

Por otra parte, las principales drogas legales -el tabaco y el alcohol- son 

causa importante de mortalidad y discapacidad en los países 

desarrollados; por todo ello, podemos decir que la legalidad o ilegalidad 

de las drogas no se corresponde con su posible peligrosidad.11 

Sustancia psicoactiva es una palabra más precisa que “droga”, pues esta 

última incluye a los medicamentos debidamente formulados, y que no 

necesariamente afectan el sistema nervioso central.12 

                                                           
11 OMS (2016)”Que son las sustancias psicoactivas”. 
En línea: http://www.infodrogas.org/drogas/que-son-las-drogas?showall=1 
Consultado: 2 de julio 2016 
12 Yaría (2005),”drogas, escuela, familia y prevención” 
En Línea: https://books.google.com.pe/books/about/Drogas_escuela_familia_y_prevencion_Drug.html 
Consultado: 2 de Julio de 2016 

http://www.infodrogas.org/drogas/que-son-las-drogas?showall=1


 
32 

 

1.7.1. Modos o prácticas de consumo de sustancias psicoactivas 

Teniendo en cuenta las prácticas del consumo de sustancias 

psicoactivas realizadas por las personas, estas pueden clasificarse 

en: 

 Monoconsumo: Consumo de una sola droga (incluyendo 

alcohol y tabaco) en cualquiera de las siguientes categorías: 

alguna vez en la vida, último año y último mes. Actualmente es 

raro encontrar un consumidor de una sola droga. 

 

 Policonsumo: Consumo de dos o más sustancias (incluyendo 

alcohol y tabaco) en cualquiera de las categorías de uso: 

alguna vez en la vida, último año y último mes. 

 

 La politoxicomanía o policonsumo: Se produce cuando el 

sujeto se administra una variada gama de sustancias con el 

objetivo explícito de mantener alteradas sus funciones 

mentales. En muchos casos existe una droga principal que 

sustenta la dependencia, y unas drogas secundarias que la 

complementan o la sustituyen en situaciones de no 

disponibilidad13. 

                                                           
13 Botella (1999), “El consumo abusivo de consumo de alcohol en la adolescencia”. 
En Línea: En Linea:://books.google.com.pe/books/about/Drogas_escuela_familia_y_prevencion 
Consultado:2 de Julio de 2016 
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1.7.2. Clasificación de las sustancias psicoactivas 

   

Existen diferentes criterios para clasificar las sustancias 

psicoactivas. Según sus efectos, su procedencia, si son legales o 

ilegales, suaves o duras y muchos otros. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), ha clasificado las 

sustancias psicoactivas agrupándolas según sus efectos, es decir, 

según induzcan pautas de comportamiento similares en los 

consumidores. 

 

 De acuerdo con este criterio las drogas pueden ser: Depresoras, 

Estimulantes, Alucinógenas o Mixtas.14 

1.7.2.1. Depresoras 

Son aquellas que disminuyen o retardan el funcionamiento 

del sistema nervioso central. Producen la alteración de la 

concentración y en ocasiones del juicio; la disminución de la 

apreciación de los estímulos externos; relajación; sensación 

de bienestar, apatía; disminución de la tensión; desaparición 

de la angustia. 

 

                                                           
14 APTA Salud. “Prevención y tratamiento de las adicciones. Clasificación de las sustancias psicoactivas”. 
En Línea: En Linea: http://bit.ly/1sfQvsa 
Consultado: 2 de Julio de 2016 

http://bit.ly/1sfQvsa
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Son consideradas drogas depresoras el alcohol, el opio y 

sus derivados (morfina, codeína, heroína, metadona), los 

barbitúricos y los tranquilizantes. La administración se 

realiza por vía intravenosa, oral o fumándoles.15 

 

a) Alcohol 

 

Es un depresor que reduce la actividad del sistema 

nervioso central. Su elemento químico activo es el 

alcohol etílico o etanol.  

Su consumo puede generar dependencia. Cuando se 

consume habitualmente, produce el síndrome de 

abstinencia. El delirium tremens es una forma intensa y 

severa del síndrome de abstinencia, causada por la 

suspensión brusca del consumo en personas que 

consumen grandes cantidades. Algunos síntomas son: 

sudor, nauseas, temblores, insomnio, convulsiones, 

ideas delirantes y alucinaciones. 

A nivel del sistema cardiovascular puede producir 

alteraciones en el ritmo cardiaco, hipertensión arterial, 

elevación de la presión sanguínea. La intoxicación de la 

                                                           
15 APTA Salud. “Prevención y tratamiento de las adicciones. Clasificación de las sustancias psicoactivas”. 
En Línea: http://bit.ly/1sfQvsa 
Consultado: 2 de Julio de 2016 

http://bit.ly/1sfQvsa
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sangre con alcohol puede producir anemia y dificultades 

para la coagulación sanguínea. Su uso frecuente puede 

producir enfermedades en las arterias coronarias e 

insuficiencia cardiaca.  

A nivel del sistema nervioso central puede producir 

pérdida de memoria a corto plazo, baja concentración, 

pérdida del control de las funciones motoras. Su uso 

prolongado puede producir deterioro psicorganico, 

depresión y trastornos de la conciencia como 

alucinaciones y psicosis toxica. 

 

 En el sistema respiratorio puede facilitar infecciones 

respiratorias. 

 En el sistema digestivo el consumo puede producir 

inflamaciones, deficiencia de minerales, de vitaminas, 

aumento del colesterol, inapetencia, desnutrición. 

 También puede provocar impotencia masculina y 

perdida de la tonicidad muscular. 

 Psicológicamente provoca insomnio, angustia, 

amnesia, alucinaciones, depresión, disminución de la 

autoestima, demencia. 

 Socialmente puede producir una serie de conflictos 

interpersonales, laborales y judiciales. 
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 El consumo excesivo durante el embarazo pone en 

riesgo el desarrollo del feto, ya que el alcohol pasa 

directamente al torrente sanguíneo. 

 

b) Opiáceos 

 

Los opiáceos se presentan como polvo para fumar o 

solución inyectable. 

 

Producen un estado de euforia y de entonación. Los 

síntomas de abstinencia (cuadro pseudo gripal) se 

producen entre una y otra toma, y se intensifican con las 

horas apareciendo mareos, escalofríos, sofocos, diarrea, 

insomnio, aumento del ritmo cardiaco y de la presión 

sanguínea. Estos síntomas declinan en los diez días 

siguientes, pero si se continúa su uso, comienza una 

dependencia sin atenuantes. 

 

Físicamente los opiaceos provocan el enrojecimiento de 

la epidermis, contracción de las pupilas, nauseas, 

decaimiento de la función respiratoria, la pérdida de los 

reflejos, falta de respuesta a los estímulos, hipotensión, 

desaceleración cardiaca, convulsiones. 
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Psicológicamente sus efectos son parecidos a los de 

otros estimulantes: euforia, energía, placer y vigor 

sexual. Estos efectos de corta duración dan paso a la 

angustia, la depresión el abatimiento y la desazón. 

 

c) Barbitúricos y tranquilizantes 

 

Son medicamentos que disminuyen la actividad 

funcional. Son recetados por los médicos como 

sedantes, para inducir el sueño, o como tranquilizantes. 

 

Generalmente las personas se auto medican sin tomar 

en cuenta los riesgos físicos y psicológicos que acarrea 

el consumo de estas sustancias. 

 

Los efectos del consumo a corto plazo son la disminución 

de la agitación, de la ansiedad, de las respuestas 

emocionales y del dolor; baja el nivel de atención, 

produce relajación muscular y facilita el dormir. Con dosis 

elevadas disminuye la presión arterial, se presentan 

vértigos y desmayos, y también puede haber depresión 

respiratoria. En dosis aún más elevadas produce efectos 

de euforia inicial, incapacidad de coordinar ideas, 

desarticulación del lenguaje y pérdida del equilibrio. 
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Puede haber pérdida de conciencia y hasta muerte 

provocada por paro respiratorio. 

1.7.2.2. Estimulantes 

Son drogas que aceleran la actividad del sistema nervioso 

central provocando euforia, desinhibición, menor control 

emocional, irritabilidad, agresividad, menor fatiga, 

disminución del sueño, excitación motora, inquietud. 

Dentro de este grupo encontramos la cocaína, pasta base, 

crack, anfetaminas, cafeína, éxtasis. 

 La forma de administración es variada, ingestión, inyectada 

por vía intravenosa o aspirada16. 

a) Cocaína 

Es una droga estimulante consumida generalmente por 

inhalación o a veces inyectada junto con otras drogas. Se 

absorbe rápidamente y provoca efectos  en pocos 

minutos: ausencia de fatiga, hambre y sueño, aumento 

de la temperatura corporal y la sudoración; anestesia 

local. A nivel psicológico provoca importantes trastornos, 

tales como ansiedad intensa, agresividad, alucinaciones, 

                                                           
16 APTA Salud. “Prevención y tratamiento de las adicciones. Clasificación de las sustancias psicoactivas”. 
En Línea: http://bit.ly/1sfQvsa 
Consultado: 2 de Julio de 2016 
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desinterés general, aislamiento social, depresión, 

exaltación del estado de ánimo, mayor seguridad en sí 

mismo, disminución de las inhibiciones, sensación de 

euforia y bienestar.  

El consumo durante el embarazo puede producir 

vasoconstricción placentaria, contracciones anormales, 

abortos espontáneos, malformaciones congénitas, 

mortalidad perinatal y alteraciones de la conducta del 

recién nacido. 

b) Pasta Base 

Esta droga es el residuo que queda de la elaboración de 

la cocaína. Generalmente se utiliza  mezclada con tabaco 

y marihuana para ser fumada, o sola.  

Contiene importantes residuos  tóxicos como ácido 

sulfúrico, kerosén, plomo, metanol y otros productos 

altamente venenosos lo que la hace muy perjudicial y 

adictiva.  

Los daños provocados por esta droga son  de un grado 

tal, que aún no es posible cuantificar. 
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c) Anfetaminas 

Son estimulantes muy conocidos y de consumo 

frecuente. La ingesta es por vía oral.  

Incrementan la actividad física y psicológica. A nivel 

físico: pérdida del apetito, falta de sueño, constricción de 

los vasos sanguíneos, temblores, vigor intenso, 

locuacidad, hemorragias y lesiones cerebrales,  fallos 

cardíacos, etc. A nivel psicológico: aceleración, 

irritabilidad, ansiedad, agresividad, pánico, alucinaciones 

y conductas paranoides. Sin embargo, cuando los 

efectos desaparecen, sigue un período de depresión. 

d) Éxtasis 

Son sustancias producidas por una síntesis química, 

generalmente derivados de las anfetaminas, a lo que 

muchas veces se añade un componente de efectos 

alucinógenos. Estas drogas se comercializan en forma 

de pastillas o comprimidos y sobre su superficie se 

graban diversos dibujos o iniciales que sirven como 

elementos de identificación.  

El consumo de esta droga tiene como efecto una 

experiencia mixta de estimulación de la percepción, 
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euforia, empatía social y muchas veces efecto 

alucinógeno visual. 

Entre sus principales efectos psicológicos podemos 

nombrar: la sociabilidad, empatía, sensación de 

omnipotencia, desinhibición, locuacidad, inquietud, 

confusión y agobio.  

Los efectos fisiológicos son: taquicardia e hipertensión, 

sequedad de boca, sudoración, contracción de la 

mandíbula, temblores, deshidratación, y aumento de la 

temperatura corporal.  

Los daños producidos en algunos consumidores revelan 

graves riesgos para la salud y específicamente sobre el 

sistema nervioso central, tales como crisis de ansiedad, 

trastornos depresivos y alteraciones psicóticas. 

1.7.2.3. Alucinógenos 

Actúan sobre el sistema nervioso central produciendo 

alucinaciones o ensueño, alteran la sensopercepcion. 

Modifican el estado de vigilia, la noción de tiempo y espacio, 

produce la exageración de las percepciones sensoriales, en 

especial de los sentidos de la vista y del oído. 
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 En este grupo incluimos la marihuana, hachis, L.S.D., peyote 

y mezcalina, hongos, inhalables.17 

a) Marihuana 

Es una droga de origen natural y se extrae de la planta 

llamada Cannabis Sativa. Contiene más de 400 

químicos, entre los que se encuentra el alucinógeno 

llamado tetrahidrocannabinol (THC).  

En el proceso de elaboración se le agrega aditivos 

químicos solventes como kerosén y  benceno, lo que 

produce daños anexos y más graves en el organismo. 

La marihuana actúa como desorganizador (alucinógeno) 

y también como depresor del sistema nervioso central.  

Los efectos que produce son: confusión, letargo; 

alteración de la memoria, de la percepción, del juicio; 

incoordinación motora, alucinaciones. Distorsiona la 

capacidad para percibir con claridad los peligros 

potenciales.  

 

Su uso crónico puede producir el llamado síndrome 

amotivacional (depresión, desinterés generalizado). 

También altera la producción de espermatozoides en el 

                                                           
17 APTA Salud. “Prevención y tratamiento de las adicciones. Clasificación de las sustancias psicoactivas”. 
En Línea: http://bit.ly/1sfQvsa 
Consultado: 2 de Julio de 2016 
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hombre y el ciclo menstrual en la mujer, afectando así la 

fertilidad de ambos sexos.  

 

El riesgo más importante de esta sustancia es su 

clasificación como droga de inicio. Es decir muchos 

jóvenes se inician con la marihuana para después 

consumir otras drogas con mayor poder adictivo y más 

perjudicial para la salud. Casi el 100% de los 

consumidores de otras drogas ilegales iniciaron su 

consumo primero con alcohol, tabaco y marihuana. 

 

b) Ácido Lisérgico o LSD 

Conocido en la jerga de los adictos, como ácido, viajes, 

y hongos, entre otros nombres. Se presenta en forma de 

tabletas cilíndricas o cuadraditos gelatinosos. 

 

Físicamente produce taquicardia, hormigueo y 

entumecimiento de las extremidades, aumento de la 

temperatura corporal, debilidad y pérdida de peso, 

escalofríos, vértigo y vómitos. 

 

Psicológicamente afecta la creatividad, las emociones, 

genera cambios de humor, ansiedad, ideas paranoides y 

puede llevar a la locura. 
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Tiene un poder residual que hace experimentar los 

mismos efectos aun después de semanas o meses de 

haberlo consumido. 

1.7.2.4. Inhalantes 

 

Son una serie de sustancias químicas que tienen en común 

el ser solventes volátiles que se inhalan (Barnices, acetona, 

tolueno, lacas, esmaltes, etc.) 

 

Los inhalantes pasan rápidamente al torrente sanguíneo y 

se adhieren a los tejidos grasos del cerebro, sintiéndose 

rápidamente sus efectos. La intoxicación producida tiende a 

ser  de breve duración. 

Casi todos los inhalantes producen efectos anestésicos y el 

retardo de las funciones corporales. 

En dosis bajas, las personas pueden sentirse ligeramente 

estimuladas. A medida que se aumenta la cantidad se 

produce desinhibición pérdida de control, llegando incluso a 

perder la conciencia cuando las dosis son muy elevadas. 

Su uso prolongado produce daños permanentes al sistema 

nerviosa con la consiguiente reducción de las capacidades 
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físicas y mentales, también dañan el hígado, riñones y la 

medula ósea. 

1.7.2.5. Sustancias Mixtas 

Producen efectos combinados, es decir, pueden disminuir o 

acelerar el nivel de funcionamiento del sistema nervioso 

central. Dentro de este grupo encontramos:-La marihuana -

El éxtasis.18 

1.7.3. Otras Clasificaciones de las Drogas 

 

En función de las restricciones legales establecidas en cada estado 

particular respecto al consumo, producción y venta de las 

diferentes sustancias se clasifican en19: 

 

1.7.3.1. Drogas legales 

 

Son cualquier sustancia que se encuentra legalizada en 

nuestro país, que introducida en un ser vivo es capaz de 

modificar una o más funciones del organismo. Entre estas 

sustancias se encuentran: el tabaco, el alcohol, los 

medicamentos, la cafeína, la teobromina, la teína, etc. 

                                                           
18 APTA Salud. “Prevención y tratamiento de las adicciones. Clasificación de las sustancias psicoactivas”. 
En Línea: http://bit.ly/1sfQvsa 
Consultado: 2 de Julio de 2016 
19 Nutt, David et cols. (2014)”Desarrollo a escala para evaluar el daño de las drogas”. 
En Línea: http://bit.ly/1wMH8o2 
Consultado: 2 de Julio de 2016 

http://bit.ly/1wMH8o2
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1.7.3.2. Drogas ilegales 

Son cualquier sustancia que se encuentra en nuestro país 

de una forma ilegal, que su consumo, su compra, su venta y 

su cultivo o fabricación no está legalizado, que introducida 

en el ser vivo es capaz de modificar, una o más funciones 

del organismo. Entre estas sustancias se encuentran: el 

cannabis y sus derivados, la cocaína, las anfetaminas y sus 

derivados, las drogas de síntesis, la heroína, el éxtasis 

líquido (GHB),etc.(Programa Rumbos “Pilas con las drogas”; 

camporenacimiento.com; nida.nih.gov, Hegoak). 

 

 Según los efectos producidos (grado de dependencia) sobre 

el sistema nervioso central pueden ser:  

 

 Drogas duras 

Son todas aquellas que generan en el cuerpo del 

individuo una dependencia ya sea física o mental. 

Además son aquellas que pueden transformar el 

comportamiento del ser humano y convertirlos en poco 

tiempo en adictos por lo que son la razón por la que 

muchas personas deben internarse en un centro de 

rehabilitación. Este tipo de drogas son la cocaína, la 

morfina y la heroína, aunque también caben dentro de la 

definición el alcohol y las anfetaminas.  
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 Drogas Blandas 

Son aquellas que no generan una adicción física, 

aunque sí mental. Entre ellas encontramos productos 

naturales como la marihuana, el hachis, el opio y hasta 

la cafeína. Vale la pena mencionar que le tabaco si bien 

es cierto que por la nicotina genera una dependencia 

física, también es calificada como una droga blanda. 

 

1.7.4. Nuevas Sustancias Psicoactivas(NSP) 

En los últimos años se asiste a la emergencia de nuevas sustancias 

(NPS en sus siglas en inglés y NSP en español) que, teniendo 

efectos psicoactivos, no están incluidas en la Convención de 1961 

ni en la de 1971, por lo que su producción y consumo, pese a sus 

posibles y muchas veces graves efectos adversos, no son ilegales. 

Son sustancias, podría decirse, a-legales20.  

1.7.4.1. Definición Nuevas Sustancias Psicoactivas  

 

Las nuevas sustancias psicoactivas (NSP) han sido 

conocidas en el mercado por términos tales como “drogas 

de diseño”, “euforizantes legales”, “hierbas euforizantes”, 

“sales de baño”, “productos químicos de investigación” y 

                                                           
20 UNODC (2013) Información básica sobre “nuevas sustancias psicoactivas” 
En Línea: http://bit.ly/1wMH8o2 
Consultado: 2 de Junio de 2016 

http://bit.ly/1wMH8o2
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“reactivos de laboratorio”. A fin de promover una 

terminología clara sobre este asunto, UNODC utiliza 

únicamente el término “nuevas sustancias psicoactivas 

(NSP)”, las cuales se definen como "sustancias de abuso, ya 

sea en forma pura o en preparado, que no son controladas 

por la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes ni 

por el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971, pero 

que pueden suponer una amenaza para la salud pública". El 

término “nuevas” no se refiere necesariamente a nuevas 

invenciones – varias NSP fueron sintetizadas por primera 

vez hace 40 años – sino que son sustancias que han 

aparecido recientemente en el mercado y que no han sido 

incorporadas en las Convenciones antes mencionadas.  

 

1.7.4.2. Categorías de NSP vendidas en el mercado  

 

a) Cannabinoides sintéticos: Los cannabinoides 

sintéticos son generalmente mezclados en productos 

herbarios y vendidos bajo el nombre de spice, K2, 

Kronic, etc.  

 

b) Catinonas sintéticas: Generalmente tienen efectos 

estimulantes e incluyen NSP reportadas 
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frecuentemente, tales como mefedrona y MDPV 

(metilendioxipirovalerona).  

 

c) Ketamina: Es un anestésico humano y veterinario que 

actúa como un estimulante en dosis bajas y como un 

alucinógeno en dosis altas. Es una de las NSP más 

comunes en Asia y su uso ha sido igualmente 

comunicado por varios países de América Latina.  

 

d) Sustancias de origen vegetal: Este grupo incluye 

plantas con propiedades psicoactivas. Las más 

frecuentemente reportadas son:  

 

 Kratom (mitragyna speciosa Korth), es una planta 

nativa del Sudeste Asiático que tiene efectos según la 

dosis empleada: es estimulante en dosis bajas y 

produce efectos sedantes a dosis más elevadas.  

 

 Salvia divinorum, es una planta autóctona de las 

zonas forestales en Oaxaca, México, que contiene el 

principio activo salvinorina A, una sustancia 

alucinógena.  
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 Khat (Catha edulis), es una planta nativa de la región 

del Cuerno de África y la península arábiga. Las hojas 

de la planta se mastican, lo que resulta en la 

liberación de los estimulantes catinona y catina.  

 

 Otras sustancias – tales como aminoindanos 

(estimulantes), sustancias tipo fenciclidina 

(alucinógenos) y triptaminas (alucinógenos)21.  

 

1.7.4.3. Riesgos de las Nuevas Sustancias Psicoactivas  

 

El uso de NSP suele estar relacionado con problemas de 

salud. Los  usuarios de NSP a menudo han sido 

hospitalizados con intoxicaciones severas.  

 

También ha habido una serie de suicidios en circunstancias 

no aclaradas posteriores al uso de cannabinoides sintéticos 

(spice). Adicionalmente, sustancias como 4-

metilmetcatinona (mefedrona), metilendioxipirovalerona 

(MDPV) y 4-metilanfetamina (4-MA) han sido asociadas con 

víctimas fatales22.  

 

                                                           
21 UNODC (2013) Información básica sobre “nuevas sustancias psicoactivas” 
En Línea: http://bit.ly/1wMH8o2 
Consultado: 2 de Junio de 2016 
22 UNODC (2013) Información básica sobre “nuevas sustancias psicoactivas” 
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1.7.4.4. Nuevas Sustancias Psicoactivas Investigadas 

 

La investigación de UNODC encontró 251 sustancias, 

incluida la ketamina, que fueron reportadas por los 

Gobiernos y laboratorios en todo el mundo. Esta cifra es 

superior a las 234 sustancias sujetas a fiscalización en virtud 

de las Convenciones de 1961 y 1971. En febrero de 2013, 

cinco nuevas sustancias fueron reportadas por los 

laboratorios de análisis de drogas. Técnicamente, el número 

de derivados potenciales es ilimitado. Mientras no exista un 

mecanismo de vigilancia mundial sobre tales sustancias, la 

información sobre ellas seguirá siendo inconsistente23.  

 

1.8. FACTORES CONDICIONANTES EN EL CONSUMO DE LAS 

SUSTANCIAS PSICOACTIVAS  

Basado en el Manual “Sustancias Psicoactivas” de Factores de Riesgo 

al Consumo de Sustancias Psicoactivas - FISO y el Programa de 

Prevención de Adicciones: Llamamos Factor Condicionante o de Riesgo 

al Consumo a aquellas situaciones, características personales, 

                                                           
En Línea: http://bit.ly/1wMH8o2 
Consultado: 2 de Junio de 2016 
23 UNODC (2013) Información básica sobre “nuevas sustancias psicoactivas” 
En Línea: http://bit.ly/1wMH8o2 
Consultado: 2 de Junio de 2016 

http://bit.ly/1wMH8o2
http://bit.ly/1wMH8o2
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familiares, sociales o ambientales que aumentan la probabilidad de que 

el individuo consuma sustancias adictivas.  

El motivo por el cual se estudian estos factores de riesgo es que su 

conocimiento resulta esencial para la realización de un programa 

preventivo.  

Existen diversos factores de riesgos que pueden llevar a una persona al 

consumo de sustancia, a continuación se presenta un resumen de ellos.  

Cabe señalar que el consumo de sustancias muy probablemente no 

vendrá como consecuencia de uno de estos factores sino por la 

conjunción de varios de ellos. Sin embargo, es preciso aclarar que no 

necesariamente todas las personas que reúnen estas características o 

se encuentran sumergidas en todas las problemáticas aquí presentadas 

indefectiblemente serán personas adictas, pero sí son aspectos muy 

importantes a tener en cuenta a la hora de idear acciones para un 

programa de prevención de adicciones24. 

 

 

                                                           
24 Basado en el Manual “Sustancias Psicoactivas” de FISO y el Programa de Prevención de Adicciones 
(2016), “Factores de riesgo al consumo de sustancias psicoactivas”. 
En línea: http://www.fiso-web.org/Content/files/articulos-profesionales/2540.pdf 
Consultado: 10 de julio de 2016 
  
 

http://www.fiso-web.org/Content/files/articulos-profesionales/2540.pdf
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1.8.1. Relacionado con la Sustancia  

Este factor se encuentra íntimamente relacionado con la facilidad y 

la admisión que posee la droga en la sociedad. Hace referencia a 

la accesibilidad que posee la persona para adquirir la sustancia, la 

aceptación social de algunas de ellas, la falta de información sobre 

sus efectos negativos, entre otros.  

1.8.2. Entorno o Familiar 

El entorno íntimo de la persona puede ser un detonante para dar 

comienzo con el consumo una sustancia. En este apartado se 

pretende hacer referencia a la influencia que puede ejercer el 

núcleo íntimo de personas que rodean al adicto para que el mismo 

comience a consumir sustancia.  

La falta de comunicación entre sus familiares, conductas de 

consumo similares en otros miembros de la familia o la presión que 

puede ejercer sobre el individuo su grupo de pertenencia, son 

puntos a tener en cuenta.  

Si se analiza una persona adicta muchas veces se encuentra que 

ha sido sobreprotegida o por el contrario no ha tenido contención.  

También en el análisis del adicto se distinguen la ausencia de 

límites durante su formación inicial, la falta de aprobación en los 

logros, así como también el no señalarle las faltas.  
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1.8.2.1. Comunicación Familiar 

La comunicación es el principal mecanismo de interacción 

para los seres humanos. A través de ella se conocen y 

negocian los espacios en la vida cotidiana, al igual que se 

entregan o vivencian las creencias, las costumbres y los 

estilos de vida propios de cada familia, comunidad o espacio 

social al que se pertenece. 

Cuando un niño llega al mundo, la comunicación se presenta 

como el factor determinante en las relaciones que 

establecerá con los demás, y lo que sucederá con cada una 

de ellas a lo largo de su vida. En este sentido, la 

comunicación familiar será para el niño el primero y más 

importante espacio para el aprendizaje de estrategias de 

relación con su entorno. 

Además, las relaciones familiares positivas son al mismo 

tiempo una importante fuente de recursos psicosociales que 

facilitan, a su vez, procesos adaptativos en el niño y en el 

adolescente. 

En este sentido, se ha constatado que las relaciones 

positivas entre padres e hijos contribuyen al desarrollo de 

una autopercepción y de una autoestima positiva, tanto en 

los dominios familiar como social o académico, 
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constituyendo estos recursos de autoestima un importante 

factor de protección frente al desajuste adolescente. 

Todo este aprendizaje se produce desde la familia ya que es 

la primera instancia y la institución que globalmente tiene 

más influencia en la formación y desarrollo de los niños y 

adolescentes. El desarrollo de un modelo de comunicación 

positivo en estas condiciones debe comenzar desde los 

primeros años de vida para profundizar progresivamente, 

atendiendo a la madurez que presentan en cada periodo 

evolutivo, de forma que cuanto logren la adolescencia el 

estilo se haya ido adaptando a sus necesidades25. 

1.8.2.2. Elementos del Proceso de Comunicación 

El proceso de la comunicación implica la existencia de: un 

emisor, que es la persona que transmite el mensaje, un 

receptor, que es la persona a la que se dirige el mensaje, y 

un canal o medio físico de transmisión, a través del cual se 

enviará el mensaje. 

Para transmitir adecuadamente un mensaje debe haber 

además un código común al emisor y al receptor. El código 

puede ser verbal, si la comunicación se realiza a través de 

                                                           
25 Guía para familias (2016), “Comunicación familiar”. 
En línea: http://www.madrid.es 
Consulta: 11 de Junio de 2016 

http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Salud/Publicaciones%20Propias%20Madrid%20salud/Publicaciones%20Propias%20ISP%20e%20IA/PublicacionesAdicciones/ficheros/Comunicacion.pdf
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lo que decimos o escribimos o no verbal, si la comunicación 

se lleva a cabo mediante la expresión facial, gestos, 

actitudes, posturas corporales, tonos de voz y/o miradas, 

que producimos al relacionarnos con los otros. 

La comunicación no verbal es de vital importancia en los 

procesos de comunicación porque, por un lado puede 

sustituir a las palabras u orientar la manera en la que el 

mensaje verbal será interpretado y en segundo lugar, tiene 

la capacidad de expresar el afecto y/o sentimientos del 

interlocutor en relación al otro. 

Por esta razón, en la familia será conveniente que lo que se 

dice a nivel verbal coincida con lo que se expresa con los 

gestos o el tono de voz. Por ejemplo, si una madre le dice a 

su hijo “estoy enojada” y su tono no es de enfado, el niño no 

sabrá si hacer caso a lo que dice o al tono con que lo dice. 

Este tipo de contradicciones podría llevar a una familia a 

tener problemas de comunicación y relación entre sus 

miembros. 

También debemos tener en cuenta el contexto o situación en 

la que se produce la comunicación, ya que ésta contribuye 

al significado final del mensaje. 
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1.8.2.3. Estilos de Comunicación 

Los estilos de comunicación son el modo en que las 

personas nos intercambiamos información. El conjunto de 

elementos, verbales, gestuales y corporales que utilizamos, 

conforma un estilo específico de comunicación. 

  Dentro de los estilos de comunicación, cabe destacar: 

 El estilo Inhibido o Pasivo, que se caracteriza por una 

escasa o nula verbalización de lo que se piensa, de lo 

que se siente o de los comportamientos que nos 

molestan de los demás, evitando actuar por miedo a las 

consecuencias. 

 Es común la utilización de estrategias poco claras e 

inseguras acompañadas de un lenguaje dubitativo, 

emitido con un volumen de voz extremadamente bajo, 

para abordar o resolver situaciones. 

 En el estilo agresivo, el afrontamiento de las 

situaciones es directo, brusco y poco respetuoso, 

provocando malestar emocional en los interlocutores y 

deteriorando la relación con ellos. 

 El lenguaje suele ser impositivo, cargado de órdenes e 

interrupciones en el discurso de los demás, con elevado 
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volumen de voz, gestos amenazantes y postura corporal 

tendente a invadir el espacio de la otra persona. 

 La comunicación es unidireccional padres-hijos, y la 

ausencia de diálogo es la práctica habitual. 

 Y el estilo asertivo, que implica expresar lo que se 

quiere, lo que se desea, y lo que se espera del otro, de 

modo directo, claro y respetuoso. 

 Cuando utilizamos este estilo de comunicación con 

nuestros hijos y les hacemos partícipes de lo que 

pensamos, de cómo  nos sentimos, o de cómo nos 

gustaría que se comportaran, de un modo claro y 

respetuoso, estamos contribuyendo a mejorar su 

autoconcepto, a elevar su autoestima y a establecer una 

relación más cercana con ellos. 

 La comunicación es abierta y bidireccional padres/hijos, 

con frecuentes negociaciones y consecución de 

acuerdos. 

1.8.3. Social  

El factor social hace referencia al entorno macro del país y la 

problemática en la cual el individuo se encuentra inmerso dentro de 

éste. Las crisis económicas, las situaciones de marginalidad social 
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pueden afectar significativamente a una persona llevándola a 

consumir sustancias como una manera ficticia de evadirse de la 

problemática.  

Hoy en día los tiempos de ocio son escasos, así como también los 

lugares al aire libre donde la gente pueda recrearse y distenderse 

para olvidarse de sus preocupaciones sin acudir a sustancias.  

En muchas regiones los sistemas sanitarios son deficientes, con 

una alta densidad poblacional e insuficientes servicios públicos. La 

complejidad de esta situación también puede llevar a las personas 

al consumo.  

1.8.4. Individuales  

Cada individuo posee diferentes características propias de su 

personalidad. Existen ciertos factores que pueden jugar un rol 

protector en la persona o por el contrario ser riesgoso para la 

misma. Estos se dividen en dos grandes categorías Factores 

biológicos y Factores psicológicos que se presentan en la siguiente 

tabla26.  

 

                                                           
26 Basado en el Manual “Sustancias Psicoactivas” de FISO y el Programa de Prevención de Adicciones de 
la ACHS (2016), “factores de riesgo al consumo de sustancias psicoactivas”. 
En línea: http://www.fiso-web.org/Content/files/articulos-profesionales/2540.pdf 
Consultado: 10 de julio de 2016. 

http://www.fiso-web.org/Content/files/articulos-profesionales/2540.pdf
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1.8.4.1. Depresión  

Es un trastorno del estado de ánimo, que se traduce en un 

estado de decaimiento y claudicación psicológica y biológica 

del paciente importante y continuado, y se manifiesta a 

través de síntomas psíquicos (pudiendo aparecer 

desinterés, tristeza, desmoralización, disminución de la 

autoestima) y somáticos (pudiéndose presentar en forma de 

pérdida del apetito, disminución del peso corporal, astenia, 

alteraciones del sueño con periodos de insomnio y de 

somnolencia, etcétera). 

A la hora de realizar un diagnóstico correctamente se ha 

descartar los episodios de tristeza pasajera o frustración, 

que se consideran como una reacción natural de la persona 

ante acontecimientos negativos como las situaciones de 

duelo por la pérdida de un ser querido u otras como divorcios 

o separaciones; aunque si se prolonga más allá de los seis 

meses o es tan importante que sea incapacitante puede 

desembocar en lo que clínicamente se conoce como una 

depresión mayor27. 

 

                                                           
27 WEBCONSULTAS (2016),” Depresión”. 

En línea: http://www.webconsultas.com/categor%C3%ADa/salud-al-
d%C3%ADa/depresi%C3%B3n 
Consulta: 16 de Julio de 2016 

http://www.webconsultas.com/categor%C3%ADa/salud-al-d%C3%ADa/depresi%C3%B3n
http://www.webconsultas.com/categor%C3%ADa/salud-al-d%C3%ADa/depresi%C3%B3n
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1.8.4.2. Tipos de Depresión 

 Los diferentes tipos de depresión se clasifican en función a 

los síntomas que muestra el paciente28. 

 Grupo A 

 Duración no inferior a 2 semanas. 

 No atribuible al consumo de sustancias psicoactivas o a 

trastornos mentales orgánicos. 

 Grupo B 

 Humor depresivo no habitual en el paciente, constante 

durante todo el día y mantenido en el tiempo de forma 

casi constante. No varía con las circunstancias 

ambientales del sujeto, y persiste al menos durante 2 

semanas. 

 Pérdida o ausencia de interés por actividades 

anteriormente placenteras. 

 Aumento de la capacidad de fatiga, o pérdida de la 

vitalidad habitual. 

  

                                                           
28 WEBCONSULTAS (2016),”Tipos de Depresión”. 

En línea: http://www.webconsultas.com/depresion/tipos-de-depresion-292 
Consulta: 16 de Julio de 2016 

http://www.webconsultas.com/depresion/tipos-de-depresion-292
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Grupo C 

 Pérdida de la autoestima y de la confianza en uno 

mismo. Sentimiento de inferioridad no justificado 

prolongado en el tiempo. 

 Auto-reproches constantes y desproporcionados con 

sentimiento de culpa excesiva e inadecuada. 

 Pensamientos de muerte o suicidio recurrentes, 

incluyendo tentativas. 

 Disminución de la capacidad de concentración y 

pensamiento. Suele acompañarse de falta de decisión. 

 Aparición de lentitud de las funciones motoras, o 

agitación. 

 Alteraciones del sueño. 

 Variaciones del peso corporal por descontrol alimentario 

(aumento o descenso marcado del apetito). 

 Grupo D 

 Presencia de síndrome somático, compuesto por 

alucinaciones, delirios, retardo psicomotor o estupor grave, 

concordantes o no con el estado anímico del paciente. 

De acuerdo a estos criterios se puede clasificar el cuadro 

depresivo en: 
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 Episodio depresivo leve 

Presenta dos o tres síntomas del grupo B. Estos 

pacientes, por lo general, son capaces de continuar con 

sus actividades habituales con total normalidad. 

 

 Episodio depresivo moderado 

El paciente presenta al menos dos síntomas del grupo B 

y un cierto número del grupo C, hasta conformar un 

mínimo de seis síntomas. Estos pacientes presentan 

dificultades manifiestas para el desarrollo de las 

actividades habituales. 

 

 Episodio depresivo grave 

Presentan todos los síntomas del grupo B, unidos a 

varios del grupo C, hasta conformar un mínimo de ocho 

síntomas. Estos pacientes presentan una situación 

emocional marcadamente ligada a la angustia, 

especialmente con pérdida de autoestima y sentimientos 

intensos de culpa e inutilidad. 

 

En estos episodios cobran relevancia los intentos de 

suicidio, asociados a la carga somática, principalmente 

en los pacientes de sexo masculino, por lo que estos 

pacientes deben ser controlados de forma constante e 
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incluso, en determinados casos, se debe valorar la 

hospitalización del paciente.  

 

1.8.4.3. Causas de la Depresión 

 

Entre las principales causas de la depresión podemos 

encontrar tanto factores genéticos, fisiológicos, personales 

como ambientales29: 

a) Factores genéticos 

La presencia de antecedentes de depresión en el ámbito 

familiar cercano (padres y hermanos) incrementa en un 

25-30% la probabilidad de sufrir depresión. En diversos 

estudios se ha determinado que en los gemelos 

monocigóticos hay un 50% más de probabilidades de que 

uno de los hermanos padezca depresión en el caso de 

existir precedentes en el otro. Este porcentaje se reduce 

al 25% en el caso de gemelos dicigóticos. 

b) Factores personales 

Se ha visto que existe un porcentaje significativamente 

mayor de depresión en mujeres que en hombres. La edad 

también es un factor influyente, y la franja comprendida 

entre los 35 y los 45 años es la de mayor incidencia de 

                                                           
29 WEBCONSULTAS (2016),” Causas de la Depresión”. 
En línea: http://www.webconsultas.com/depresion/causas-de-la-depresion-290 
Consulta: 16 de Julio de 2016 

http://www.webconsultas.com/depresion/causas-de-la-depresion-290
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depresiones. El embarazo y el posparto son etapas vitales 

de la mujer con un mayor riesgo de aparición de depresión 

debido a las alteraciones hormonales sufridas. 

c) Factores ambientales 

Se consideran factores potenciadores de la aparición de 

este trastorno todos aquellos que son negativos para el 

sujeto (estrés, ansiedad, incapacidad de encauzar los 

problemas) en cualquiera de sus ámbitos personales 

(laboral, familiar), en especial si el sujeto se encuentra 

además en una situación de dependencia o consumo 

habitual de alcohol, tabaco, drogas, etcétera. Una 

situación de escasas o nulas relaciones interpersonales 

potencia especialmente estos factores. 

1.8.5. Consumo de Sustancias Psicoactivas: Un Hecho Social  

El contexto social es parte fundamental en el consumo y/o uso de 

las diferentes SPA. En la mayoría de las veces, el consumo es 

producto del tipo de relaciones que establece el individuo, con su 

sociedad y su contexto. Estos aspectos responden al tipo de 

reproducción social que se da en la interacción social, al sistema 

de códigos que vinculan al individuo con su cultura y a los 

significados sociales del uso de SPA. De esta forma, la 

drogadicción es un comportamiento social y su abuso está 
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relacionado con situaciones de la vida cotidiana que se presentan 

en el entramado social.  

De acuerdo con Émile Durkheim un hecho social involucra maneras 

exteriores al individuo de obrar, de pensar y de sentir, y están 

dotadas de un poder coactivo, lo que permite su imposición. Por 

consiguiente, estos hechos no pueden confundirse con los 

fenómenos orgánicos, pues estos últimos consisten en 

representaciones y en acciones; ni con los fenómenos psíquicos, 

que sólo tienen vida en la conciencia individual y a través de ella. 

Constituyen, pues, los hechos una especie nueva.  

Desde este punto de vista, lo social solo tiene un sentido definido, 

es decir, designa únicamente los fenómenos que no entran en 

ninguna de las categorías de hechos constituidos y calificados. En 

este sentido, un fenómeno solo puede ser colectivo por su 

condición de ser común para todos dentro de una sociedad que se 

construye y se consolida a través de nuevas representaciones de 

la realidad.  

Por lo tanto, un hecho social se reconoce por el poder de coerción 

externa que ejerce o es susceptible de ejercer sobre los individuos; 

y la presencia de este poder se reconoce, a su vez, ya sea por la 

existencia de alguna sanción determinada, ya sea por la resistencia 

que el hecho opone a toda empresa individual que tienda a violarla. 

Sin embargo también se puede definir un hecho social por la 
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difusión que presenta en el interior del grupo, con tal que, teniendo 

en cuenta las precedentes observaciones, se tenga cuidado de 

añadir, como segunda especial característica, que existe con 

independencia de las formas individuales que toma al confundirse. 

En efecto, la coacción es fácil de constatar cuando se traduce al 

exterior a través de una reacción directa de la sociedad, como 

sucedepor ejemplo, con el derecho, con la moral, con las creencias, 

con los usos y hasta con las modas.  

Deteniéndome en la última parte en la cual se establecen un 

conjunto de hechos que son cotidianos para una sociedad, por lo 

tanto, sociales y constituidos por una carga de imaginarios y 

constructos creados por una sociedad que establece parámetros 

que determinan cuando un hecho social se constituye en un 

problema de orden social desligándolo en su conjunto de una 

reflexión de que factores inciden para la consolidación de la 

problemática conocida como el abuso de sustancias psicoactivas. 

1.8.6. Teoría que explica el consumo de sustancias  

 

a) Teoría de la Acción Razonada Fishbein y Azjen (1975)  

Uno de los modelos más difundidos sobre la relación entre 

factores cognitivos y consumo de drogas es la teoría de la acción 

razonada, planteada por Fishbein y Azjen (1975)30. El modelo no 

                                                           
30 FISHBEIN, M. y AJZEN, I. (1975), Teoría de la Acción Razonada, 1ra Edición. Jamaica. 
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fue diseñado específicamente para el consumo de drogas, ni 

para la conducta desviada. Es un planteamiento que, en sus 

orígenes, intenta explicitar las relaciones entre las actitudes y la 

conducta social en general. No obstante, su relevancia para 

comprender las conductas de consumo de drogas ha hecho que 

sea uno de los modelos más citados en este ámbito.  

  

La teoría se centra en las influencias que, de un modo más 

directo y más próximo, actúan sobre el consumo.  

De acuerdo con la teoría, tales influencias vienen dadas por 

expectativas, creencias, actitudes y, en general, variables 

relacionadas con la cognición social. Los otros factores 

identificados por la investigación sobre el consumo de drogas 

(por ejemplo, la influencia del grupo de amigos, los factores 

personales) tendrán siempre un efecto indirecto, mediado por 

estas variables más próximas.  

  

En concreto, la teoría de la acción razonada comienza 

planteando que la “causa” más inmediata del uso de drogas 

serán las intenciones para consumir o no consumir. Estas 

intenciones (o decisiones) estarán determinadas por dos 

componentes. Por una parte, las actitudes hacia el consumo y, 

por otra parte, las creencias “normativas” sobre el consumo. Las 

actitudes vienen dadas por dos elementos. Por una parte, las 
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consecuencias (positivas y negativas) que los adolescentes 

esperen del consumo de drogas y, por otra parte, el valor 

afectivo que esas consecuencias tengan para el sujeto. Si el 

individuo concede más valor a los beneficios que a los costes del 

consumo, mostrará actitudes positivas hacia él.  

  

Las creencias normativas (“norma subjetiva”) también vienen 

determinadas por dos componentes: por un lado, la percepción 

de que otras personas importantes para el sujeto aprueban, 

esperan y desean su consumo; por otro lado, la motivación del 

sujeto para acomodarse a las expectativas o deseos de esas 

personas. Si el adolescente percibe que sus amigos (u otros 

grupos de referencia a quienes desea agradar) esperan que 

consuma, su decisión tenderá a inclinarse hacia el consumo. En 

relación con esto, la creencia (acertada o equivocada) de que el 

consumo está ampliamente extendido y aceptado en sus grupos 

de referencia, ejercerá influencia sobre la intención de consumir. 

Un último elemento de la teoría es la importancia relativa de las 

actitudes y la norma subjetiva. A la hora de tomar su decisión, la 

persona no necesariamente concede igual “peso” a estos dos 

componentes. En algunos individuos, la decisión se ve más 

influida por costes, beneficios y actitudes; en otros, la decisión 

puede estar más afectada por las expectativas de los demás. 
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b) Teoría del Aprendizaje Social: Bandura (1977)  

Denominada más actualmente como teoría cognitiva social, 

propuesta por Bandura (1986) 31es una de las teorías más 

utilizadas e importantes dentro del campo de las 

drogodependencias. Es una teoría psicológica basada en los 

principios del aprendizaje, la persona y su cognición junto a los 

aspectos del ambiente en que lleva a cabo la conducta. Ofrece 

un modo idóneo de poder conceptualizar el problema de la 

dependencia a las distintas sustancias, considerando los 

distintos elementos que llevan a su inicio, mantenimiento como 

al abandono de las mismas. Bandura, a diferencia de las 

explicaciones de la conducta humana basadas en el 

condicionamiento clásico y operante, propone la existencia de 

tres sistemas implicados en la regulación de la conducta: 1) el 

primero estaría constituido por los acontecimientos o estímulos 

externos, que afectarían a la conducta principalmente a través 

de los procesos de condicionamiento clásico; 2) el segundo 

serían las consecuencias de la conducta en forma de refuerzos 

externos, y que ejercerían su influencia a través de los procesos 

de condicionamiento operante o instrumental; y, 3) el tercero lo 

constituirían los procesos cognitivos mediacionales, que 

regularían la influencia del medio, determinando los estímulos a 

                                                           
31 BANDURA, A. (1977), Teoría del aprendizaje social, Editorial Alianza. Canadá. 
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los que se prestará atención, la percepción de los mismos y la 

propia influencia que éstos ejercerán sobre la conducta futura. 

Es una teoría comprensiva de la conducta humana que 

considera a un tiempo tanto los factores de aprendizaje 

(condicionamiento clásico, operante y vicario), los procesos 

cognitivos, y la parte social en la que vive y se desarrolla la 

persona. 
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CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO Y TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. TÍTULO DEL PROYECTO DE TESIS 

 

“Factores Condicionantes que influyen en el Consumo de Sustancias 

Psicoactivas en los Internos del Instituto Nacional Penitenciario Varones 

– Socabaya- Arequipa, 2016” 

 

2.2. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

GUTIERREZ  P., Camilo (2011) “La investigación profesional sobre 

el uso y abuso de sustancias psicoactivas (SPA) desde Trabajo 

Social: Análisis de los trabajos de grado escritos de Bogotá”, tiene 

como objetivo Interpretar críticamente, en los trabajos de grado ubicados 

entre el 2000 y el 2009, las diferentes concepciones y enfoques con los 

cuales se ha estudiado el consumo de sustancias psicoactivas. Así 

concluyendo en su gran mayoría las concepciones y enfoques que se 

tienen del tema del consumo de sustancias psicoactivas son producidas 

por otras disciplinas de las ciencias humanas en donde la profesión del 

Trabajo Social no tiene una concepción propia del fenómeno. Para 

finalizar, la importancia de consolidar nuevas miradas del fenómeno del 

consumo de sustancias psicoactivas nos permitirá establecer 

interrelaciones desde los diferentes parámetros del ser. 
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ESGUERRA P, Juan (2011), “Estudio nacional de consumo de 

sustancias psicoactivas en población escolar Colombia”, que tiene 

por objetivo estimar la magnitud del consumo de sustancias psicoactivas 

en la población escolar de Colombia, entre los 12 a 18 años de edad, así 

concluyendo que el estudio permitió constatar casos de inicios muy 

tempranos de consumo de sustancias tanto licitas como ilícitas. Este 

resultado señala la necesidad de afianzar los programas preventivos 

sobre drogas desde edades más tempranas o cursos inferiores como el 

quinto grado. 

FIGUEREDO, Patricia (2013), “Prevalencia del consumo de 

sustancias psicoactivas en estudiantes universitarios de la 

Universidad Tecnológica Intercontinental (UTIC) - Región Central 

(Paraguay)”, tiene como objetivo determinar la prevalencia del consumo 

de sustancias psicoactivas en estudiantes universitarios de la 

Universidad Tecnológica Intercontinental – región central. Así llegando a 

la conclusión el promedio de la edad de inicio en el consumo de tabaco 

y alcohol se ubica dentro de los 17 años. En el consumo de 

tranquilizantes y estimulantes sin prescripción médica es alrededor de los 

19 años, mientras que para el consumo de marihuana y éxtasis cerca de 

los 18 años y el consumo de cocaína de 17 años. Presentándose para el 

consumo del crack con estudiantes de 20 años de edad. 

NERI A, Abraham (2012), “Prevalencia del consumo de drogas y su 

repercusión en el rendimiento académico en los estudiantes de la 
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especialidad de matemática, física e informática de la Facultad de 

Educación de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez 

Carrión (Lima – Perú)”, como objetivo de la investigación  estimar la 

magnitud del consumo de drogas licitas e ilícitas en la población 

universitaria de cada país andino y sus principales factores de 

riesgo/protección asociados, con énfasis en las drogas sintéticas. Así 

concluyendo que el alcohol, seguida por la cocaína y la marihuana, son 

las sustancias psicoactivas que producen como consecuencia, mayores: 

eventos de riesgo para la salud, accidentes de tránsito, conductas 

violentas y sexualidad insegura.   

2.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El consumo de sustancias psicoactivas es un fenómeno que se encuentra 

profundamente arraigado en muchas sociedades y se ha convertido en 

uno de los factores condicionantes de mayor riesgo en todas las 

dimensiones del ser humano.  

Las drogas se encuentran en todas las áreas geográficas a disposición y 

consumo de todas las personas, por lo cual ya no es considerada como 

sustancia tóxica y misteriosa usada únicamente por personas 

marginadas, sino que constituyen de hecho, un hábito social. 

Según el Informe Mundial sobre las Drogas (2015) UNODC – Oficina de 

las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, estima que un total de 

246 millones de personas consumieron una droga ilícita en 2013. Unos 
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27 millones de personas son consumidores problemáticos de drogas 

donde casi la mitad de los cuales son personas que se inyectan drogas 

y  solo uno de cada seis consumidores de drogas tiene acceso a 

tratamiento. También señala como inaceptable número de muertes 

relacionadas con las drogas en todo el mundo (una muerte cada diez 

segundos). 

Según el informe del uso de drogas en las Américas (2015), emitido por 

el CITAD - Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas 

y la OEA – Organización de los estados americanos32, que América 

Latina es la segunda región en el mundo con mayor consumo de 

sustancias psicoactivas donde 4,4 millones de hombres y 1,2 millones 

de mujeres sufren trastornos causados por el uso de drogas algún 

momento de su vida, resaltando el uso de drogas a edades tempranas y 

factores que están asociados al consumo.  

La situación en nuestro país también es alarmante, tanto por los índices 

de prevalencia de consumo como por la facilidad con la que acceden los 

jóvenes, sean escolarizados, y viviendo con sus familias; o los niños y 

adolescentes que están en situación de abandono o viviendo en las 

calles. Existen informes actuales sobre las dimensiones de consumo de 

drogas en el Perú  que indican un aumento en el consumo de drogas 

ilegales, y los afectados son sobre todo los jóvenes. También se registra 

                                                           
32 Informe del uso de drogas en las Américas, (2015) Comisión Interamericana para el Control del Abuso 
de Drogas y Organización de estados americanos. 
En línea: http://www.cicad.oas.org/apps/Document.aspx?Id=3209 
Consultado: 12 de Junio del 2016 

http://www.cicad.oas.org/apps/Document.aspx?Id=3209
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una disminución de la edad de iniciación del consumo de drogas ilegales, 

así como de alcohol y tabaco, y un aumento del consumo de cocaína. 

Según el estudio realizado por la Comisión Nacional para el Desarrollo y 

Vida Sin Drogas – Devida (2011),  revela que en consumo de drogas 

legales en la región de Arequipa ocupa el tercer lugar a nivel nacional, 

siendo el alcohol el más consumido con un 45 por ciento. 

Mientras, que el consumo de drogas ilegales llega a un 3.5% con los 

inhalantes como el terocal, seguidos de la marihuana con un 2.9%. 

Asimismo, el estudio revela que niños desde los 10 años de edad, 

consumen algún tipo de droga, de los cuales el 15.9% muestran 

disposición moderada de consumo de drogas ilegales (sienten 

curiosidad), el 8.9% presenta una disposición fuerte; en tanto que, un 

11.9% refieren que la marihuana y la pasta básica de cocaína son fáciles 

de conseguir. 

En tanto el Instituto Nacional Penitenciario de Varones en Socabaya de 

la ciudad de Arequipa, tiene una población de 2025 internos 

aproximadamente. Esta población se encuentra distribuida de la 

siguiente forma: 

Pabellón (A) de mínima seguridad, que alberga 570 internos; pabellón 

(B) de mínima seguridad, que alberga a 550 internos; pabellón (C) de 

mediana seguridad, aquí se encuentran 475 internos, en este pabellón 

se desarrollan 3 programas de capacitación; lo denominan programa “C”,  
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“I”  y el programa “H”, que se ocupa de los internos que presentan 

problemas del consumo de sustancias psicoactivas (conocidas 

comúnmente como drogas que tienen un impacto sobre el sistema 

nervioso central y modifican su funcionamiento), este grupo poblacional 

es el sujeto del presente estudio. Y el pabellón (D) de máxima seguridad 

con 430 internos. 

Asimismo los internos dentro de su pabellón; pese a estar restringido por 

la ley (código de ejecución penal en el art. 19) consumen día a día la 

famosa chicha canera denominado por ellos; y diversas sustancias 

psicoactivas. 

Esto debido a diversos factores condicionantes de riesgo, como son: el 

factor individual (depresión),  factor familiar (comunicación familiar) y 

factor social (entorno). 

De las razones presentadas en este marco del planteamiento surgen las 

indagaciones de rigor que responden a las siguientes preguntas 

orientadoras de la Investigación. 

 Pregunta principal:  

 ¿Cuáles son los factores condicionantes que influye en el 

consumo de sustancias psicoactivas en los internos del Instituto 

Nacional Penitenciario Varones – Socabaya? 
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 Preguntas básicas: 

 ¿Cuál es el  factor  individual de riesgo que influye en el 

consumo de sustancias psicoactivas en los internos del Instituto 

Nacional Penitenciario de Varones – Socabaya? 

 

 ¿Cuál es el factor familiar de riesgo que influye en el consumo 

de sustancias psicoactivas en los internos del Instituto Nacional 

Penitenciario de Varones – Socabaya? 

 

 ¿Cuáles son los factor social de riesgo que lleva al consumo de 

sustancias psicoactivas en los internos del Instituto Nacional 

Penitenciario de Varones – Socabaya? 

2.3.1. Justificación 

 El consumo de sustancias psicoactivas es el problema cada vez es 

más acentuado en las familias peruanas, es por eso que se hace 

necesario buscar alternativas de cambios de conducta que permita 

enfrentar esta situación que ataca tanto a los padres de familia, 

hermanos, amigos y familiares. 

En el Instituto Nacional Penitenciario, los grandes consumidores de 

las sustancias psicoactivas proyectan conductas agresivas, que 

suelen ser frecuentemente castigados en el calabozo. 

Por ello la presente investigación surge de la necesidad de 

determinar la situación actual sobre los factores condicionantes en 
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el consumo de las sustancias psicoactivas en los internos, además 

este estudio permitirá beneficiar a este mismo sector de la 

población, sus familias y la sociedad, pues contribuirá a la 

reducción de la incidencia del consumo de sustancias psicoactivas 

en la población penitenciaria. 

 Es por ello que la labor del Trabajador Social se ve comprometida 

con esta problemática y mediante el conocimiento de los 

principales factores condicionantes; permitirá plantear propuestas 

de prevención e intervención que conlleven a mejorar la calidad de 

vida del interno, la familia y la sociedad. 

 Además la importancia de esta investigación reside la contribución 

de datos estadísticos e información valiosa y real  para analizar los 

factores de condicionantes que influyen en el consumo de alcohol 

en los internos, teniendo una visión crítica de esta realidad, de 

modo que es valiosa para el establecimiento penitenciaria teniendo 

un contexto más amplio en la elaboración de políticas, programas, 

proyectos, metas para la reducción de esta problemática. 

2.3.2. Formulación de Objetivos 

 

 Objetivo General 

 Determinar los factores condicionantes que influyen en el 

consumo de sustancias psicoactivas en los internos del 

Instituto Nacional Penitenciario de Varones – Socabaya. 
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 Objetivos Específicos 

 Identificar el factor  individual   de  riesgo  que  influye en el 

consumo de sustancias psicoactivas en los internos del 

Instituto Nacional Penitenciario de Varones – Socabaya. 

 Explicar el factor familiar de riesgo que llevan al consumo de 

sustancias psicoactivas en los internos del Instituto Nacional 

Penitenciario de Varones – Socabaya. 

 Conocer el factor social de riesgo que llevan al consumo de 

sustancias psicoactivas en los internos del Instituto Nacional 

Penitenciario de Varones – Socabaya. 

 

2.3.3. Formulación de la Hipótesis 

“Es probable que la falta de comunicación con la familia y la 

depresión, posiblemente influyan en el incremento del consumo de 

sustancias psicoactivas en los internos del programa (H)  del 

Instituto Nacional Penitenciario de Varones – Socabaya - Arequipa 

2016”. 

2.3.4. Conceptualización de Términos  

 Comunicación familiar 

Proceso de interacción de personalidades, intercambio activo, 

transacción de ideas y sentimientos, elementos que permiten 

comprender su esencia. 
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La comunicación familiar tiene una estructura compleja en donde 

figuran en todo momento no sólo mensajes interpersonales 

directos, sino un sistema de señales muy valiosas para que la 

persona que recibe el mensaje se percate de la categoría 

correcta a la que debe encuadrarse la secuencia de los 

mensajes transmitidos. Este sistema de señales constituye algo 

serio en forma literal o de metáforas. Tal serie de señales suele 

ser extraverbal y se modula mediante el tono de voz, la mímica 

y los gestos33. 

 La depresión 

  Es un trastorno emocional que se caracteriza por la pérdida de 

la felicidad que se venía experimentando y la inmersión en un 

estado de abatimiento que, y dependiendo de sus causas, en 

algunos casos puede ser crónica y en otros momentánea34. 

 

 Sustancias psicoactivas 

Las sustancias psicoactivas son aquellas cuyo consumo puede 

alterar los estados de conciencia, de ánimo y de pensamiento. 

Son sustancias psicoactivas, por ejemplo, el tabaco, el alcohol, 

                                                           
33 ECURED (2016), “Comunicación familiar”. 
En línea: https://www.ecured.cu/Comunicaci%C3%B3n_familiar 
Consulta: 27 de Diciembre de 2016 
34 DEFINICIONABC, (2016), “Definición de depresión”. 

http://www.definicionabc.com/salud/depresion.php 
Consulta: 12 de Diciembre de 2016 

http://www.greenfacts.org/es/glosario/abc/alcohol.htm
https://www.ecured.cu/Comunicaci%C3%B3n_familiar
http://www.definicionabc.com/salud/depresion.php
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el cannabis, las anfetaminas, el éxtasis, la cocaína y 

la heroína35. 

 

Se considera sustancias psicoactivas a toda sustancia química 

de origen natural o sintético que al introducirse por cualquier vía 

(oral, nasal, intramuscular e intravenosa) ejerce un efecto directo 

sobre el sistema nervioso central (SNC), ocasionando cambios 

específicos a sus funciones; que está compuesto por el cerebro 

y la médula espinal, de los organismos vivos. Estas sustancias 

son capaces de inhibir el dolor, modificar el estado anímico o 

alterar las percepciones36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
35 OMS (2004), “Sustancias Psicoactivas”. 
En línea: http://www.greenfacts.org/es/sustancias-psicoactivas/ 
Consulta: 12 de Julio de 2016 
36Slideshare (2013), “ sustancias psicoactivas”.  
 En línea: http://es.slideshare.net/marioalejandrorodriguezf/sustancias-psicoactivas-24919682 
consultado: 20 de Julio 2016 

http://www.greenfacts.org/es/glosario/abc/cannabis.htm
http://www.greenfacts.org/es/glosario/abc/anfetaminas.htm
http://www.greenfacts.org/es/glosario/def/extasis.htm
http://www.greenfacts.org/es/glosario/abc/cocaina.htm
http://www.greenfacts.org/es/glosario/ghi/heroina.htm
http://www.greenfacts.org/es/sustancias-psicoactivas/
http://es.slideshare.net/marioalejandrorodriguezf/sustancias-psicoactivas-24919682
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2.3.5. Operacionalización de Variables 

 

VARIABLES 

 

SUB – 

VARIABLES 

 

INDICADOR 

 

MEDIDOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES 

CONDICIONANTES 

 

 

 

 

 

 

 

FACTOR 

INDIVIDUAL 

 

 

Edad 

- De 19 a 52 años a 

más. 

 

 

Lugar de 

nacimiento 

 

- Arequipa 

- Cuzco 

- Tacna  

- Lima 

- Otros 

 

Estado civil 

 

- Soltero 

- Conviviente 

- Casado 

- Separado 

- Viudo 

 

 

 

Grado de 

Instrucción 

- Sin Instrucción 

- Primaria 

- Secundaria  

- Superior técnico  

- Universitario  
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FACTORES 

CONDICIONANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUB- 

VARIABLE 
INDICADOR MEDIDOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASPECTO 

INDIVIDUAL 

 

 

 

 

 

 

Delito 

- Robo agravado 

- Tráfico ilícito de 

drogas 

- Violación sexual 

- Tráfico ilícito de 

drogas 

- Hurto agravado 

- Tráfico ilícito de 

drogas 

- Homicidio  

- Parricidio 

- Otros 

Proceso 

jurídico 

- Sentenciado 

- Procesado 

Pena impuesta 
- De 3 años a 35 

años a mas 

N° de ingresos 

al penal 

- De 1 a 8 veces 

 

 

Tipo de familia 

 

- Nuclear 

- Padres Separados 



 
85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES                                   

CONDICIONANTES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTOR  

FAMILIAR 

- Extensa 

- Familia Compuesta 

- Monoparental 

- Sin familia 

Nro. de Hijos - De 1 a 6 hijos 

Los hijos están 

bajo cuidado 

- Los abuelos 

maternos 

- Los abuelos 

paternos 

- Esposa 

- Familiares 

- Vecinos 

Nro. de 

cónyuges 
- De 1 a 5 cónyuges 

Visita familiar 

- Esposa 

- Padres 

- Hijos 

- Amistades 

- No tiene visita 

Problemas por 

su reclusión 

- Abandono moral y 

material de sus 

hijos 

- Preocupación  de 

su familia 
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FACTORES 

CONDICIONANTES 

 

- Abandono de la 

esposa 

- Problemas 

económicos 

- Abandono de la 

familia 

FACTOR  

SOCIAL 

Ocupación 

antes del 

ingreso al 

INPE 

- Trabajo Eventual 

- Trabajo 

Dependiente 

- Trabajo 

Independiente 

- Estudio 

- Sin ocupación 

Su vida antes 

de cometer el 

delito 

- Abandono de la 

familia 

- Habito en lugares 

marginados 

- Consumía SPA y 

placeres sexuales 

- Vagancia 

- Otros 

 

 

 

- Estudia 

- Trabaja en 

manualidades 
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Dedicación 

actualmente 

en el INPE 

- Trabaja en 

carpintería 

- Trabaja en 

estructuras 

metálicas 

- Trabaja en 

zapatería 

- Trabaja en tejidos 

- No trabaja 

 

 

 

 

 

 

SUSTANCIAS 

PSICOACTIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edad de inicio 

en el consumo 

- De 11 años a 19 

años. 

 

 

 

Motivo del 

consumo SPA 

por primera 

vez 

- Por experimentar 

nuevas Emociones 

- Por influencia de 

sus amistades 

- Por olvidar 

situaciones 

problemáticas 

- Por la influencia de 

sus familiares 

- Por ser una fecha 

importante 
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SUSTANCIAS 

PSICOACTIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTOR 

SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo de 

consumo de 

SPA 

- Menos de 2 años 

- De 2 a 4 años 

- De 5 a 7 años 

- De 8 a 10 años 

- De 11 a más años 

Comunicación 

familiar cuando 

consumía SPA 

- Agresiva 

- Asertiva 

- No había 

comunicación 

- Deficiente 

comunicación 

- Abandono familiar 

Frecuencia de  

consumo de  

SPA 

- Una vez al mes 

- De 2-3 al mes 

- Todos los fines de 

semana 

- De 2-3 a la semana 

- De 4 a más veces 

por semana 

Tipo de SPA 

- Depresoras 

- Estimulantes 

- Alucinógenas 

- Mixtas 
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SUSTANCIAS 

PSICOACTIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTOR 

SOCIAL 

SPA fue la 

causante del 

delito cometido 

- SI 

- NO 

En el INPE 

que SPA 

consumía 

- Chicha canera 

- Cocaína 

- Pasta base 

- Destilados 

- Tero cal 

- Otros 

Frecuencia de 

consumo de 

SPA en el 

INPE 

- Una vez al mes 

- De 2-3 al mes 

- Todos los fines de 

semana 

- De 2-3 a la semana 

- De 4 a más veces 

por semana 

 

2.4. DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACION  

 La metodología para la presente investigación se detalla a continuación: 

A. Tipo de investigación 

 La investigación planteada es de tipo EXPLICATIVA - CAUSAL, 

porque pretende explicar las causas de manera independiente o 

conjunta sobre los conceptos o variables de un problema y el 
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problema no ha sido investigado a profundidad o se tiene poco 

conocimiento del mismo. 

B. Diseño de la investigación 

 El diseño utilizado es no experimental ya que se observa la 

problemática tal y como se dan en su contexto natural para después 

analizarlo. 

 Transaccional o transversal, ya que los datos se recogen en un 

momento dado con el propósito de describir variables y analizar su 

grado de influencia.  

 En la presente investigación se ha optado por el enfoque 

investigación cuantitativa. 

2.4.1. Ámbito de Estudio 

 

A. Delimitación Espacial y Temporal 

La investigación se realizará en los meses de Abril del 2016 – 

Agosto del 2016 en el INPE, ubicado en la Quebrada La Chuca, 

Distrito de Socabaya, Departamento y Provincia de Arequipa. 

B. Universo de Estudio 

El universo de estudio está constituido por un total de 470 

internos  que alberga el pabellón (C); dentro del cual se 
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desarrollan 3 programas, antes indicados: el programa “C” e “I” 

y el programa “H” con problemas de sustancias psicoactivas que 

se convierten en unidades de análisis.  

C. Unidad de Análisis  

La unidad de análisis está constituido por 36 internos del 

programa H; donde cada uno manifiesta haber tenido problemas 

sobre el consumo de sustancias psicoactivas y de una manera 

conciente cada uno de ellos; voluntariamente han decidido 

inscribirse al programa (H) para rehabilitarse. 

Los internos del programa (H) se encuentran en una ambiente 

separada dentro del pabellón (C) para su eficiente tratamiento; 

con el apoyo del equipo multidisciplinario (Trabajador Social,  

Psicólogo y Abogado).  

2.4.2. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

Son  elaborados y adaptados de acuerdo al tipo y a los objetivos 

del estudio: 

 

 Técnica: 

 

 Entrevista abierta e individual con cada uno de los internos 

del estudio. 
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 Revisión documentaria de los internos atendidos en el 

Servicio de Trabajo Social, Psicológica y Legal. 

 

 

 Instrumentos: 

 Cuestionarios estructurados dirigidos a los internos, los 

cuales nos permitirán obtener información significativa, 

confiable y real para la investigación planteada. 

 Seguimiento social con la citación correspondiente. 

 Ficha documentaria (legajos). 

 

2.4.3. Viabilidad 

 

El proyecto de investigación ha sido elaborado en el Instituto 

Nacional Penitenciario. Dentro de todo el marco que engloba la 

viabilidad del proyecto de investigación es oportuno mencionar: 

 

a) Viabilidad Institucional: Se contó con el apoyo de la dirección 

regional  y dirección de tratamiento del interno en el Instituto 

Nacional Penitenciario.   

b) Viabilidad Social – Humana: Se cuenta con el apoyo del 

equipo profesionales (Trabajadora Social, Abogado y 
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Psicólogo) teniendo acceso a las diferentes fuentes de 

información requerida para la presente investigación. 

c) Viabilidad Económica: Es autofinanciada por la Unidad 

Ejecutora. 

 

 

2.4.4. Presupuesto  

DESCRIPCIÓN  SOLES  

Adquisición de material 

bibliográfico  

800 

Material de escritorio 1000 

Fotocopias  400 

Pasajes  1500 

Anillados y empastados  500 

Internet  560 

Llamadas telefónicas 50 

Imprevistos  600 

TOTAL 5410.00  
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2.4.5. Cronograma 2016 

                            Meses  

Actividades 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago 

1. Planteamiento del 

problema. 

X X x x X    

2. Elaboración del proyecto.    x X    

3. Presentación del proyecto.     X    

4. Elaboración del marco 

teórico. 

 X x x X x x  

5. Validación del instrumento      x x  

6. Aplicación del instrumento.       x  

7. Análisis estadístico de los 

instrumentos. 

      x  

8. Elaboración de resultados.       x  

9. Análisis y discusión de los 

resultados. 

      x X 
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10. Presentación de la 

investigación. 

       X 

 

 

 

CAPÍTULO III 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

3.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS MEDIANTE TABLAS Y FIGURAS 

ESTADÍSTICOS  

En este capítulo se presenta el análisis de las tablas y figuras estadísticas 

como resultado de la investigación, los que guardan relación directa con los 

indicadores de las variables de la misma, dichos resultados de la 

investigación que a continuación se detalla, están elaborados en base a las 

encuestas aplicadas a los Internos del programa H - pabellón “C” de 

mediana seguridad del Instituto Nacional Penitenciario Varones - Socabaya 

– Arequipa 2016. 

Antes de aplicar las encuestas se realizó una previa capacitación a los 

internos sobre las sustancias psicoactivas y la importancia de realizar la 

investigación, siendo necesaria la intervención del entrevistador para 
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aclarar las interrogantes y alternativas planteadas para así obtener 

información precisa. 

Para el análisis de los datos cuantitativos se ha confeccionado  una matriz 

de salida, realizando el análisis de los contenidos, elaborando matrices que 

plasman los resultados en los cuadros y gráficos, empleando el 

procesamiento de la información según la metodología de investigación 

señalada por Hernandez Sampieri.   

 
3.2. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 

TABLA N° 01 

 

EDAD DE LOS INTERNOS 

 

Edad Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

20-25 4 11,1 11,1 

26-30 7 19,4 30,6 

31-35 7 19,4 50,0 

36-40 9 25,0 75,0 

41-45 3 8,3 83,3 

51 a mas 6 16,7 100,0 

Total 36 100,0  

 
Fuente: Encuesta aplicada a los Internos del INPE del Pabellón “C”- Programa H - 2016 
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INTERPRETACIÓN 

Como se puede apreciar en el tabla N° 01, la población penal clasificada por 

edad, los internos se encuentran en el Pabellón “C” de mediana seguridad 

específicamente en el Programa H, entre los 36 a 40 años  representando el 

25%, considerada como una etapa adulta, que ha recapacitado sobre su 

problema del consumo de sustancias psicoactivas y está recibiendo el apoyo 

de los profesionales del Instituto Nacional Penitenciario asimismo del apoyo 

de la institución de alcohólicos anónimos.  

Posterior a ello, se muestra a los internos de las edades 26 a 30 años y 31 a 

35 años con el 19% ambos respectivamente, donde se encuentra considerada 

la población joven y económicamente activa o productiva. Esta información 

sirve para evaluar los programas de políticas preventivas encaminados a 

cambiar la  conducta delictiva. 

El 17% presenta una edad de 51 años a más considerada la población adulta. 

Los internos de 20 a 25 años constituye el 11% de la población, se observa 

que muchos de los jóvenes no tienen interés en rehabilitarse o participar de 

estos programas que ayudan a reinsertarse a la sociedad  generando un 

cambio positivo en la persona, sabiendo que hay en el penal una población 

joven bastante considerable que no participa y estos son los más propensos 

a reincidir nuevamente. 
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TABLA N° 02 

 

LUGAR DE NACIMIENTO DE LOS INTERNOS 

 

Lugar de Nacimiento Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Arequipa 18 50,0 50,0 

Lima 9 25,0 75,0 

Cuzco 4 11,1 86,1 

Tacna 1 2,8 88,9 

Chiclayo 2 5,6 94,4 

Huancayo 2 5,6 100,0 

Total 36 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a los Internos del INPE del Pabellón “C” - Programa H – 2016 

 

INTERPRETACIÓN:  

En cuanto al lugar de nacimiento se puede observar en la tabla N° 02, el 50% de 

internos son de la región Arequipa.  
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El 25% son de la ciudad de Lima, donde es mayor la delincuencia según las 

cifras del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público37, y que muchas 

veces emigran a la ciudad de Arequipa para comercializar las drogas o en 

muchas ocasiones emigran en grupos o bandas para cometer delitos como 

extorsiones, robos, hurtos. Ya que ellos son más hábiles frente a esta actividad 

delictiva. 

El 11,1% de la población proviene de la región Cuzco, en su mayoría viven en 

Arequipa, porque emigraron al no encontrar oportunidades de trabajo en su tierra 

natal donde optan por la vida fácil y empiezan a cometer el delito como es el robo 

y hurto agravado. 

También se muestra pequeños porcentajes (5,6%) lo constituye la población 

proveniente de Chiclayo, de la misma forma Huancayo  (5,6%), esta población 

emigra sobre todo para comercializar las drogas, donde se sabe qué en el norte 

del país es la cosecha y producción de ellas, y finalmente el (2,8%) lo constituye 

la población proveniente de Tacna. 

 

 

 

 

                                                           
37 Correo 2015 “Lima: Estos son los 10 distritos más inseguros según la Fiscalía” 
En línea: https://es.wikipedia.org/wiki/Delincuencia_en_el_Per%C3%BA 
Consultado: 4 de Junio de 2016 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Delincuencia_en_el_Per%C3%BA
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FIGURA N° 01 

 

GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LOS INTERNOS 
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Fuente: Encuesta aplicada a los Internos del INPE del Pabellón “C” - Programa H - 2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 
Se puede observar en la figura N°01, los internos del programa H, según su 

grado de instrucción nos manifiestan con el más alto índice el 36% no ha 

concluido sus estudios secundarios, es decir tiene secundaria incompleta, esto 
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debido a diversos factores que ha influido para que no concluyan sus estudios 

secundarios, como es una etapa donde los jóvenes empiezan a tener sus 

primeras enamoradas, empiezan a consumir las sustancias psicoactivas, 

empiezan a salir a las fiestas, ir de paseo con los amigos, una etapa de rebeldía 

que ha llevado a que no concluyan sus estudios secundarios. 

 

En algunos internos no han tenido el soporte familiar y se han dedicado a trabajar 

a temprana edad y al obtener los medios económicos lo han destinado a 

consumo de sustancias psicoactivas. 

 

El 33% ha terminado la secundaria y el 19% tuvo la oportunidad de estudiar una 

carrera técnica superior en donde muchas ocasiones se dejaron vencer por el 

vicio al consumo de las sustancias psicoactivas. 

 

El 8% primaria y el 3% primaria incompleta, a pesar de ser una cifra pequeña 

dice mucho de la población penitenciaria, donde existen personas que no 

terminaron ni siquiera la educación primaria y es más grave la situación de ellos 

puesto que cometen delitos por falta de conocimiento y las consecuencias. 

 

 

 

TABLA N° 03 

 

DELITO DE LOS INTERNOS 
 

Delito Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
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acumulado 

Robo agravado 15 41,7 41,7 

Tráfico Ilícito de drogas 6 16,7 58,3 

Violación sexual 3 8,3 66,7 

Hurto agravado 4 11,1 77,8 

Parricidio 2 5,6 83,3 

Proxenetismo 1 2,8 86,1 

Homicidio 3 8,3 94,4 

Lesiones graves 2 5,6 100,0 

Total 36 100,0  

 
Fuente: Encuesta aplicado a los Internos del INPE del Pabellón C - Programa H - 2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 
Se puede observar en la tabla N°03, que la población penal en el programa H al 

41,7% de internos por el delito de robo agravado con mayor porcentaje, donde 

la pena impuesta es no menor a 12 años ni mayor a 20 años, porque han 
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cometido el delito en casa habitada, durante la noche o en un lugar desolado, a 

mano armada, con el concurso de 2 o más personas, en cualquier medio de 

locación público o privado, terminales terrestres, restaurantes, hospedajes, 

cuando cause lesiones de integridad física o mental de la víctima, con el abuso 

de la incapacidad física o mental de la víctima o mediante el empleo de drogas, 

insumos químicos o fármacos contra la víctima. Art. 189 Código Penal. 

 

El 16,7% constituye tráfico ilícito de drogas ya que es una industria ilegal que 

consiste en el cultivo, manufactura, distribución y venta de drogas ilegales, 

trayendo como consecuencia, un mercado ilegal de sustancias psicoactivas, que 

produce que los internos sean internados dependiendo del acción e intervención. 

 

El 11,1% es de hurto agravado donde es reprimido con pena privativa de libertad 

no menor de tres ni mayor de seis años. Y tenemos 8,3% de violación sexual 

que lo conforman internos en su mayoría mayores de edad. 

 

El 8,3% de homicidio y  5,6% lo constituyen parricidio que va en aumento, esto 

ocurre a los más vulnerables como  esposas o hijos mayormente ocurre con sus 

parejas por celos. 

 

TABLA N° 04 

 

DELITO DE LOS INTERNOS CON RELACIÓN A SU SITUACIÓN JURÍDICA 

 

Delito Frecuencia Proceso jurídico Total 
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 Fuente: Encuesta aplicada a los Internos del INPE del Pabellón “C” - Programa H - 2016 

 

 
INTERPRETACIÓN: 

Se puede observar en la tabla N°04, que la población penal en el programa H 

alberga al 94% de internos en un proceso jurídico de sentenciado, donde es 

definida como la  resolución judicial dictada por un juez o tribunal que pone fin a 

la litis (civil, de familia, mercantil, laboral, contencioso-administrativo, o causa 

civil)38, teniendo esta definición muchos de los internos se encuentran frustrados 

e indignados con la justicia, pues consideran que no han sido culpables o su 

caso ha sido llevado a la ligera donde no han tomado en consideración sus 

argumentos de defensa que consideran válidos. 

                                                           
38 Monografías.com 2011, “Proceso jurídico de sentenciado”. 
En línea: http://www.monografias.com/trabajos89/sentencia-judicial/sentencia 
Consultado: 10 de Agosto de 2016 

Sentenciado Procesado 

Robo agravado 
15 

100,0%  100,0% 

Tráfico Ilícito de 

drogas 
6 

100,0%  100,0% 

Violación sexual 
3 

100,0%  100,0% 

Hurto agravado 
4 

75,0% 25,0% 100,0% 

Parricidio 
2 

50,0% 50,0% 100,0% 

Proxenetismo 
1 

100,0%  100,0% 

Homicidio 
3 

100,0%  100,0% 

Lesiones graves 
2 

100,0%  100,0% 

Total 36 94,4% 5,6% 100,0% 

http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos89/sentencia-judicial/sentencia-judicial.shtml#ixzz4H8qojjKX
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También se puede observar que los delitos de mayor gravedad son los que se 

sentencian de inmediato como son: robo agravado, tráfico ilícito de drogas, 

violación sexual, proxenetismo, homicidio y lesiones graves.   

 

El 5.6% de la población se encuentra en situación de procesado, define cuando 

hay una resolución judicial, que se llama “auto de procesamiento”, en la que se 

dice que hay indicios fundados de que es el responsable del hecho que 

está  siendo objeto de investigación judicial39, donde es en menor proporción que 

están esperando la sentencia o su libertad, en ella se encuentran los internos 

con delitos de hurto agravado y parricidio. 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA N° 05 

 

OCUPACIÓN DE LOS INTERNOS ANTES Y DESPUÉS DE INGRESAR AL 

INPE 

  Ocupación actualmente en el INPE 
Total 

                                                           
39 Carla C. “Diccionario jurídico: imputado, procesado, acusado, condenado” 
En línea: https://carlacampoabogada.wordpress.com/ 
Consultado: 10 de Agosto de 2016 
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Trabajo 

Eventual 

N°  2 1 1 - 1 1 1 - 7 

%  5,6% 2,8% 2,8% - 2,8% 2,8% 2,8% - 19,4% 

Trabajo 

Dependiente 

N°  3 1 - - 1 1 - - 6 

%  8,3% 2,8% - - 2,8% 2,8% - - 16,7% 

Trabajo 

Independiente 

N°  4 1 - 2 1 3 2 1 14 

%  11,1% 2,8% - 5,6% 2,8% 8,3% 5,6% 2,8% 38,9% 

Estudio N°  3 - 1 - - 1 - - 5 

%  8,3% - 2,8% - - 2,8% - - 13,9% 

Sin ocupación N°  1 - 1 1 1 - - - 4 

%  2,8% - 2,8% 2,8% 2,8% - - - 11,1% 

Total N°  13 3 3 3 4 6 3 1 36 

%  36,1% 8,3% 8,3% 8,3% 11,1% 16,7% 8,3% 2,8% 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Internos del INPE del Pabellón “C” - Programa H – 2016 
 
 
 
 

INTERPRETACIÓN: 

En relación a la ocupación de los internos del programa H, en la tabla N° 05 

manifiestan que el 38,9% tuvo trabajo independiente, es decir se desempeñaban 

de obreros en construcción; taxistas; carpinteros; comerciantes o en sus propios 
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negocios. Al ingresar al Instituto Nacional Penitenciario trabajan en 

manualidades (11,1%) que es un trabajo bastante sencillo y sin horario, muchos 

internos optan por esta actividad; 8,3% estudia, 5,6% se dedica a tejidos, 5,6% 

sin actividad, 2,8% en carpintería, 2,8% en taller industrial y otros 2,8% en otras 

actividades. 

 

El 19,4% trabajo eventual, es decir solo trabajan cuando se les  presenta una 

oportunidad laboral; en manualidades se dedica el 5,6% este actividad no 

necesita de mucho esfuerzo ni exigencia. Y los demás en 2,8% carpintería, 

zapatería, taller industrial y estudio.  

 

El 16,7% trabajo dependiente, son los internos que trabajaron en alguna 

empresa formal, de choferes, vendedores o ayudantes, estibadores o 

almaceneros al no tener una profesión. Actualmente se dedican en 

manualidades (8,3%) y los demás en un (2,8%) en carpintería, taller industrial y 

estudio.  

 

El 13,9% estuvo estudiando alguna carrera técnica o terminando su secundaria, 

donde se han visto perjudicados cuando ingresaron al penal sobre todo jovenes. 

Actualmente se dedican en manualidades en un 8,3%, con el 2,8 zapatería y 

2,8% estudia. Y finalmente el 11,1% estuvo sin ocupación, en la actualidad se 

dedican el 2,8% manualidades, 2,8% zapatería, 2,8% tejidos y 2,8% taller 

industrial. 
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TABLA N° 06 

 

DELITO COMETIDO CON NUMERO DE INGRESOS AL PENAL 

 

  N° de Ingresos al Penal Total 
1 2 3 4 



 
110 

 

D
e

li
to

 
Robo 

agravado 
N° 5 7 3 - 15 
%  13,9% 19,4% 8,3% - 41,7% 

Tráfico Ilícito 

de drogas 
N° 1 3 1 1 6 
%  2,8% 8,3% 2,8% 2,8% 16,7% 

Violación 

sexual 
N° 1 2 - - 3 
%  2,8% 5,6% - - 8,3% 

Hurto 

agravado 
N° 2 2 - - 4 
%  5,6% 5,6% - - 11,1% 

Parricidio N° 1 1 - - 2 
%  2,8% 2,8% - - 5,6% 

Proxenetismo N° - 1 - - 1 
%  - 2,8% - - 2,8% 

Homicidio N° 2 1 - - 3 
%  5,6% 2,8% - - 8,3% 

Lesiones 

graves 
N° - 2 - - 2 
%  - 5,6% - - 5,6% 

Total N° 12 19 4 1 36 
%  33,3% 52,8% 11,1% 2,8% 100,0% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Internos del INPE del Pabellón “C” - Programa H - 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Se puede observar en la tabla N°06, los internos reincidentes del programa H, 

tienen desde segundo ingreso el (52,8%), ellos no se han podido rehabilitarse, 

porque no solo sufren marginación de la sociedad sino también de la familia, 



 
111 

 

durante el cumplimiento de la condena después de haber egresado del 

establecimiento penitenciario. Estos efectos nocivos influyen negativamente 

sobre la vida del liberado, encontrándose con los mismos problemas antes que 

lo internaran a la prisión, unos porque no reciben ayuda necesaria, siguen siendo 

antisociales, otros que no son capaces de conseguir trabajo por los antecedentes 

penales, estos problemas influyen en la personalidad del individuo, que al no 

poder enfrentarlos vuelven a quebrantar la ley. 

El 33,3% constituye su primer ingreso; 11,1% su tercer ingreso y 2,8 % más de 

4 ingresos al penal y son los que cometieron el delito de tráfico ilícito de drogas. 

En  los internos reincidentes su primera pena es menor, y si vuelven a reincidir 

la pena es mayor y la tercera reincidencia es porque muchas veces quedan sin 

hogar, sin familia, sin trabajo ahí es donde nuevamente vuelven a reincidir, ya 

que vivir tantos años en el penal se acostumbraron a vivir, sin participar en 

ninguna actividad como es rehabilitación, trabajo, educación donde solamente 

dedican su tiempo consumir sus adicciones como las sustancias psicoactivas y 

tener alimentación que proviene del Estado. 

 

 

 

FIGURA N° 02 

 

ESTADO CIVIL DE LOS INTERNOS 
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Fuente: Encuesta aplicada a los Internos del INPE del Pabellón “C” - Programa H - 2016  

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 
Se puede observar en la figura N° 02, en cuanto al estado civil el 39% son 
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convivientes, lo que se deduce; que es un estado de mayor riesgo, con respecto 

a la estabilidad emocional y el compromiso con la familia en las relaciones 

interpersonales. 

 

Muchos de los internos se separan de la familia con más facilidad, es decir sin el 

procedimiento judicial, donde facilita tener varios convivientes a la misma vez, 

tener hijos de diferentes parejas y sin asumir responsabilidad alguna. 

 

El 33% presentan estado civil soltero, sin olvidar que alguno de ellos ha tenido 

conviviente y se han separado por tener problemas o el mismo hecho de estar 

interno cumpliendo condena. 

 

El 14% son casados, que a pesar de los problemas siguen estando juntos 

apoyándose mutuamente, el 11% separados; muchas de ellos por su adicción al 

consumo de sustancias psicoactivas y 3% divorciado que en algún momento se 

casaron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA N° 07 

 

NUMERO DE CÓNYUGE DE LOS INTERNOS Y LOS HIJOS 
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  N° de Hijos Total 

0 1 2 3 4 5 6 

N
° 

d
e

 C
ó

n
y
u

g
e

s
 

0 Número  2 - - - - - - 2 

%  5,6% - - - - - - 5,6% 

1 Número  1 4 1 - - - - 6 

%  2,8% 11,1% 2,8% - - - -   16,7% 

2 Número  - 4 8 2 - 1 - 15 

%  - 11,1% 22,2% 5,6% - 2,8% - 41,7% 

3 Número  1 1 2 2 1 - 1 8 

%  2,8% 2,8% 5,6% 5,6% 2,8% - 2,8% 22,2% 

4 Número  2 - - - 1 - - 3 

%  5,6% - - - 2,8% - - 8,3% 

5 a 

mas 

Número  - - - - 1 1 - 2 

%  - - - - 2,8% 2,8% - 5,6% 

Total Número  6 9 11 4 3 2 1 36 

%  16,7% 25,0% 30,6% 11,1% 8,3% 5,6% 2,8% 100,0% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Internos del INPE del Pabellón “C” - Programa H - 2016 
  

 

INTERPRETACIÓN: 

Se puede observar en el tabla N°07, que el 41,7% de los internos ha tenido 2 

cónyuges, de los cuales el 22,2% de ellos tuvieron 2 hijos, el 11,1% tuvo un 

hijo/a, el 5,6% tuvo 2,8 hijos y 2,8% tuvo 5 hijos. Muchos de estos hijos quedan 

en el abandono moral y material por parte de su padre, ya que los padres mienten 

a muchos de sus hijos al decir que se encuentran trabajando en otro lugar y que 

por motivos del trabajo no los puede ver, o también sucede que ni se acuerdan 

de sus hijos y son las madres quienes cargan con toda la responsabilidad.  

 

El 22,2% de internos tuvieron 3 cónyuges, esto se debe a la vida ligera que 
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llevaban y en su mayoría tienen hijos en cada compromiso, de ellos el 5,6% tiene 

3 hijos, 5,6% tiene 2 hijos, 2,8% tiene 4 hijos y 2,8% tuvieron compromiso y no 

tuvieron ningún hijo. Esto hace que origine problemas dentro del hogar, asimismo 

los internos los conocieron en lugares de mala reputación a sus cónyuges (como 

discotecas, nigth club) por el mismo hecho de que acudían a estos lugares para 

consumir las sustancias psicoactivas. 

 

Asimismo el 16,7% de los internos solo tiene un cónyuge, estas relaciones son 

las más tranquilas y las parejas se preocupan en la recuperación y tratamiento 

de los internos; de estos el 11,1%  tiene 1 hijo y el 2,8% tiene 2 hijos y otros 2,8% 

no tiene hijos pero si tienen cónyuge.  

 

El 8,3% de internos han tenido 4 cónyuges y 5,6% más de 5 cónyuges y son los 

que tienen de 4 a 5 hijos, esto demuestra que son personas inestables, inseguras 

promiscuas, para mantener una relación estable con su esposa o conviviente, 

donde jamás se les inculcaron la práctica de valores y respeto hacia la familia. Y 

solo 6% no tiene cónyuge.   

 

 

 

 

TABLA N° 08 

 

COMUNICACIÓN FAMILIAR DURANTE EL CONSUMO DE LAS 
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SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 

  

Tiempo de consumo de las 

Sustancias Psicoactivas 

Total 
Menos 

de 2 
años 

De 2 
a 4 

años 

De 5 
a 7 

años 

De 8 a 
10 

años 

De 11 
a más 
años 

C
o

m
u

n
ic

a
c

ió
n

 F
a
m

il
ia

r 
c

u
a

n
d

o
 c

o
n

s
u

m
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S
u
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s
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o

a
c
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v

a
s

 

Agresiva Número  2 - 1 - 8 11 

%  5,6% - 2,8% - 22,2% 30,6% 

Asertiva Número  1 - - - 1 2 

%  2,8% - - - 2,8% 5,6% 

No había 

comunicación 

Número  - 2 - 3 10 15 

%  - 5,6% - 8,3% 27,8% 41,7% 

Deficiente 

comunicación 

Número  - - - 1 2 3 

%  - - - 2,8% 5,6% 8,3% 

Abandono 

familiar 

Número  - - - 1 4 5 

%  - - - 2,8% 11,1% 13,9% 

Total Número  3 2 1 5 25 36 

%  8,3% 5,6% 2,8% 13,9% 69,4% 100,0% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Internos del INPE del Pabellón “C” - Programa H – 2016 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 
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La comunicación es el principal mecanismo de interacción para los seres 

humanos. A través de ella se conocen y negocian los espacios en la vida 

cotidiana, al igual que se entregan o vivencian las creencias, las costumbres y 

los estilos de vida propios de cada familia, comunidad o espacio social al que se 

pertenece40. 

En el caso de los internos, el 41,7% manifiesta que no hay comunicación familiar, 

esta ausencia de comunicación fue generando problemas dentro de la familia, 

entre la pareja pierden ese afecto de interés de uno al otro y se presenta la 

indiferencia hasta que la relación de pareja se quebranta y deciden separarse. 

Por otro lado el estilo de comunicación agresivo, es el afrontamiento de las 

situaciones es directo, brusco y poco respetuoso, provocando malestar 

emocional en los interlocutores y deteriorando la relación con ellos. 

El lenguaje suele ser impositivo, cargado de órdenes e interrupciones en el 

discurso de los demás, con elevado volumen de voz, gestos amenazantes y 

postura corporal tendente a invadir el espacio de la otra persona. 

La comunicación es unidireccional padres-hijos, y la ausencia de diálogo es la 

práctica habitual. 

Esto es consecuencia al espaciamiento de visitas que reciben los internos por 

parte de la familia, lo que genera que en los ratos de soledad se vuelvan 

                                                           
40 Guía para Familias (2016), “Comunicación Familiar”. 
En línea: http://www.madrid.es 
Consulta: 11 de Junio de 2016 

http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Salud/Publicaciones%20Propias%20Madrid%20salud/Publicaciones%20Propias%20ISP%20e%20IA/PublicacionesAdicciones/ficheros/Comunicacion.pdf
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vulnerables y compensen su estado de ánimo consumiendo las sustancias 

psicoactivas.  

Esto ocasiona que la relación padre e hijos se alejen de la familia buscando el 

afecto en otras personas como es la enamorada o en amistades que en muchas 

ocasiones no lleva a nada bueno, donde empiezan a caer en adicciones o vicios 

y repetir el mismo accionar del padre o en las mujeres terminar con embarazos 

prematuros.  

 

El 30,6% considera que fue agresiva, lo conforman internos que consumían 

sustancias psicoactivas más de 11 años (22,2%) y menos de 2 años (5,6%)  y 

de 5 a 7 años (2,8), ya que se esto origino dentro de la familia; pelea, discusiones 

y separaciones. 

 

El 13,9% considera abandonó a su familia, por tener problema de la adicción 

más de 11 años (11,1%),Y el  8,3% deficiente comunicación familiar, finalizando 

con el 5,6% tenía asertiva comunicación; cuando consumía las sustancias 

psicoactivas, lo conforma los que consumen de 11 a más años y menos de 2 

años con 2,8%. 

 

 

 

 

TABLA N° 09 
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EDAD DE INICIO EN EL CONSUMO DE LAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 

 

 

Tipo(s) de Sustancias Psicoactivas consumía Antes 

Total 
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 d
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P
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12-13 Números 1 1 3 1 4 2 3 15 

% 2,8% 2,8% 8,3% 2,8% 11,1% 5,6% 8,3% 41,7% 

14-15 Números 1 - 1 - 3 - 5 10 

% 2,8% - 2,8% - 8,3% - 13,9% 27,8% 

16-17 Números - - 1 - 1 - 2 4 

% - - 2,8% - 2,8% - 5,6% 11,1% 

18-19 Números 1 - 1 - - - 3 5 

% 2,8% - 2,8% - - - 8,3% 13,9% 

20 a más 

años 

Números - - 1 - 1 - - 2 

% - - 2,8% - 2,8% - - 5,6% 

Total Números 3 1 7 1 9 2 13 36 

% 8,3% 2,8% 19,4% 2,8% 25,0% 5,6% 36,1% 100,0% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Internos del INPE del Pabellón “C” - Programa H – 2016 
  

 
INTERPRETACIÓN: 

Se puede observar en el tabla N°09, los internos que iniciaron su consumo a las 

sustancias psicoactivas por primera vez fue a los 12- 13 años con mayor 

porcentaje en un 42%, donde manifiestan que el 11%% consumio alcohol y 

marihuana, 8% todas las sustancias psicoactivas, 8% solo alcohol, 6% alohol y 

marihuana, 3% pasta básica de cocaína y 3% marihuana. Donde los padres 

deberían estar presentes en el cuidado de sus hijos ya que es una etapa de 

mayor riesgo para el inicio del consumo de sustancias en los adolescentes, lo 

cual atrae complicaciones a largo plazo, tales como a la adicción al consumo de 

sustancias psicoactivas, teniendo consecuencias negativas como al fracaso 

académico, relaciones sexuales a temprana edad, embarazos no deseados, la 
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delincuencia e incluso la muerte.  

 

El 26% consumió a la edad de 15-16 años, es la etapa donde se culmina la etapa 

escolar como la secundaria, ya que es una etapa importante donde uno decide 

qué hacer con su vida, en muchas ocasiones estas personas elige trabajar y no 

estudiar. Y esta edad consumieron el 14% todas las sustancias psicoactivas, 8% 

alcohol y PBC, 3% PBC y 3% alcohol. 

 

El 16-17 con un 11%, el 18 a 19 con un 14% y de 20 a más con 6%, muchos de 

estos internos tuvieron problemas familiares, o se dedicaron de alguna u otra 

manera al comercialización de drogas y tener como consecuencia a adicción a 

ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA N° 10 
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MOTIVO DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS DE LOS 

INTERNOS 

  

Motivo del consumo de Sustancias 

Psicoactivas en el INPE 

T
o
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C
o

n
s

u
m

ía
 

Pasta Base de 

Cocaína 

Número  1 - 2 - 2 5 

%  2,8% - 5,6% - 5,6% 13,9% 

Cocaína 
Número  1 1 - 

 
- 2 

%  2,8% 2,8% - - - 5,6% 

Chicha canera 

y Destilado 

Número  3 2 2 - - 7 

%  8,3% 5,6% 5,6% - - 19,4% 

PBC y Chicha 

Canera 

Número  3 1 2 1 3 10 

%  8,3% 2,8% 5,6% 2,8% 8,3% 27,8% 

Chicha Canera 

y Marihuana o 

Cocaína 

Número  1 1 1 - - 3 

%  2,8% 2,8% 2,8% - - 8,3% 

Ninguna  
Número  3 3 1 1 1 9 

%  8,3% 8,3% 2,8% 2,8% 2,8% 25,0% 

Total 
Número  12 8 8 2 6 36 

%  33,3% 22,2% 22,2% 5,6% 16,7% 100,0% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Internos del INPE del Pabellón “C” - Programa H - 2016  

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Se puede observar en la tabla N°10, el motivo del consumo de las sustancias 
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psicoactivas se debió en un 33,3% a la depresión, que es considerada como el 

trastorno del estado de ánimo, que se traduce en un estado de decaimiento y 

que se manifiesta en a través de síntomas psíquicos como el desinterés, tristeza, 

disminución del autoestima, desmoralización, tristeza, pena que sufren los 

internos en el penal y optan por el consumo de las sustancias, de la siguiente 

manera el 8,3% chicha canera y destilado, 8,3% pasta básica de cocaína y 

chicha canera, 8,3 todas las anteriores, 2,8% pasta básica de cocaína, 2,8% 

cocaína, 2,8% chicha canera y marihuana o cacaina. 

 

El 22,2% a la soledad, al no encontrarse sin compañía de sus familiares o seres 

queridos, al estar privados de libertad o simplemente porque se encuentran lejos 

de la familia, consumen el 5,6% pasta básica de cocaína, 5,6% chicha canera y 

destilado, 5,6% pasta básica de cocaína y chicha canera, 2,8% todas las 

anteriores, 2,8% chicha canera y marihuana o cocaína.  

 

El 22,2% para olvidar los problemas familiares, individuales o economicas que 

sufre dentro del penal, consumen 8% todas las sustancias psicoactivas, 5,6% 

chicha canera y destilado, 2,8% pasta básica de cocaína y chicha canera, 2,8% 

cocaína y 2,8 chicha canera y marihuana o cocaína. 

 

El 5,6% decepción amorosa o conyugal, ya que por el mismo hecho al estar 

sentenciado por varios años sus parejas los han dejado y no vienen a visitarlo. 

 

Como se puede evidenciar todos estos factores generan en el interno, el 
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trastorno del estado de ánimo, que se traduce en un estado de decaimiento y 

claudicación psicológica y bilógica, lo que manifiesta como el desinteres, tristeza, 

la desmoralización y disminución de la autoestima que se traduce en frustración; 

que se considera como reacción natural de la persona a que desemboca en lo 

que clínicamente se conoce como depresión mayor, lo que es un factor 

condicionante que influye en el consumo de sustancias psicoactivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N° 03 

 

COMO SE SIENTEN LOS INTERNOS EN EL INSTITUTO NACIONAL 
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PENITENCIARIO 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los Internos del INPE del Pabellón “C” - Programa H - 2016  

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Se puede observar en la figura N° 03, en un 44% de los internos manifiestan que 
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se encuentran deprimidos por el mismo hecho de estar encerrado todos los días 

en el penal; sin poder ver la naturaleza, ni su familia como son sus hijos. 

 

El 17% sienten que se están rehabilitándose para poder salir y empezar de nuevo 

a lado de su familia y recuperar el tiempo que consideran perdido. 

 

El 11% se encuentra acostumbrado en el penal, ya que muchos tienes más de 

10 años de condena se han acostumbrado vivir en el penal día a día. 

 

El 11% se siente enfermó, por la mala higiene esto ocasionado por el 

hacinamiento y al no tener chequeos médicos o los medicamentos suficientes 

para curar las enfermedades. 

 

El 8% se siente que se encuentra solo, ya que sus familiares los abandonaron 

por el periodo de sentencia que tienen o también sufrieron abandono familiar.  

 

El 8% se encuentra maltratado, por las autoridades y los profesionales 

encargados en su tratamiento por diversos motivos, como las restricciones que 

existe dentro de ella. 

 

 

 

 

FIGURA N° 04 

 

LOS INTERNOS FRENTE A LA FAMILIA 
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Fuente: Encuesta aplicada a los Internos del INPE del Pabellón “C” - Programa H - 2016 

 

INTERPRETACIÓN: 

Se puede observar en la figura N°04, como se sienten los internos frente a su 

familia, donde manifiestan en un 42% se encuentra feliz frente a su familia, 

especialmente cuando los viene a visitar y pasar un momento grato al lado de 

sus seres queridos y disfrutar el poco tiempo se les brinda a sus familiares.  

 

El 25% se siente avergonzado, frente a su familia, piensan que sus familiares no 

merecían la situación que les está haciendo pasar, el hecho de estar yendo al 
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penal a visitarlo sin poder ellos apoyarle económicamente, sienten una carga 

para su esposa, hijos o familiares. 

 

El 17% se siente derrotado, siente que no tienen como recuperar a su familia 

puesto que lo han perdido todo o lo han abandonado. 

 

El 11% se siente decepcionado de la familia, ya que consideran debería visitarlo 

o en muchas ocasiones la pareja consigue un nuevo compromiso y lo abandona 

al interno. 

 

Finalmente el 6% tiene problemas familiares dentro de su hogar especialmente 

con los hijos que no hay quien cuide a ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N° 05 

 

LOS INTERNOS FRENTE A LA JUSTICIA 
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Fuente: Encuesta aplicada a los Internos del INPE del Pabellón “C” - Programa H – 2016 

 

INTERPRETACIÓN: 

Se puede observar en la figura N°05, en relación a como se siente frente a la 

justicia el 44% manifiestan cometieron un exceso en la sentencia por el delito 

que han cometido, siendo la primera vez con una pena mínima y la segunda 

sienten que se han excedido. Se puede observar que muchos internos todavía 

no reconocen el delito que han cometido. 

 

El 22% se siente arrepentido frente a la justicia, donde consideran que se les 
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debe brindar una segunda oportunidad para reinsertarse nuevamente a la 

sociedad y rehacer su vida, en su mayoría piden beneficios. 

 

El 19% se siente decepcionado de la justicia, por diversos motivos ya que sienten 

que la sentencia no le corresponde, que no han sido culpables o por que la 

justicia demora demasiado en su proceso de investigación. 

 

El 11% se siente culpable y sienten que están pagando el delito que han 

cometido  y el 3 % se siente marginado al alargar su proceso de sentencia o al 

solicitar los beneficios que les corresponde y ser rechazado en su mayoría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS  
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Habiendo planteado la siguiente hipótesis:  

“La falta de comunicación con la familia, la depresión y el entorno, 

posiblemente influyan en el incremento del consumo de sustancias 

psicoactivas en los internos del programa (H)  del Instituto Nacional 

Penitenciario de Varones – Socabaya - Arequipa 2016”. 

Se ha demostrado que:  

El 42% de los internos manifestaron que no había comunicación familiar, 

esta ausencia de la comunicación fue generando problemas dentro de la 

familia, entre los esposos perdiendo se fue perdiendo el afectoe interés de 

uno al otro, hasta que la relación de pareja se quebrantó.  

 

Otro factor que influye en el consumo de las sustancias psicoactivas se 

debió es a la depresión que atraviesan (33%) debido a su situación de 

soledad, abandono de la familia y otras veces a conflictos familiares. 

 

El  44% de los internos manifiestan que se encuentran deprimidos, por el 

mismo hecho de estar encerrado todos los días en el INPE, sin tener la 

libertad de antes y sin poder ver a sus seres queridos; como la familia, en 

especial sus hijos.  

 

Asimismo el 25% se siente avergonzado, frente a su familia, sienten que 

sus familiares no merecían la experiencia que están viviendo; por el hecho 
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de estar yendo al penal a visitarlo, sin poder ellos apoyarles 

económicamente, sienten ser una carga para su esposa, hijos o familiares. 

Los internos del programa H al 100% han consumido las sustancias 

psicoactivas dentro del penal; dentro de ellos el más conocido la chicha 

canera que son elaborados por ellos mismos;  donde también inducían a 

nuevos internos al consumo de ellas, al estar en un estado vulnerable los 

antiguos internos influyen en el consumo de sustancias, además de 

compensar u olvidar su soledad y sentirse protegido por el grupo, para 

olvidar de la injusticia en la sentencia que a su parecer es exagerado.  

Por los resultados mostrados y analizados a lo largo de la investigación, se 

puede decir que  la hipótesis planteada queda comprobada. 

 

 

 

 

 

 



 
 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: El consumo de sustancias psicoactivas es producto del tipo de 

relaciones que reestablece el individuo con su sociedad y contexto, 

es así la  drogadicción es un comportamiento social y su abuso está 

relacionado con la vida cotidiana y se demuestra en el entramado 

social. De acuerdo con Durkheim un hecho social involucra 

maneras exteriores al individuo de obrar, de pensar y de sentir.  

SEGUNDA:  El 42% de los internos siente que la falta comunicación familiar, ha 

generado problemas de familia que en muchos casos ha terminado 

desintegrándola la familia. 

TERCERA: El 44% de internos presentan depresión debido a la excesiva pena 

impuesta a su parecer y la esporádica visita de su familia, otros 

casos al abandono por su pareja.  

CUARTA:  Los internos manifiestan que se encuentran deprimidos por el 

hecho de estar encerrados; el 25% se siente avergonzado con su 

familia. 

QUINTA:  El 100% de los internos del programa H, consumieron las 

sustancias psicoactivas, preparados por ellos mismos e ingresados 

por personal de seguridad ilegalmente al penal, esto consumieron 

para evadir sus problemas, compensar su estado de abandono, ser 

aceptado por diversos grupos de internos que existen dentro del 

penal.  



 
 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA:   La dirección del Instituto Nacional Penitenciario, por medio del área 

de servicio social; debería implementar trabajo interdisciplinario no 

solo con el interno sino con la familia, con el fin  de proteger la célula 

básica de la sociedad. 

SEGUNDA:  El área de Servicio Social debe fortalecer el acompañamiento del 

programa H; para que los internos que consumen las sustancias 

psicoactivas puedan reinsertarse a la sociedad; donde se le debe 

brindar un seguimiento individualizado e intervenir no solo de 

profesionales sino también de la familia. 

TERCERA: La Dirección del Instituto Nacional Penitenciario debe gestionar por 

lo menos 2 Trabajadores Sociales de apoyo permanente al 

programa H, para lograr resultados positivos en favor a los internos, 

familia y sociedad. 
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ANEXOS 

 

CUESTIONARIO 

Este Estudio de Investigación servirá para aportar algo en el bienestar de los 

internos de esta institución del INPE. Es totalmente anónimo, agradezco 

anticipadamente su gentil colaboración. 

I. DATOS GENERALES 

1. Edad: ……… 

2. Lugar de nacimiento: ………………………… 

3. Estado civil:  

a. Soltero   (  ) 

b. Conviviente  (  ) 

c. Casado   (  ) 

d. Separado  (  ) 

e. Viudo   (  ) 

f. Divorciado  (  ) 

4. Grado de instrucción: ………………………… 

II.ASPECTO JURÍDICO 

5.  ¿Por qué delito está aquí? ………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………..……. 

6.  ¿Cómo está su Proceso jurídico? ………………………………….……... 

7.  ¿Tiene Pena impuesta?     SI    (      )         NO   (       )  

8.  ¿Cuántas veces ha ingresado al penal?:…………...……..……….…….. 

9.  Fecha de ingreso al penal:………………………….……....………............ 

10. Delito genérico:…………………………………….……….…………………. 

III.ASPECTO FAMILIAR 

11.   Tipo de familia: 

a. Nuclear  (  )             



 
 

b. Monoparental  (  ) 

c. Extensa  (  ) 

d. Familia Compuesta (  )       

e. Otros, especifique:………………………..   

12. ¿Cuántos Hijos tiene?…………………..… 

13. Los hijos están bajo cuidado de: 

a. Los abuelos maternos (  ) 

b. Los abuelos paternos (  ) 

c. Esposa    (  ) 

d.  Hermanos   (  ) 

e. Tíos    (  ) 

f. Otros Familiares  (  ) 

g. Vecinos   (  ) 

14. Nro. de cónyuges  que  ha tenido:………….. 

15. ¿Quién lo viene a visitar permanentemente? 

a. Esposa    (  ) 

b. Padres    (  ) 

c. Hijos    (  ) 

d. Hermanos   (  ) 

e. Tíos    (  ) 

f. Sobrinos   (  ) 

g. Primos    (  ) 

h. Amistades   (  ) 

i. No tiene visita   (  ) 

16. ¿Surgieron problemas  en la familia por su internamiento?  SI   (    )  NO  (    ) 

       Cuáles ?……………………………………………………………………………………. 

        ……………………………………………………………………………………………… 

17. ¿Qué problemas ha observado en el penal una vez ingresado? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

 



 
 

IV. ASPECTO INDIVIDUAL 

18. ¿En qué se ocupaba antes de ingresar al INPE? 

a. Trabajo Eventual  (  ) 

b. Trabajo Dependiente  (  ) 

c. Trabajo Independiente (  ) 

d. Estudio   (  ) 

e. Sin ocupación  (  ) 

19. ¿Cómo fue su vida antes de cometer el delito? 

a. Abandono de la familia      (  ) 

b. Habitó en lugares alejados ( marginados )    (  ) 

c. Consumía sustancias psicoactivas y placeres sexuales  (  )   

d. Vagancia        (  )   

e. Otros, especifique:…………………………………………………………… 

20. ¿A qué se dedica actualmente en el INPE? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

21. ¿Antes de ingresar al INPE consumía sustancias psicoactivas? 

Si                        No            Algunas veces   

 

Porqué? ……………………………………………………………………….. 

22. ¿A qué edad empezó a consumir sustancias psicoactivas?  

...................  

23. ¿Cuál fue el motivo del consumo de las sustancias psicoactivas por 

primera vez? 

a. Por experimentar nuevas emociones  (  ) 

b. Por influencia de sus amistades          (  )                    

c. Por olvidar situaciones problemáticas  (  )           

d. Por la influencia de sus familiares   (  ) 



 
 

e. En una fecha importante, Cuál?: ………………………………………  

24. ¿Por cuánto tiempo consumió las sustancias psicoactivas? 

a. Menos de 2 años     (  )  

b. De 2 a 4 años      (  )       

c. De 5 a 7 años      (  )  

d. De 8 a 10 años      (  )  

e. De 11 a más años     (  )    

25. ¿Cómo era la comunicación familiar cuando consumía sustancias 

psicoactivas? 

a. Agresiva       (  ) 

b. Asertiva       (  ) 

c. No había comunicación    (  ) 

d. Deficiente comunicación    (  ) 

e. Abandono familiar     (  ) 

26. ¿Con qué frecuencia consumías sustancias psicoactivas? 

a. Diario       (  ) 

b. De 2-3 a la semana     (  )    

c. Todos los fines de semana    (  )          

d. De 2-3 al mes      (  )     

e. Una vez al mes      (  )          

27. ¿Qué tipo(s) de sustancias psicoactivas consumía antes? 

…………………………………………………………………………………. 

28. ¿Las sustancias psicoactivas fue una de las causantes del delito que 

cometió? 

Si                        No         

 

Porqué?................................................................................................. 

 



 
 

29. Cuándo ingresaste al INPE ¿Qué sustancia psicoactivas consumías? 

…………………………………………………………………………………. 

30. ¿Cuál es el motivo por el que consumía sustancias psicoactivas en el 

INPE? 

…………………………………………………………………………………. 

 

 

31. ¿Con qué frecuencia consumen las sustancias psicoactivas los 

internos? 

…………………………………………………………………………………. 

32. ¿Cómo te sientes en el INPE? 

……………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………… 

33. ¿Cómo te sientes frente a la familia? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

34. ¿Cómo te sientes frente a la justicia?  

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

 

 

 ¡MUCHAS GRACIAS! 

 

 

 

 

 



 
 

DIAGNÓSTICO SOCIAL 

 

Establecimiento Penitenciario Arequipa (INPE), inaugurado el 03 de junio de 

1987, está ubicado en la quebrada la Chucca jurisdicción del distrito de 

Socabaya, provincia de Arequipa. El Ministerio de Justicia es propietario del 

inmueble por haber sido afectado en uso, según Resolución Suprema N°020-84-

VI5600, según obra en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos 

(SUNARP). 

La Seguridad Interna está a cargo del INPE desde el 30 de Junio del 2001 y la 

Seguridad Externa, desde el 01 de Marzo del 2008. 

Tiene el Régimen Cerrado Ordinario. 

La capacidad de albergue del penal está para 600 internos, pero en la actualidad 

cuenta con más de 2036 internos. Desde noviembre de 2015, la cantidad de 

personas que son internadas en el penal de Socabaya, se incrementó y llegó a 

triplicarse en los últimos meses. De acuerdo con los registros del Instituto 

Nacional Penitenciario, en 2015 cada mes ingresaban, en promedio 5 personas, 

pero en 2016, cada mes son 15 personas las que son encarceladas. 

Los internos al insertarse por primera vez al INPE, no tienen conocimiento sobre 

las normas de la convivencia dentro del penal, puesto que cada día ingresan y 

egresan internos.  

También el hacinamiento que viven los internos dentro de cada pabellón es 

alarmante, cada pabellón alberga aproximadamente más de 500 internos, donde 

no existen suficientes camarotes y en cada colchón de plaza y media  duermen 



 
 

de 2 a 3 internos, se cobijan en el piso y fuera de las habitaciones (como son los 

pasadizos y el patio). 

Dentro de este hacinamiento se encuentran internos de diversos delitos que 

están agrupados por algún vínculo amical o familiar; donde comparten ideas, 

costumbres, vivencias día a día.  

En el pabellón (C) de mediana seguridad y (D) de máxima seguridad, se alberga 

a internos en su mayoría con delitos agravados y reincidentes, por: Hurto 

agravado, Robo agravado, Violación, Parricidio, Homicidio, Comercialización de 

drogas, entre otros.  

Asimismo en estos pabellones de (C) y (D), se encuentra desarrollando 3 

programas, denominado: Programa I y C, en este programa se capacita sobre 

diversas temáticas a internos como parte de su tratamiento.  

Para ello, los internos tienen que cumplir ciertos requisitos para postular al 

programa, como: tener la conciencia y la voluntad de rehabilitarse, tener 

evaluaciones favorables, haber cumplido con los seguimientos sociales, legales 

y psicológicos y desempeñarse en cualquier área de trabajo que ofrece el INPE. 

En el tercer programa (H), se solicita que los internos cumplan los mismos 

requisitos y que tengan problemas sobre el consumo de sustancias psicoactivas 

para que los profesionales (Trabajador Social, Psicólogo y Abogado) puedan 

rehabilitar, brindándoles charlas, talleres y diversas actividades que ayude al 

interno en su superación. Los días martes y jueves en los horarios de 2:00 a 3:00 

pm.  



 
 

Además, el programa (H), cuenta con el apoyo de Grupo Arequipa de Alcohólicos 

Anónimos, los visitan mensualmente y las evalúan e incentivan a los internos a 

rehabilitarse con la trayectoria, experiencia y profesionalismo. 

Asimismo tiene una infraestructura separada y de uso exclusivo para los 

integrantes del programa, con el objetivo que entre ellos puedan ayudarse y 

compartir experiencias y estar alejado de los internos que consumen las 

sustancias psicoactivas. 

ASPECTO ECONÓMICO:  

Los internos de mediana y máxima seguridad en su gran mayoría no tienen las 

ganas de trabajar en un horario establecido por la institución del INPE y optan 

por trabajar en manualidades y tener muy poco ingreso, que en muchas 

ocasiones son utilizadas para sus vicios.  

Esperan que la visita familiar o el INPE les brinden todas las facilidades en 

cuanto a las necesidades básicas (la alimentación, la vestimenta y la vivienda). 

Asimismo el interno se siente impotente al no poder ayudar a su familia y en 

especial a sus hijos.  

ASPECTO FAMILIAR:   

Muchos de los internos de los pabellones de mediana y máxima seguridad son 

reincidentes y de delitos graves, donde los familiares no los va a visitar y no 

tienen el sustento o apoyo familiar por el mismo hecho de los años de condena 

que presentan los internos de los pabellones C y D. También muchas esposas 

de los internos contraen nuevo compromiso y se olvidan de los internos. 



 
 

En cuanto a los hijos, los internos no tienen comunicación con ellos o 

simplemente son engañados por los internos, manifestándoles que están 

trabajando fuera del lugar donde viven, tampoco la madre de sus hijos los lleva 

al INPE, es así que se pierde el afecto y la imagen paternal.  

ASPECTO INDIVIDUAL:  

Los internos al estar solo en el INPE, se sienten deprimidos por falta de afecto y 

comunicación familiar, (sin esposa, sin hijos, sin padres, sin familiares cercanos 

y amistades) privados de libertad donde, se dejan llevar e influenciar fácilmente 

en el  consumo de sustancias psicoactivas para olvidar sus problemas familiares 

y sentirse bien, según ellos. 

Es así que muchos de los internos encuentran  vicio y pasatiempo al consumir 

las sustancias psicoactivas todos los días y la adquisición; como es la chicha 

canera; que son elaborados por ellos: agua tibia, azúcar, papa y frutas para que 

pueda tener saborizante y fermentar durante dos días como minimo, asimismo 

el personal de seguridad y las visitas de los internos ingresan las sustancias 

psicoactivas (pasta básica de cocaína, cocaína, marihuana, etc.).  

Donde  no existe un estudio sobre las consecuencias del consumo de la chicha 

canera en los internos; donde existe gran cantidad de internos con problemas de 

salud. 

ASPECTO JUDICIAL:  

Los internos del pabellón C y D son reincidentes y de delitos graves, donde 

tienen una condena mayor a 3 años y menor a 35 años,  



 
 

La gran mayoría de los internos no aceptan su condena, sienten que no se 

merecen la condena aprobada por la autoridad (juzgado) por el delito que ellos 

han cometido.  

Donde solicitan algún beneficio social por el cumplimiento de las normas internas 

del penal y al no haber beneficios para los internos no cumplen con el reglamento 

interno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


