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PRESENTACIÓN 

 

SR. DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES 

SEÑORA DIRECTORA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO DICTAMINADOR 

Para las bachilleres es sumamente grato presentar la tesis titulada: LAS RELACIONES 

INTRAFAMILIARES Y SU INFLUENCIA EN LAS ESTRATEGIAS DE 

AFRONTAMIENTO DE LOS INTERNOS SENTENCIADOS POR EL DELITO DE 

VIOLACIÓN SEXUAL DE LOS PABELLONES A Y B DEL ESTABLECIMIENTO 

PENITENCIARIO DE CAMANÁ, AREQUIPA – 2016, la misma que está orientada a 

determinar la influencia de una variable en otra. 

En este sentido el tema de investigación contribuirá a tener elementos validos de las relaciones 

intrafamiliares en relación a las estrategias de afrontamiento. Así también, se espera que con 

este estudio el establecimiento penitenciario de Camaná, pueda tomar como base estos 

resultados para poder mejorar las estrategias de afrontamiento de los internos y así contribuir a 

una adecuada resocialización de los internos. 

Finalmente, el presente trabajo se presenta bajo la modalidad de tesis, motivo por el cual, se 

puso la mayor dedicación, profesionalismo y empeño en la realización de esta investigación 

para alcanzar el objetivo primordial, que es obtener el título profesional de Licenciadas en 

Trabajo Social. 

 

 

Las Bachilleres 



 
 

INTRODUCCIÓN 

 

De acuerdo a la investigación la familia es el espacio donde establecemos los primeros 

vínculos afectivos, por lo tanto, la familia puede ser un factor de riesgo o de protección para 

sus individuos dependiendo de cómo se gestionen las relaciones familiares. 

Para todo ser humano la familia es la base principal de toda sociedad, las conexiones, lazos 

que se dan entre los miembros de una familia determinaran la forma como se enfrentara hacia 

un futuro y como se desarrollaran con sus semejantes; las conexiones de amor, paciencia, 

confianza y comunicación dejan huella y determinaran como se desarrollaran cada miembro 

de la familia.  

Siendo la etapa de la infancia las más importante, es aquí, donde se da la apertura del 

individuo hacia el mundo exterior, en la que prácticamente es receptor de todas las bondades 

de la vida, sin mayores responsabilidades, y en la cual los padres deben prodigarle los mejores 

cuidados. En el Perú Según la encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales – ENARES 2015, 

el 74% de niños y niñas entre los 9 y 11 años fueron víctimas alguna vez en su vida de 

violencia física o psicológica por parte de las personas con las que vivían. 

Así mismo, es importante mencionar que al haberse entrevistado con algunos internos 

manifestaron que muchas veces no hay esa capacidad de recuperarse frente a la adversidad que 

atraviesan, manifestando las carencias, abandono moral, la falta de apoyo y confianza que no 

recibieron por parte de sus padres en  su infancia y como esta problemática ha repercutido de 

manera negativa en el uso de las estrategias de afrontamiento las cuales son un conjunto de 

respuestas (pensamientos, sentimientos y acciones) que una persona utiliza para resolver 

situaciones problemáticas y reducir las tensiones que esta situación le genera, en este caso la 

situación que enfrentan debido a las decisiones equivocadas que tomaron y por el cual se 

encuentran privados de su libertad. 

La investigación se realizó en el centro penitenciario de Camaná, específicamente en el 

pabellón A y B que abarca a los sentenciados por violación sexual, que comprende a 110 

internos.  

En relación a lo mencionado se partió planteando el problema de investigación: ¿Cómo las 

relaciones intrafamiliares influyen en las estrategias de afrontamiento de los internos 



 
 

sentenciados por el delito de violación sexual en los pabellones A y B del establecimiento 

penitenciario de Camaná, Arequipa – 2016?, así también, se propuso como objetivo general: 

Determinar si las relaciones intrafamiliares influyen en las estrategias de afrontamiento de los 

internos sentenciados por el delito de violación sexual en los pabellones A y B del 

establecimiento penitenciario de Camaná, Arequipa – 2016. 

Para dar respuesta adelantada al problema se formuló la siguiente hipótesis: Es probable que: 

Exista influencia de las relaciones intrafamiliares en las estrategias de afrontamiento de los 

internos por violación sexual en los pabellones A y B del Establecimiento Penitenciario de 

Camaná, Arequipa – 2016. 

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

por el Marco Teórico acerca de las estrategias de afrontamiento, principales teorías, la familia, 

las relaciones intrafamiliares, rol del Trabajador Social.  

En el capítulo II, se encuentra el diseño metodológico de la investigación, presentando el 

problema de investigación, objetivos, hipótesis, variables, operacionalización de variables, y el 

diseño metodológico utilizado para levantar la información. 

Y en el capítulo III, se incluye la presentación de resultados y verificación de hipótesis, 

finalmente presentamos las conclusiones, sugerencias, bibliografía y los anexos que contiene 

los instrumentos de recolección de información.  
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CAPITULO I 

DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Denominación 

Las Relaciones Intrafamiliares y su influencia en las Estrategias de Afrontamiento de los 

internos sentenciados por el delito de Violación Sexual de los Pabellones A y B del 

Establecimiento Penitenciario de Camaná, Arequipa – 2016. 

 

1.2 Planteamiento del problema 

Las relaciones intrafamiliares se entienden como las interconexiones que se dan entre los 

integrantes de cada familia. Incluye la percepción que se tiene del grado de unión 

familiar, del estilo de la familia para afrontar problemas, para expresar emociones, 

manejar las reglas de convivencia y adaptarse a las situaciones de cambio. (Rivera y 

Andrade 1992). 

Hernández, (1998) y Sarmiento, (1994), señalan que la forma en que se vinculan los 

integrantes de la familia entre sí, son las relaciones familiares, que son definidas como 

un proceso constituido por las interacciones entre los miembros que integran el sistema 

familiar, el cual a la vez está conformado por los subsistemas: individual, conyugal, 

parental y fraternal, a partir de los cuales se establecen los lazos familiares que les 

permiten permanecer unidos y luchar por alcanzar las metas propuestas, interacciones 

que se manifiestan por medio de la comunicación, la cual permite observar reglas y 

normas que regulan la homeostasis del sistema familiar, ya que el comportamiento de 

cualquier elemento del sistema lo altera en su totalidad. 

Las relaciones intrafamiliares han venido despertando interés de investigación desde 

hace algunos años, porque existe dentro de los sistemas familiares una gran dosis de 

sensibilidad que sin un manejo adecuado puede generar grandes conflictos. Las 

relaciones familiares pueden afectar y cambiar el futuro de una familia, las relaciones 

entre los miembros y de estos frente a ella, guardan directa relación con el estado de 

armonía con la convivencia dentro del sistema familiar. 
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Las relaciones intrafamiliares se ven afectadas cuando en la familia existe escasa 

comunicación, deficientes relaciones familiares y las dificultades para cubrir las 

necesidades básicas, que van a repercutir en el desarrollo personal que lo componen. 

En la infancia los problemas que se dan en la familia tienen mayor impacto debido a que, 

las vivencias, hábitos, costumbres que aprenda en los primeros años de vida, son la base 

de su desarrollo y características futuras, muchas de ellas irreversibles y serán la base en 

todas conductas y comportamientos que lo identificaran, Según la encuesta nacional 

sobre relaciones sociales – ENARES 2015, el 74% de niños y niñas entre los 9 y 11 años 

fue víctima alguna vez en su vida de violencia física o psicológica por parte de las 

personas con las que vive, también la Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente 

(DEMUNA) de la Municipalidad Provincial de Arequipa ha contabilizado 400 

atenciones entre estudiantes y niños que informaron de abusos durante el año 2016, estas 

estadísticas evidencian que la familias peruanas no presentan adecuadas relaciones 

intrafamiliares por los índices elevados de violencia que se muestran. 

La población penitenciaria durante su infancia no ha sido ajena a esta problemática ya 

que según el último censo ejecutado por el INEI en el 2016, da a conocer que la 

población penal censada los resultados evidencian que el 36,9% algunas veces sufrió 

maltrato físico durante su niñez, el 34,7% abandonó alguna vez el hogar antes de cumplir 

los 15 años de edad, el 29,8% tenía algún miembro de la familia interno en algún penal, 

el 46% de internos vivía en barrios con presencia de pandillas o bandas delictivas, estas 

estadísticas reflejan de alguna manera las relaciones familiares que tuvieron internos 

penitenciarios.  

Es por ello que se ha tomado como población objetiva al establecimiento penitenciario 

de Camana, la muestra para la investigación es de 110 internos de los pabellones A y B 

sentenciados por el delito de violación sexual. Con el objeto de realizar la investigación 

en dicho establecimiento se realizó un previo estudio de sus antecedentes familiares. 

El encarcelamiento es considerado como uno de los sucesos más traumáticos por los que 

puede atravesar una persona, ya que se produce un quiebre en todos los ámbitos en los 

que éste se desenvuelve; como, por ejemplo, en el ritmo de vida y estilo habitual en el 

que se desarrolla y en sus vínculos interpersonales. Esto produce una serie de impactos a 

nivel psíquico, físico y social según Olmos (2007). Este mismo autor señala que este 
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acontecimiento despierta una serie de emociones negativas que invaden a la persona, 

tales como el estrés, ansiedad, depresión, entre otros, ya que además de la privación de la 

libertad, pueden aparecer otra serie de dificultades como, la disminución de ingresos 

familiares, poca comunicación con los hijos, ausencia de espacios de esparcimiento, falta 

de intimidad, el interno les hace frente a estos problemas a través de las estrategias las 

que son entendidas como un conjunto de respuestas, tales como pensamientos, 

sentimientos o acciones, que utiliza una persona para hacer frente a situaciones 

problemáticas y así reducir el estrés que éstas generan. 

El afrontamiento está vinculado de alguna manera con las relaciones que existen dentro 

de la familia como ente, donde los miembros nacen, aprenden, se educan y desarrollan. 

Según Allodi (1997), manifestó que: "la familia es el principal mecanismo de control. 

Los padres tienen que enseñar a sus hijos aquello que es inaceptable: el crimen, el robo, 

las agresiones sexuales y los delitos contra la salud", en ese sentido, los internos por 

violación sexual del penal de Camaná en su mayoría tuvieron inadecuadas relaciones 

intrafamiliares en especial con sus progenitores debido a que probablemente se 

dedicaban más a sus trabajos que tenían en el campo, sufrían de maltratos físicos y 

psicológicos, algunos se encontraban en situación de abandono moral y material según 

los testimonios de los mismos internos. 

Por lo tanto, para el desarrollo ordenado de la presente investigación se ha planteado las 

siguientes interrogantes:  

¿Cómo las relaciones intrafamiliares influyen en las estrategias de afrontamiento de los 

internos sentenciados por el delito de violación sexual en los pabellones A y B del 

establecimiento penitenciario de Camaná, Arequipa – 2016?  

¿Cuáles son las características generales del interno y de las familias de los internos por 

violación sexual? ¿Cuáles son los tipos y dimensiones de las relaciones intrafamiliares 

de los internos por violación sexual? ¿Cuáles son los niveles de las estrategias de 

afrontamiento que poseen los internos por violación sexual? 

 

 

 

 



8 
 

1.3 Antecedentes 

Hecha la revisión de la literatura al respecto, se encontró algunos estudios e 

investigaciones similares al presente, a nivel internacional y nacional: 

1.3.1 Internacional 

A. Título: Estudio sobre las estrategias de afrontamiento y el bienestar subjetivo, 

psicológico y social en mujeres internas en un centro de reclusión femenino del 

Caribe Colombiano.  

B. Autor: Martha Rambal - Simanca, Luz Miriam Ibáñez-Navarro y Camilo 

Madariaga-Orozco.  

C. Universidad: Universidad del Norte, Barranquilla, Colombia - 2012. 

D.  Resumen: La investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre 

las estrategias de afrontamiento y el bienestar subjetivo, psicológico y social, 

durante el año 2012, de mujeres internas en un centro de reclusión femenino en 

el Caribe Colombiano. La muestra estipulada para el estudio consistió en un 

total de 26 internas de ese centro de reclusión. Para la medición se aplicó la 

adaptación al español, realizada por Blanco & Díaz (2005), de las escalas de: 

Bienestar Subjetivo de Diener, Bienestar Psicosocial y Estrategias de 

Afrontamiento Individual de Londoño (2006). Los resultados mostraron que el 

uso de algunas estrategias de afrontamiento como: solución del problema, 

búsqueda de apoyo social, espera, religión, evitación emocional, búsqueda de 

apoyo profesional, reacción agresiva, evitación cognitiva, afrontamiento, 

negación y autonomía por parte de las reclusas está relacionado tanto con el 

bienestar psicológico como con el social; no obstante, no se encontró tal 

asociación con el bienestar de tipo subjetivo. 

1.3.2 Nacional 

A. Título: Razones para Vivir y Afrontamiento en Mujeres Privadas de su 

Libertad. 

B. Autor: Daniela Mercado Heudebert.  

C. Universidad: Pontificia Universidad Católica del Perú - 2014.  

D. Resumen: En la presente investigación se explora la relación entre las razones 

para vivir y estilos de afrontamiento, en un grupo de 45 mujeres entre 18 y 30 

años de edad internas de un Establecimiento Penitenciario de Lima 
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Metropolitana. Para esto, se utilizó el inventario Razones para Vivir en Jóvenes 

Adultos (RFL-YA) y la versión abreviada del inventario COPE, realizado por 

Carver, Scheier y Weintraub en 1989. En 1997 los autores crearon esta versión 

abreviada del cuestionario original que consta de 14 escalas de dos ítems cada 

una que son Afrontamiento activo, Planificación, Reevaluación positiva, 

Aceptación, Humor, Espiritualidad, Utilización de apoyo emocional, 

Utilización de apoyo instrumental, Autodistracción, Negación, Desahogarse, 

Consumo de sustancias, Abandono y Autoculpa. Asimismo, se analizan algunas 

variables sociodemográficas, como la edad, estado civil, grado de instrucción, 

lugar de nacimiento y tiempo de residencia en Lima; y jurídicas, como 

situación jurídica, delito, tiempo de reclusión y sentencia, entre otras. Los 

resultados de la presente investigación muestran que efectivamente existe una 

relación entre razones para vivir y estilos de afrontamiento en mujeres internas 

de un penal de Lima Metropolitana. Esto quiere decir que a medida que la 

persona tenga mayores expectativas a futuro, mejores relaciones familiares y 

una mayor autoevaluación positiva, utilizará un afrontamiento más activo. 

 

1.4 Justificación 

Por medio de las relaciones intrafamiliares los individuos desarrollan su bienestar social 

y emocional, este desarrollo incluye las habilidades para tener relaciones satisfactorias 

con otros, jugar, comunicarse, aprender, discutir abiertamente y experimentar 

emociones, en términos generales, la formación a través de las adecuadas relaciones 

intrafamiliares es crucial para el desarrollo de la confianza, empatía, generosidad y 

conciencia de sí y de los otros, en este contexto los padres o cuidadores serán aquellas 

personas quienes proveen el contexto amoroso necesario para confortar, proteger, 

motivar y ofrecen elementos para enfrentar momentos difíciles de la vida. 

La presente investigación es importante porque permite conocer los aspectos familiares 

de los internos sentenciado por violación sexual y como estos influyen de manera 

notable frente a sus problemas mediante las estrategias de afrontamiento permitiéndonos 

tener una visión más amplia de la realidad penitenciaria y el impacto que causa en la 

sociedad. 
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Por lo que, las estrategias de afrontamiento son influenciadas por las relaciones 

intrafamiliares que tuvieron los internos en sus familias, es por eso el interés de la 

presente investigación. 

Siendo la investigación un eje importante para conocer la realidad del interno por 

violación sexual para un efectivo tratamiento penitenciario y así poder entenderlos y 

evaluarlos adecuadamente para lograr su resocialización, así mismo contribuirá a la 

carrera de Trabajo Social, para que sirvan de referente a posteriores investigaciones. 

Por lo tanto, es importante investigar este tema, por ser relevante en este ámbito de la 

realidad del establecimiento penitenciario de Camaná establecer si las estrategias de 

afrontamiento que poseen los internos tienen relación con las relaciones intrafamiliares. 

 

1.5 Objetivos 

 

1.5.1 Objetivo general 

Determinar si las relaciones intrafamiliares influyen en las estrategias de 

afrontamiento de los internos sentenciados por el delito de violación sexual en los 

pabellones A y B del establecimiento penitenciario de Camaná, Arequipa – 2016.  

1.5.2 Objetivos específicos 

1. Describir las características generales del interno y de las familias de los 

internos por violación sexual. 

2. Precisar los tipos y dimensiones de las relaciones intrafamiliares de los 

internos por violación sexual. 

3. Precisar los niveles de las estrategias de afrontamiento que poseen los 

internos por violación sexual. 

1.6 Hipótesis 

Es probable que: Exista influencia negativa de las relaciones intrafamiliares en las 

estrategias de afrontamiento de los internos por violación sexual en los pabellones A y B 

del Establecimiento Penitenciario de Camaná, Arequipa - 2016. 

 

1.7 Conceptualización de variables 

1.7.1 Relaciones Intrafamiliares 
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Según Rivera, M. (2010),  las define como: “Interconexiones que se dan entre los 

integrantes de cada familia incluyendo la unión familiar, del estilo de la familia para 

afrontar problemas, para expresar emociones, manejar las reglas de convivencia y 

adaptarse a las situaciones de cambio, este término está cercanamente asociado al de 

“ambiente familiar” y al de “recursos familiares”1, Según Rivera, M. (2010) las 

relaciones intrafamiliares se dividen en tres dimensiones, las cuales se detalla a 

continuación2 :   

A. Dimensión de Unión y Apoyo 

 Este tipo de dimensión la familia realiza actividades en conjunto, convive y se apoyan 

mutuamente. Se asocia con un sentido de solidaridad y de pertenencia con el sistema 

familiar. 

B. Dimensión de Dificultad 

Se refiere a los aspectos de socialización y relaciones intrafamiliares, las cuales pueden 

ser calificadas como indeseables, negativos, problemáticas o difíciles. De ahí que esta 

dimensión también puede identificar la percepción de “conflicto” dentro de una familia.  

C. Dimensión de Expresión 

Se refiere a la posibilidad de comunicar verbalmente las emociones, ideas y 

acontecimientos de los miembros de la familia dentro de un ambiente de respeto. 

Cusinato, M. (1992), define las relaciones Intrafamiliares: “Como un proceso de 

interacción entre los miembros de la familia las cuales se manifiestan a través de la 

comunicación, observando los conflictos, las reglas y normas que regulan el sistema 

familiar.”3 

1.7.2 Estrategias de Afrontamiento 

Según Lazarus y Folkman (1986), es definido también como aquellos procesos 

cognitivos y conductuales constantemente cambiantes que se desarrollan para manejar 

las demandas específicas externas y/ o internas que son evaluadas como excedentes o 

desbordantes de los recursos del individuo.4 

1.8 Operacionalización de variables 

                                                             
1Rivera, M. (2010). “Revista de Psicología”, Uaricha, 14, pg. 12-29. 
2Rivera, M. (2010). “Escala de evaluación de las Relaciones Intrafamiliares”, Uaricha Revista de Psicología, 14, 12-29 
   http://www.revistauaricha.umich.mx/Articulos/Uaricha_14_012-029.pdf 
3Cusinato, M. (1992)    “Psicología de IOJ”, relaciones familiares. Barcelona: Herder. 
4Lazarus y Folkman, (1986): Estrés y Procesos Cognitivos, pg. 341. 
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Variable independiente: relaciones intrafamiliares 

Variables Sub Variable Indicadores 
Sub 

Indicadores 
Medidores 

 

R
E

L
A

C
IO

N
E

S
  
IN

T
R

A
F

A
M

IL
IA

R
E

S
 

 

 

 

 

 

Familia 

 

 

 

Tipos de 

Familia 

 

 

Según su 

Composición 

 

Nuclear 

Monoparental 

Extensa 

Compuesta 

Reconstituida 

Según Modos 

de Ser 
Estable 

Sobreprotectora 

Permisiva 

Rígida 

Inestable 

Comunicación 

familiar 

Tipos de 

Comunicación 

Familiar  

Asertivas 

Pasiva  

Agresiva  

Indiferente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensiones 

 

 

 

Unión y Apoyo 

 

 

Actividades 

Conjuntas 
Pregunta: 5-25 

Convivencia Pregunta:10-20-

35-40-50 

Apoyo Mutuo Pregunta:15-30-

45-55 

Comunicación Pregunta:1-3-6-

11-16-178-23-

28-36 

 

Expresión 

 

 

Comunicación  Pregunta: 38-41-

43-48-53 

Emociones Pregunta: 13-31-

33 

Respeto Pregunta: 21-26-

46-51 

 

 

Dificultades 

 

 

Solución de 

Conflictos 

Pregunta: 2-4-7-

9-12-14-17-19-

22-24-27-29-32-

34-37-39-42-44-

47-49-52-54-56 
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Variable Dependiente: Estrategias de Afrontamiento 

Variables Sub Variable Indicadores Sub Indicadores Medidores 
 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
S

 D
E

 A
F

R
O

N
T

A
M

IE
N

T
O

 

  

 

 

 

 

 

Características 

del Interno 

 

 

 

 

 

 

Características 

Generales 

 

 

 

 

 

Edad  

 

18 a 25 años           

26 a 30 años       

31 a 59 años 

60 a más 

 

 

Estado civil 

Soltero       

Casado                  

Conviviente 

Divorciado 

Viudo                               

 

Grado de 

instrucción 

Analfabeto 

Primaria  

Secundaria 

Superior Tec. 

Superior 

Universitario 

Años  

sentenciado 

5 a 10 años 

11 a 20 años 

21 a 30 años 

Situación 

jurídica 

Procesado 

Sentenciado  

 

 

 

 

 

 

Dimensiones 

 

Planificación  Planificación  Alto 

Medio 

 Bajo  

Confrontación  Confrontación  Alto 

Medio 

 Bajo 

Aceptación de la 

Responsabilidad  

Aceptación de  

Responsabilidad  

Alto 

Medio 

 Bajo 

Evitación - 

Escape  

Evitación - 

Escape 

Alto 

Medio 

 Bajo 

Apoyo social Apoyo social Alto 

Medio 

 Bajo 

Reevaluación Reevaluación 

positiva 

Alto 

Medio 
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positiva  Bajo 

Distanciamiento  Distanciamiento  Alto 

Medio 

 Bajo 

Autocontrol  Autocontrol  Alto 

Medio 

 Bajo 

 

1.9 Diseño metodológico 

 

1.9.1 Tipo de la investigación  

La investigación es de tipo Descriptivo – Explicativa, porque la investigación 

comprende el estudio descriptivo de un grupo o ente social en este caso a los 

internos por violación sexual del Penal de Camaná donde describiremos sus 

características personales y familiares en un lapso de tiempo determinado. 

Explicativo porque busca establecer las causas que se encuentren detrás de éste.  

Hernández Sampieri, (2014). 

1.9.2 Diseño de la investigación 

El diseño de investigación es no experimental – transversal debido a que no tiene 

como fin reproducir artificialmente un fenómeno social con el objeto de 

describirlo o explicar la causa de un hecho particular y es transversal debido a 

que se realizará una sola medición en un momento determinado correspondiente 

al año 2016. 

1.9.3 Población y muestra 

 

Población: 250 internos del establecimiento penitenciario de Camana. 

Muestra: El tipo de muestra es no probabilística, muestras intencionadas, es 

aquella en la que el investigador selecciona su propio criterio, sin ninguna regla 

matemática o estadística, procurando que la muestra sea lo más representativa 

posible, según Carrasco, (2017). 

En ese sentido, se tomará a los 110 internos por el delito de violación sexual. 

 

A. Características de la Muestra (no probabilística) 

 Criterios de inclusión 
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Sexo: Varones 

Pabellones: A= 63 y B= 47 

Delito: Violación Sexual  

 Criterios de exclusión 

Sexo: Mujeres 

Pabellones: D y E 

Delitos: Homicidio, Hurto, Hurto Agravado, Tráfico Ilícito, etc. 

 Tiempo de duración de la Investigación 

El desarrollo de la investigación tendrá una duración de ocho meses. 

1.9.4 Técnicas e instrumentos de recolección 

Las técnicas más apropiadas para el recojo de datos en la investigación son: 

TÉCNICA INSTRUMENTO DESCRIPCIÓN 

Encuesta Cuestionario general 

para medir el grado 

de las relaciones 

intrafamiliares. 

(E.R.I.) de Rivera 

Heredia y Andrade 

Palos (1999) 

El cuestionario medirá el grado de 

las dimensiones que son unión y 

apoyo, dificultades y expresión, la 

comunicación y los conflictos de la 

familia. Consta de 56 preguntas con 

alternativas para marcar, su duración 

es de 20 minutos.  

Test  Inventario de 

Estrategias de 

Afrontamiento (CSI) 

(Tobin, holroyd, 

Reynolds y Kigal, 

1989. Adaptación 

por Cano, Rodríguez 

y García, 2006) 

Es instrumento que evalúa una serie 

de pensamientos y acciones que 

utiliza la persona para manejar una 

situación estresante, evalúa ocho 

estrategias de afrontamiento. consta 

de 41 ítems su duración es de 20 

minutos aproximadamente. 

Revisión 

documental 

Libros 

Revistas 

Artículos de 

Con fines de realizar la revisión de 

la literatura, respecto  al  tema de 

investigación, con fines de  elaborar 
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1.10 Viabilidad 

 

1.10.1 Viabilidad institucional 

El presente proyecto de investigación es viable ya que se cuenta, con el apoyo del 

Director del Establecimiento Penitenciario de Camaná y la Jefa de la oficina de 

tratamiento penitenciario del Establecimiento Penitenciario de Camaná, quienes 

permitieron el acceso hacia los internos de violación sexual, brindando las 

facilidades del caso. 

1.10.2 Viabilidad económica 

Se dispone del presupuesto necesario para desarrollar la presente investigación, 

la misma que es autofinanciada por las bachilleras investigadoras. Así mismo, se 

cuenta con los recursos materiales, virtuales, archivos y otras fuentes. 

1.10.3 Viabilidad técnica 

Las investigadoras, cuentan con la experiencia en proyectos de investigación, la 

misma que se desarrolló a través de su formación profesional, durante los 

diferentes cursos referidos al tema y a través de las prácticas pre-profesionales, la 

misma que sirvieron de entrenamiento y contrastación teórico-práctico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

investigaciones el Marco teórico referencial. 
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1.11 Presupuesto 

 

Descripción De Gastos Mensual 
Nº de 

Meses 
Total de Gastos 

 Personal 

Ejecutor 
Gastos de movilidad del 

graduando  
S/.  150.00 8 S/. 1,200.00 

 Materiales 

Materiales   

Papel bond S/.  20.00 2 S/.  40.00 

Impresiones S/.  50.00 3 S/.  150.00 

Fotocopias S/.  9.00 4 S/.  36.00 

Empastados/anillados S/. 15.00 3 S/.  45.00 

Material de Escritorio S/.  30.00 1 S/.  30.00 

Llamadas S/. 3.00 8 S/.  24.00 

Otros (alimentación, 

pasajes a camana) 
S/. 30.00 4 S/. 120.00 

Imprevistos - - S/. 100.00 

Sub total   S/.1745.00 

 Gastos Operativos 

Proyecto de 

Investigación 

Obtención de 

información bibliográfica 

S/.  50.00 
4 S/.  200.00 

Internet S/. 80.00 5 S/.  400.00 

 Sub total S/.  600.00 

 TOTAL DE GASTOS S/. 2345.00 
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ACTIVIDADES 
Setiembre 

2016 

Octubre 

2016 

Noviembre 

2016 

Diciembre 

2016 

Enero 

2017 

Febrero 

2017 

Marzo 

2017 

Abril 

2017 

Análisis de la problemática y  el 

planteamiento del problema 
                                

Objetivos de la investigación                                 

Justificación  y viabilidad de la 

investigación 

                                

Marco teórico, hipótesis                                 

Antecedentes del problema                                  

Definición conceptual de las 

variables, operacionalización de 

las variables 

                                

Marco metodológico: tipo y 

diseño de la investigación, 

población y muestra, unidad de 

análisis 

                                

Métodos, técnicas e instrumentos                                 

Cronograma y presupuesto                                 

Elaboración de los instrumentos 

de recolección 

                                

Aplicación de instrumentos                                 

Análisis e interpretación de datos                                 

Presentación del informe final                                 

1.12 Cronograma 

1.13  
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CAPÍTULO II 

TEORÍAS, RELACIONES INTRAFAMILIARES, COMUNICACIÓN 

FAMILIAR, ESTRATÉGICAS DE AFRONTAMIENTO Y ROL DEL 

TRABAJADOR SOCIAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENALES 

 

2.1 Teorías 

 

2.1.1 Teoría de apego 

Los aportes teóricos de John Bowlby y las investigaciones empíricas han 

permitido afirmar que el desarrollo social, emocional y mental de los niños 

encuentra sus raíces en la temprana infancia. El niño va formando un “modelo de 

trabajo interno” basado en las experiencias tempranas con el cuidador principal y 

con las figuras cercanas; hay que tomar en cuenta también que las características 

propias del niño influyen en dichas conductas. Este “modelo de trabajo interno” 

se refiere a esquemas conductuales cargados afectivamente que guiarán su 

conducta futura y que se forman en base al tipo de apego del que disponen, 

creado en la niñez sobretodo en base a la sensibilidad y disponibilidad materna. 

En los niños nosotros accedemos al tipo de apego mediante las conductas de 

apego, en los adultos se accede a estos modelos a través de las representaciones 

de apego. 

Existe una predisposición biológica en el infante a desarrollar una relación de 

apego con una figura materna, la que será usada por el niño como fuente de 

seguridad y confianza para enfrentar los retos o amenazas del ambiente. La 

regulación de la proximidad física con la madre juega un rol fundamental en el 

desarrollo del apego, pues el niño necesita la presencia física de la madre para 

poder explorar en su presencia e ir ganando confianza.  (Bowlby, 1988. 

A. Tipos de apego 

En base a los diferentes estudios empíricos realizados, Cantón y Cortés (2000)5, 

hacen un recorrido que permite observar las manifestaciones y características de 

                                                             
5Cantón, J. y Cortés, M. R. (2000). El apego del niño a sus cuidadores. Madrid: Alianza Editorial 
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estas interrelaciones y de las consecuencias en los sujetos, lo largo de diferentes 

periodos evolutivos (o rangos etarios) que se sintetizan seguidamente. 

a. Apego Seguro 

En las relaciones seguras la calidad de las interacciones son el fruto de la 

existencia de señales claras por parte del hijo y respuestas relevantes y 

apropiadas por parte del cuidador. Podemos observar un continuum en cuanto a 

la búsqueda de más o menos contacto o interacción. 

Los menores, con apego seguro, se caracterizan por una mirada franca y afecto 

positivo, por sus interacciones con el cuidador principal que son tranquilas, 

íntimas e indicativas de que mantienen una relación especial. En la estrategia 

segura el menor tiene acceso libre y abierto a las figuras de apego en el momento 

de estrés, explora competentemente el ambiente cuando la necesidad de 

seguridad se encuentra satisfecha, y establece una comunicación, sincera y 

compartida, de los sentimientos y deseos con las figuras de apego cuando es 

necesario.  

b. Apego de Evitación 

La principal característica de este tipo de pego sería la independencia física y 

emocional del niño y el cuidador principal. El menor no suele buscar la 

proximidad, ni siquiera cuando experimenta una situación estresante. El cuidador 

principal responde a sus escasos intentos de acercamiento o búsqueda de 

contacto, distrayendo o redirigiendo su atención hacia el exterior, emocional y 

físicamente. Los menores con apego de evitación procuran evitar cualquier 

conducta física o verbal que pueda conducir al establecimiento de una relación 

con la figura de apego, respondiendo mínimamente a sus requerimientos y 

manteniendo una conducta neutra. Se observa en determinadas edades unos 

patrones defensivos que van más allá de la evitación, re conceptualizando este 

hecho, esta estrategia, como defensiva. 

La estrategia defensiva permite el acceso a la figura de apego, evitando la 

confrontación o implicación emocional. Estos menores se implican en una 

relación afectiva falsa, a veces exageradamente complaciente, no se comunican 

directamente con las figuras de apego y vigila la figura de éstos para interferir 
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sus planes. Además, la negociación no es una estrategia dominante y estos 

menores no utilizan a sus cuidadores principales como base segura. 

c. Apego ambivalente 

La característica principal, de este tipo de apego, es el afecto negativo. Los 

menores se muestran nerviosos y hostiles en las interacciones con el cuidador 

principal, quien responde de forma inconsistente a sus señales. Los menores con 

apego ambivalente manifiestan resistencia activa y/o pasiva contra los cuidadores 

principales (innumerables quejas y conductas coléricas y/o conductas de tímido 

inmaduro), siendo frecuente la ambivalencia respecto a la proximidad y contacto 

físico. Es característica, de este grupo, su conducta de dependencia del cuidador 

principal, llegando incluso a exagerarla, mediante comportamiento inmaduro y la 

búsqueda de ayuda o conductas seductoras. 

d. Estado del apego no resuelto (desorganizado/ desorientado) 

El estado de apego no resuelto, del adulto, con respecto a un trauma será 

asignado además a la segunda clasificación que mejor se le ajuste, preocupado o 

evitativo. Las personas que se encuentran en esta clasificación han sufrido 

experiencias de pérdida o de abuso sin resolver, mayormente involucrando la 

pérdida de figuras de apego. Estas personas muestran desorientación y/o 

desorganización del pensamiento, por lo que se encuentran inconsistencias y 

contradicciones en sus discursos. De este modo, manifiestan un racionamiento 

irracional y bizarro y suelen perder el hilo de la conversación según  Bakermans- 

Kranenburg& van Ijzendoorn, (1996).6 

 

2.1.2 Modelo de afrontamiento descrito por Roger, Jarvis y Najarian 

Es importante destacar la propuesta teórica de Roger, Jarvis y Najarian,7 que proponen 

un modelo de cuatro factores sobre estrategias de afrontamiento específico para el 

contexto penitenciario. Las cuatro estrategias propuestas por estos autores son el 

distanciamiento, la evitación, el afrontamiento centrado en las emociones y la 

confrontación o afrontamiento centrado en el problema. 

                                                             
6Bakermans- Kranenburg & van Ijzendoorn, M. (1996) Attachment   Representations in Mothers, Fathers, Adolescents, and 

Clinical Groups: A Meta- Analytic Search for Normative Data. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 64 (1), 8-21. 
7 Roger D, Jarvis G, Najarían B. Op. cit. P. 619. 
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 Los autores destacan como más adaptativo el distanciamiento, que consiste en que el 

individuo acepta la existencia de estresores, pero minimizando el impacto emocional 

de estos estresores, negándolo y distanciándose del significado emocional que tenga. 

 El distanciamiento y la solución racional parecen ser las estrategias más adaptativas 

en prisión, asociadas a menos rumiaciones (pensamientos nocivos) y menos 

impulsividad.  

 La evitación y el afrontamiento centrado en las emociones resultan menos 

adaptativos y se asocian a más rumiaciones (pensamientos nocivos) e impulsividad. 

Este modelo parece adecuarse muy bien al medio penitenciario ya que, por ejemplo, 

el distanciamiento resulta una estrategia adaptativa en vez de contraproducente en 

este ámbito por hacer más énfasis en intentar negar el efecto de los estresores sobre 

la persona cuando estos estresores son difíciles de controlar. 

Este modelo parece adecuarse muy bien al medio penitenciario ya que, por ejemplo, el 

distanciamiento resulta una estrategia adaptativa en vez de contraproducente en este 

ámbito por hacer más énfasis en intentar negar el efecto de los estresores sobre la 

persona cuando estos estresores son difíciles de controlar. 

2.2 Relaciones intrafamiliares 

2.2.1 La familia  

Son varias las definiciones que hay de familia, sin embargo, la mayoría de los autores 

plantea que es la “Estructura social básica” donde padres e hijos/as se relacionan. Esta 

relación se basa en fuertes lazos afectivos, pudiendo de esta manera sus miembros 

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

permanente entrega entre todos sus miembros sin perder la propia identidad. Se 

entiende de esta manera que lo que afecta a un miembro afecta directa o indirectamente 

a toda la familia; por ello entonces se habla de “sistema familiar”, de una comunidad 

que es organizada, ordenada y jerárquica y muchas veces relacionada con su entorno 

social.8 

La familia es una institución que influye con valores y pautas de conducta que son 

presentados especialmente por los padres, los cuales van conformando un modelo de 

                                                             
8 Palacios, Jesús. (2002). Familia y Desarrollo Humano. España Madrid: Alianza Editorial, S. A. 
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vida para sus hijos enseñando normas, costumbres, valores que contribuyan en la 

madurez y autonomía de los hijos. Influyen de sobremanera en este espacio la religión, 

las buenas costumbres y la moral en cada uno de los integrantes más pequeños. 

Por ello, los adultos, los padres son modelos a seguir en lo que dicen y en lo que hacen. 

La importancia de valores morales como la verdad, el respeto, la disciplina, etc. hace 

que los hijos puedan enfrentar el mundo que les rodea de manera madura y 

protagónica.  

Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la familia es el elemento 

natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del 

Estado9. 

El concepto de familia ha ido evolucionando a lo largo del tiempo hasta en el punto en 

que hoy se utiliza para referirnos a realidades muy diversas. Según Rodrigo y Palacios 

(1998)10, la familia es la unión de personas que comparten un proyecto vital de 

existencia en común que se quiere duradero, en el que se genera fuertes sentimientos de 

pertenencia a dicho grupo, existe un compromiso personal entre sus miembros y se 

establecen intensas relaciones de intimidad, reciprocidad y dependencia. 

Flaquer (2001)11, afirma que la familia es la agrupación humana primordial por 

antonomasia y la más elemental de todas. 

Parada (1999)12, define a la familia como la relación estable en la pareja conyugal, sus 

vástagos, si los hubiese, y su acción social; como una comunidad que tiene su núcleo 

configurado en el amor conyugal y su marco dentro de la institución matrimonial. 

Al hablar de la Familia según Hernández (1997)13, se debe considerar desde distintos 

ámbitos como: 

A. La Familia como Relaciones Emocionales 

Son una forma de vida en común del ser humano, que está constituida por la satisfacción 

en la interacción de sentimientos de afecto, placer, pero también en odio, resentimientos, 

que influyen en sus miembros y en el tipo de ambiente familiar e interacción con otros 

contextos, sea en la escuela, el trabajo o personas. 

                                                             
9«Artículo 16. 3». (1948), Declaración Universal de los Derechos Humanos. Asamblea General de las Naciones Unidas.  
10 Rodrigo, M. J. y Palacios, J. (1998). Familia y Desarrollo Humano. Madrid: Alianza Editorial  
11Flaquer, L. (2001), La Familia como Paradigma, Revista de Educación N°325.Madrid, pp,25-32. 
12 Parada novas, JJ. (1999) Ética del Matrimonio y La Familia. Murcia: Publicaciones, T. M 
13Hernández, Á. (1997) “Familia, ciclo vital y psicoterapia sistémica breve”, editorial CÓDICE LTDA., primera edición. 



24 
 

B.  La Familia como Institución Social 

Es un sistema de normas y reglas de comportamiento que se organizan como modelos de 

interacción social, que garantizan un adecuado funcionamiento biológico y que 

mantienen cierto   orden de los individuos en la sociedad. 

C. La Familia como Grupo 

Se activa y se perpetúa en el tiempo. Es un conjunto de personas que interactúan en la 

vida cotidiana para mantener la supervivencia de cada uno de sus miembros, dando 

mayor importancia al funcionamiento y relaciones internas que a las externas. 

D. La Familia como Construcción Cultural 

Está constituida por valores sociales, tradicionales, religiosos y políticos; todos estos 

patrones de relaciones son establecidos por el medio cultural y son inherentes a cada 

familia, la cual los interpreta y modifica según su propia experiencia y determinará su 

identidad. 

Las investigadoras concuerdan con los autores Hernández (1997) y  Flaquer (2001) 

quienes en sus  investigaciones afirman  que el principal agente de socialización es la 

familia, el ambiente y las experiencias vividas; en una oportunidad se realizó una 

reunión junto con la psicóloga María Elena Ancalle en el penal de Camaná, en dicha 

reunión se tuvo la oportunidad de analizar legajos de los internos que actualmente 

cumplen condena, es aquí donde podemos corroborar las etapas críticas que atravesaron 

gran parte internos durante su infancia, marcados por maltratos, carencia de cariño, 

comprensión y la adecuada comunicación con sus padres. 

2.2.2  Importancia de la Familia 

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

humanas que constituye un conjunto integrado e integrador, en donde la comunicación se 

concibe como un proceso dinámico y continuo que permite expresar necesidades, deseos 

y sentimientos, en donde se camina hacia un objetivo común, el bienestar familiar.”14 

Está integrada por un conjunto de personas que conviven de manera cotidiana y que 

ejercen relaciones interpersonales entre cada uno de sus miembros, dichas relaciones se 

delimitan debido a los roles que cada miembro desempeña. Es, el primer espacio en 

donde el individuo desarrolla de manera armonizada sus aspectos cognitivos, afectivos y 

                                                             
14 Aguilar, C. (1995). recuperado de:ttp://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/mce/lopez_g_rr/capitulo3.pdf 
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sociales y establece las primeras relaciones sociales con otros de la misma especie, se 

inicia la imagen de sí mismo, y la del mundo que lo rodea. La familia como unidad 

social, ha sufrido cambios significativos en cuanto a su definición, marcados por 

diversas orientaciones teóricas; las familias varían de un contexto a otro, se transforman, 

se reinventan, se adaptan y perduran al paso del tiempo dependiendo de sus procedencias 

culturales. 

2.2.3 Tipos de familia 

A. Según su composición 

Camarena, R., (1993)15  hace mención de los siguientes tipos. 

a. Familia Nuclear o Elemental 

Es la unidad familiar básica que se compone del padre, la madre e hijos. Estos 

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

la familia. 

b. Familia Extensa, Tradicional o Consanguínea 

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

y está basada en los vínculos de sangre de una gran cantidad de personas, 

incluyendo a los padres, hijos, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y demás. En este 

tipo de familias puede presentarse problemas de adaptación para el miembro nuevo 

que se una, sobre todo si no está interesado en participar de la dinámica y de las 

normas que se aplican en ese grupo. 

c. Familia Compuesta o Agregada 

Conformada por parientes entre los cuales no existe vínculo matrimonial ni filial. 

Un ejemplo sería la familia compuesta por dos hermanos y un primo. 

d. Familia de Tejido Secundario o Reconstituida 

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

relaciones anteriores que se rompieron. 

e. Familia Monoparental 

Es aquella familia que se constituye por uno de los padres y sus hijos. Esta puede 

tener diversos orígenes. Ya sea porque los padres se han divorciado y los hijos 

                                                             
15Camarena, R. (1993). "Familia". México: INEGI: UNAM; ISS. 
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quedan viviendo con uno de los padres, por lo general conviven con la madre; la 

muerte de uno de los cónyuges o por propia voluntad de los padres. 

Dentro este tipo de familia se establece los siguientes subtipos: 

 La Familia de madre soltera  

Familia en la que la madre desde un inicio asume sola la crianza de los hijos. 

Generalmente, es la mujer quien la mayoría de las veces asume este rol, pues el 

hombre se distancia y no reconoce su paternidad por diversos motivos.  

 La Familia de padres separados 

Familia en la que los padres se encuentran separados. Se niegan a vivir juntos; no son 

pareja, pero deben seguir cumpliendo su rol de padres ante los hijos por muy 

distantes que estos se encuentren. Por el bien de los hijos/as se niegan a la relación de 

pareja, pero no a la paternidad y maternidad. 

 Abuelos Acogedores 

En esta nueva relación los abuelos asumen la función de formadores y   correctores y 

tomar directamente las riendas de la crianza. 

Este tipo de familia se da cuando los abuelos se hacen cargo de los nietos asumiendo 

las responsabilidades propias de los padres temporal o definitivamente. 

B. Modos de ser de la familia 

Según el autor Artola A. (2000)16 considera los siguientes modos de ser la familia. 

a. Familia Rígida 

Dificultad en asumir los cambios de los hijos/as. Los padres brindan un trato a los 

niños como adultos. No admiten el crecimiento de sus hijos. Los Hijos son sometidos 

por la rigidez de sus padres siendo permanentemente autoritarios. 

b. Familia Sobreprotectora 

Preocupación por sobreproteger a los hijos/as. Los padres no permiten el desarrollo y 

autonomía de los hijos/as. Los hijos/as no saben ganarse la vida, ni defenderse, tienen 

excusas para todo, se convierten en "infantiloides". Los padres retardan la madurez de 

sus hijos/as y al mismo tiempo, hacen que estos dependen extremadamente de sus 

decisiones. 

c. La Familia Centrada en los Hijos 

                                                             
16 Artola A. (2000). La familia en la sociedad pluralista. Buenos Aires, Argentina: Ediciones Espacio. 
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 Hay ocasiones en que los padres no saben enfrentar sus propios conflictos y centran 

su atención en los hijos; así, en vez de tratar temas de la pareja, traen siempre a la 

conversación temas acerca de los hijos, como si entre ellos fuera el único tema de 

conversación. Este tipo de padres, busca la compañía de los hijos/as y depende de 

estos para su satisfacción. En pocas palabras "viven para y por sus hijos". 

d. La familia Permisiva 

En este tipo de familia, los padres son Incapaces de disciplinar a los hijos/as, y con la 

excusa de no ser autoritarios y de querer razonarlo todo, les permiten a los hijos hacer 

todo lo que quieran. En este tipo de hogares, los padres no funcionan como padres ni 

los hijos como hijos y con frecuencia observamos que los hijos mandan más que los 

padres. En caso extremo los padres no controlan a sus hijos por temor a que éstos se 

enojen. 

e. La Familia Inestable 

La familia no alcanza a ser unida, los padres están confusos acerca del mundo que 

quieren mostrar a sus hijos por falta de metas comunes, les es difícil mantenerse 

unidos resultando que, por su inestabilidad, los hijos crecen inseguros, desconfiados y 

temerosos, con gran dificultad para dar y recibir afecto, se vuelven adultos pasivos-

dependientes, incapaces de expresar sus necesidades y por lo tanto frustrados y llenos 

de culpa y rencor por las hostilidades que no expresan y que interiorizan. 

f. La familia Estable 

La familia se muestra unida, los padres tienen claridad en su rol sabiendo el mundo 

que quieren dar y mostrar a sus hijos/as, lleno de metas y sueños. Les resulta fácil 

mantenerse unidos, por lo tanto, los hijos/as crecen estables, seguros, confiados, les 

resulta fácil dar y recibir afecto y cuando adultos son activos y autónomos, capaces 

de expresar sus necesidades, por lo tanto, se sienten felices y con altos grados de 

madurez e independencia. 

2.2.4 Aspectos importantes del clima familiar 

Dentro de la familia es el lugar propicio para que toda persona se desarrolle en cualquier 

ámbito, por esta razón una buena relación familiar asegura un desarrollo positivo, 

mientras lo contrario puede provocar conflictos internos e incidir en un desarrollo 

negativo en el infante. 
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Se puede definir el clima familiar como el conjunto de factores ambientales que 

configuran el grado de confort emocional que propicia una situación, según Lautey, 

(1985)17; es decir, es el fruto de la suma de las aportaciones personales de cada miembro 

de la familia, traducidas en algo que proporciona emoción, y se enrarece o se mejora en 

la medida en que se establecen relaciones duales entre los diferentes componentes.  

El clima parece condicionar la conducta infantil al seleccionar los estímulos a los que va 

a estar sometido el niño, aunque la conducta del niño no sea la copia exacta del entorno 

sino fruto de una elaboración personal. El ambiente proporciona la materia prima, el 

niño interpreta y edifica. 

El clima familiar ideal está definido por conductas de apoyo, afectividad y 

razonamiento, que fomenta la autonomía personal, frente al clima familiar adverso, 

definido por conductas agresivas y autoritarias, y fomentador de trastornos de la 

personalidad. La solidaridad, el acercamiento, los vínculos de afecto y el cariño son 

atributos clave de las relaciones familiares, que las distingue de otros marcos sociales 

más superficiales. Por otro lado, la evitación, el abandono y la separación son la antítesis 

de la cohesión familiar y suponen una gran amenaza para el mantenimiento de las 

relaciones familiares. Lo más importante del clima familiar es que de él depende el 

estado de ánimo colectivo y en buena medida, el estado de ánimo individual. Un clima 

familiar estable y afectivo proporcionará a sus miembros lazos de seguridad y afecto, 

indispensables para un buen funcionamiento y desarrollo psicológico a estas edades 

según Musitu, G., (1988).18 

2.2.5 Definición de las Relaciones Intrafamiliares 

Según Rivera y Andrade (2010) indican que las interacciones familiares son enlaces 

internos que se facilitan dentro del medio familiar e incluye la apreciación que cada 

integrante tiene del nivel de unión del círculo familiar, concerniente a la manera de 

enfrentar las dificultades y expresar sus emociones. Estas relaciones se forman mediante 

el intercambio de conductas que manifiestan los que integran el grupo familiar. 

Las relaciones intrafamiliares se establecen mediante la sociabilidad que se muestra por 

los sujetos que conforman la familia. Dichas vinculaciones involucran la apreciación del 

nivel de unidad o cohesión familiar, del modo en que el círculo familiar enfrenta 

                                                             
17Lautey, J. (1985). Clase social, medio familiar e inteligencia. Madrid: Visor 
18  Musitu, G. (1996). Educación familiar y socialización de los hijos. Barcelona: Idea Books 
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diversas dificultades, de manifestar emociones, así como establecer normas para 

coexistir y ajustarse a condiciones de vida diferentes. 

Según Rivera y Andrade (2010)19 menciona que son interacciones que muestran los 

integrantes del grupo familiar. Encierra la apreciación hacia el estado de unidad del 

círculo familiar, la manera como esta afronta sus conflictos, muestra sus emociones, 

dirigir sus normas para coexistir en familia y ajustarse a las circunstancias de cambio 

necesarios. De igual modo menciona que el termino relaciones intrafamiliares se 

relaciona al “ambiente familiar” y al de “recursos familiares”. 

La OMS describe el círculo familiar como los integrantes de la familia vinculados unos 

con otros, ya sea por linaje, acogimiento y casamiento. El estado del vínculo manejado 

para instaurar los términos del círculo familiar obedecerá al uso, que se haga de la 

información que se tiene, por lo tanto, no puede precisarse con rigor a nivel universal. 

Este concepto, no siempre habrá lazos de consanguinidad para hablar del significado de 

sistema familiar, importa más la interacción constituida durante el curso y la historia 

acompañada hacia la instauración del sistema como tal. 

A. Dimensiones de las relaciones intrafamiliares 

Según Rivera, M. (2010),  las define como: “Interconexiones que se dan entre los 

integrantes de cada familia incluyendo la unión familiar, del estilo de la familia para 

afrontar problemas, para expresar emociones, manejar las reglas de convivencia y 

adaptarse a las situaciones de cambio, este término está cercanamente asociado al de 

“ambiente familiar” y al de “recursos familiares”20, Según Rivera, M. (2010) las 

relaciones intrafamiliares se dividen en tres dimensiones, las cuales se detalla a 

continuación21:   

a) Dimensión de unión y apoyo 

Este tipo de dimensión la familia realiza actividades en conjunto, convive y se apoyan 

mutuamente. Se asocia con un sentido de solidaridad y de pertenencia con el sistema 

familiar. 

                                                             
19 Rivera-Heredia, M. E. & Andrade, P. (1999). Evaluación de las Relaciones Intrafamiliares. Revista de Psicología Social y 
Personalidad, 13 (2), 147-164. UNAM –México. 
20Rivera, M. (2010). “Revista de Psicología”,Uaricha, 14, pg. 12-29. 
21Rivera, M. (2010). “Escala de evaluación de las Relaciones Intrafamiliares”, (E.R.I.) Uaricha Revista de Psicología, 14, 12-2. 
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b) Dimensión de dificultad 

Se refiere a los aspectos de socialización y relaciones intrafamiliares, las cuales 

pueden ser calificadas como indeseables, negativos, problemáticas o difíciles. De ahí 

que esta dimensión también puede identificar la percepción de “conflicto” dentro de 

una familia.  

c) Dimensión de expresión 

Se refiere a la posibilidad de comunicar verbalmente las emociones, ideas y 

acontecimientos de los miembros de la familia dentro de un ambiente de respeto. 

Cusinato, M. (1992), define las relaciones Intrafamiliares: “Como un proceso de 

interacción entre los miembros de la familia las cuales se manifiestan a través de la 

comunicación, observando los conflictos, las reglas y normas que regulan el sistema 

familiar”22.  

B. Tipos de relaciones intrafamiliares 

Una conducta socialmente habilidosa se define como un conjunto de conductas 

emitidas por un individuo en un contexto interpersonal que expresa sentimientos, 

actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese individuo de un modo adecuado a la 

situación, respetando esas conductas en los demás y resolviendo de inmediato los 

problemas surgidos en una situación determinada minimizando la probabilidad de 

futuros problemas. Los componentes más importantes de toda conducta interpersonal 

son: 

a. Relaciones Parentales  

Según Hess &Holloway (1984) afirma que: “Los seres humanos nos relacionamos 

unos con otros, tenemos la necesidad de alimentación y de cuidados que en los 

primeros años son atendidos por los adultos con quienes viven, siendo indispensable 

comunicarse con otras personas, ser aceptados y amados”23. Lau &Leung (1992) 

indica: “La relación padre e hijo es el factor central en el desarrollo social del niño, en 

esencia los niños que tienen una buena relación con sus padres presentan mejor ajuste 

social y autoestima.”24 

                                                             
22Cusinato, M. (1992) “Psicología de IOJ”, relaciones familiares. Barcelona: Herder. 
23Hess R., & Holloway. (1984) “Familia y la escuela como instituciones educativas. Chicago. U.S , :R.D. 
24Lau, S., &Leung, K. (1992) “Relaciones con los padres y la escuela de los adolescentes. Psicología Educativa, pg. 62 
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Para Berredi (2001) la relación parental se refiere a: “El vínculo que tienen los padres 

con sus hijos en el contexto de comunicación, aceptación, respeto, control, 

permisividad. La calidad de estas relaciones experimentadas en el hogar se ha 

encontrado que es un factor determinante en la conformación de la personalidad del 

niño”25. 

Según Coleman (2004) refiere que: “la presencia de los dos progenitores en casa 

favorece la relación más estrecha que las que se producen cuando solo esta uno de los 

dos progenitores.26. 

Otros autores como Maccoby & Martin (1983) investigaron sobre la estructura del 

modelo parental de acuerdo a los niveles de responsabilidad de los padres27, quedando 

de la siguiente manera: 

b. Estructura de modelos parentales  

 Autoritaria 

Es restrictiva y punitiva. Los padres autoritarios exhortan a sus hijos a que los 

obedezcan y respeten, establecen límites y controles firmes permitiendo muy poco 

intercambio verbal. Este tipo de padres, que solo quieren que todos hagan lo que 

ellos desean. Consideran que de esta forma se impulsa a los niños a ser 

independientes, aunque persistan los límites y controles sobre sus acciones. 

 Negligente 

Es un estilo en que los padres no se involucran en la vida de sus hijos, este tipo de 

padres no pueden contestar a la pregunta ¿Sabe dónde está su hijo? Los hijos de 

padres negligentes desarrollan la sensación de que los demás aspectos de la vida de 

sus padres son más importantes que ellos. Los niños de padres negligentes a 

menudo se comportan socialmente de forma incompetentes; tienden a tener poco 

autocontrol, no manejan bien la independencia y no están motivados hacia el logro.  

Las investigadoras manifiestan que en una oportunidad entrevistaron a los internos 

en el patio de visitas quienes afirmaron que la comunicación con sus padres era 

distante, llegando a sentir desamparo y dejación por parte de ellos. 

                                                             
25Berredi, R. (2001). “Relaciones parentales, orientación al logro y desempeño de los niños. UNAM, México D.F. 
26Coleman. (2004). Psicología de la adolescencia. U.S.A.: Edit. Morata. 
27Maccoby& Martin. (1983). “Socialización en el contexto de la familia”. New York: Wiley 
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 Indulgente 

Es un estilo en que los padres se encuentran muy involucrados con sus hijos, sin 

embargo, imponen pocos límites o restricciones sobre su comportamiento, Estos 

padres a menudo dejan que sus hijos hagan lo que quieren y se salgan con la suya. 

Porque creen que la combinación del apoyo en la crianza con la falta de 

imposiciones producirá a un niño creativo y confiado en sí mismo. El resultado es 

que estos niños por lo general, no aprendan a controlar su comportamiento. Este 

tipo de padres no toman en cuenta el desarrollo total del niño. 

 Democrática 

Describe la cantidad de amor que los padres manifiestan a sus hijos. Los padres 

afectuosos expresan sus sentimientos, muestran con facilidad su aprobación y elogio 

siendo evidente que disfrutan a sus hijos.  

La familia es sin duda, la formación básica de la sociedad humana. Su origen es 

biológico como alguna de sus esenciales funciones, pero también es un factor 

cultural de trascendental importancia en la vida del hombre, tanto desde el punto de 

vista de su ser social, como de su personalidad, sobre la cual ejerce una poderosa 

influencia, cuya profunda huella ha ido poniendo de manifiesto la psicología 

contemporánea. Lafosse (1984)28, refiere que: “El modo de ser, los criterios 

personales y sentimientos, las opiniones y actitudes reflejan en gran medida, con 

manifestaciones individuales, de los padres y familiares más íntimos o de mayor 

prestigio”.  

La familia constituye también, el vehículo transmisor por excelencia de la herencia 

cultural en el aspecto normativo y regulador: costumbres, modales personales, 

sentimientos y desviaciones de lo establecido y secularmente admitido como 

“bueno” y socialmente conveniente interacción entre los miembros; la forma en que 

se enfrentan y resuelven los conflictos; la seguridad de transmiten los padres, el 

respeto entre los integrantes de la familia. Este ambiente familiar deja huella tanto 

en el presente como en el futro de los hijos. 

c. Estilos parentales 

                                                             
28 Lafosse. (1984) “Integración y las relaciones de género. México D.F.: Edit. Porrúa. 
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Según Schaefer (1965) 29 clasifica los estilos de los padres en: 

 Autonomía, es decir, "relación de autonomía extrema y disciplina laxa", en la que al 

hijo se le deja total libertad sin normas ni límites. 

 Autonomía y Amor, es decir, autonomía moderada", "Alentar la sociabilidad, es 

decir a estimular un trato de igualdad, la sociabilidad y el pensamiento 

independiente y se percibe un trato de igualdad.  

 Amor, es decir, incluye las relaciones que se caracterizan por una evaluación 

positiva, el compartir, la expresión de afecto y el apoyo emocional. 

 Amor y Control, es decir, relaciones familiares caracterizadas por la estimulación 

intelectual de los hijos, una disciplina centrada en el niño, que puede ir acompañada 

de una protección excesiva, relaciones posesión y protección. 

 Control, es decir, aspectos relacionales referidos a la intrusividad, la inhibición de 

las reacciones emocionales (enfado, agresividad.), y el control a través de la culpa y 

la dirección paterna, es una supresión de la agresividad y una dirección parental 

apoyada en la culpa.  

 Control y Hostilidad, es decir, esta combinación de control y hostilidad en las 

relaciones parentales conlleva la aplicación de normas estrictas, el castigo y las 

riñas, hay una imposición de muchas reglas y normas y del castigo como solución, 

suelen ser relaciones negligentes y basadas en la ignorancia del otro. 

 Hostilidad, es decir, consecuencia de la percepción de hostilidad en las relaciones 

familiares es el predominio de la irritabilidad, la evaluación negativa y el rechazo de 

dichas relaciones.  

 Hostilidad y autonomía, es decir, la combinación de unas relaciones caracterizadas 

por la hostilidad y al mismo tiempo unas autonomías extremas dan lugar a la 

percepción por parte de los hijos de una negligencia e ignorancia en el 

comportamiento de sus padres al atender las necesidades de los hijos, también están 

basadas en la negligencia y la ignorancia del otro. 

2.2.6 Comunicación Familiar 

                                                             
29 Schaefer, E. S . (1965). “Children´s Reports of parental Behavior: an inventory”. Child Development, 36, pg.  413-424. 
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La comunicación se constituye en lazos de unión y/o de separación entre los miembros 

de un sistema, y así, facilita, dificulta o imposibilita el desarrollo y subsistencia de los 

sistemas familiares, educativos, laborales, terapéuticos, sociales, etc. La comunicación 

familiar son las interacciones que establecen los miembros de una familia y que, gracias 

a ello, se establece el proceso de socialización o culturización que les permite desarrollar 

habilidades sociales que son fundamentales para el proceso de reinserción en la sociedad 

a la cual pertenece. 

Esta comunicación va a depender de su contexto familiar, de su estructura y dinámica 

interna. El nivel de comunicación familiar va a depender del tipo de apertura y 

flexibilidad que tengan los adultos en su relación con sus hijos. Uno de los roles de los 

padres está referido a la comunicación que establecen entre ellos y sus hijos.  

Las relaciones educativas que se establecen con el adolescente resultan decisivas en la 

configuración de sus formaciones motivacionales, como sus ideales y valores. En tal 

sentido la socióloga cubana Bárbara Morel señala:  

“Las circunstancias actuales exigen cada vez más que los miembros de la  

familia, en particular los padres, se deban esforzar por establecer una buena 

comunicación con sus hijos, pues los estilos comunicativos influyen positiva o 

negativamente en estos. Cuando en la convivencia familiar prevalece el intercambio de 

opiniones, con mensajes claros, directos y congruentes entre los miembros, se garantiza 

el buen desarrollo de cada uno de sus integrantes” Morel (2010). 

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. Para que la comunicación sea 

funcional debe ser clara, directa, congruente, conformada y retroalimentada.30 

Las relaciones familiares, debido al ambiente de seguridad y confianza y a los lazos 

emocionales y psicológicos que logran desarrollar entre sus miembros, se convierten en 

un medio natural para que sus integrantes descubran formas para ayudarse y 

                                                             
30 Comunicación familiar - www.ecured.cu/index.php/Comunicación familiar. 
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complementarse, satisfaciendo muchas de sus necesidades, especialmente las más 

profundas y complejas como las emocionales y afectivas.  

Cuando los miembros de una familia aprenden a comunicarse identificando el: cómo, 

cuándo, dónde y en que tono hablarse; de tal forma que logran construir una relación 

positiva y sólida, han dado un paso vital, contribuyendo a que la familia cumpla con su 

misión al crear condiciones para que todos los involucrados se sientan: queridos, 

apoyados, tomados en cuenta y con posibilidades reales de ser mejores. Para aprender a 

comunicarse con efectividad dentro de la familia se requiere: tomar en cuenta las 

diferencias interpersonales, adecuar las formas de comunicación de acuerdo a personas, 

edades y circunstancias, emplear enfoques específicos para comunicarse con los hijos en 

sus diferentes etapas de desarrollo, principalmente en la edad adolescente, tener 

conciencia de los errores y fallas que pueden afectar negativamente el proceso, y saber 

aprovechar la comunicación como medio para transmitir valores y dar dirección y rumbo 

a la vida familiar. 

La tarea de educar que está estrechamente vinculado con la comunicación familiar no es 

un acto sencillo. Cada etapa del niño, adolescente y joven tiene sus propias dificultades. 

Lo que sí está demostrado es que en cada etapa siempre se presenta la interrogante si se 

está en lo correcto o lo ideal, el solo hecho de recoger algunas de estas interrogantes es 

un síntoma de que interesa la educación de los hijos a través de la una constante 

comunicación, y la manifestación de la preocupación por si las enseñanzas o maneras de 

comunicar son las más adecuadas para ellos. La forma de enseñarles depende del estilo 

educativo comunicativo que se adopte o se tenga. 

El estilo educativo, se puede definir como la forma regular de actuar de los padres ante 

sus hijos, de interactuar con ellos, en las situaciones cotidianas, con el fin de enseñarles 

y prepararlos para el mundo en el que se vive. 

El estilo educativo y comunicativo depende en gran medida del carácter que tiene el 

padre/madre, pero también hay otros factores que influyen en el mismo: 

- El cómo el adulto interpreta las conductas de los niños o adolescentes (no es lo 

mismo considerar una travesura como algo habitual y tolerable, que considerarla 

como un desafío a la autoridad de los padres). 
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- Manera de concebir la vida y el mundo al que se van a incorporar los niños y 

adolescentes por parte de los padres. 

- Las distintas situaciones en las que se producen las conductas y las interacciones 

padres-hijos. 

- El pasado de los padres y la relación de éstos con sus progenitores. 

- Carácter, personalidad, temperamento, trastornos… que tienen los hijos. 

- Tipo de contacto emocional que tienen los padres con sus hijos, etc. 

La familia constituye el principal contexto para la comunicación y el aprendizaje. Estos 

procesos se interrelacionan de forma dinámica, así a través de la comunicación adecuada 

se facilita oportunidades educativas y se favorece la comunicación entre los integrantes 

de la familia y con las demás personas.  

Estudios relacionados sobre el tema de comunicación familiar evidencian que existen 

elementos, como la manera de comunicarse, la intensión, claridad y direccionalidad con 

que se emiten los mensajes, que entorpecen el buen funcionamiento y el desarrollo de 

sus miembros. Sin embargo, aún son insuficientes las investigaciones realizadas respecto 

al tema.  

En esta etapa pueden ser frecuentes, manifestaciones agresivas estimuladas por modos 

de comunicación disfuncionales, como los autoritarios y los permisivos, en los que no 

existe equilibrio entre las funciones afectivas, informativas y educativas de la 

comunicación, y el intercambio se hace de manera unidireccional sin tener claridad en el 

mensaje que se emite.  Los estilos comunicativos guardan estrecha relación con los 

métodos educativos que se utilizan. El tipo de comunicación condiciona el carácter de 

las relaciones interpersonales que se establecen entre los miembros de la familia y 

contribuye a la conformación del clima socio - psicológico y su expresión en el 

individuo. 

 Estudios relacionados sobre el tema de comunicación familiar evidencian que existen 

elementos, como la manera de comunicarse, la intensión, claridad y direccionalidad con 

que se emiten los mensajes, que entorpecen el buen funcionamiento y el desarrollo de 

sus miembros.  

Finalmente, se podría concluir con un resumen sobre la definición sobre la 

comunicación familiar como: ¨Un espacio de interacción social que transcurre en el 
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proceso de actuación de la familia, se intercambian, a veces de manera indiscernibles, 

mensajes que entrañan tanto contenidos cognitivos como afectivos. Su transmisión 

ocurre en diferentes niveles, la relación entre ambos se conecta con los estilos que 

adquiere. Los significados de la comunicación resultan esenciales en las vivencias de las 

personas, por ende, constituye un poderoso resorte en la función de regulación y 

autorregulación de la personalidad”.  

A.  Tipos de Comunicación en las Familias 

a. Comunicación asertiva o socialmente hábil:  

Implica firmeza para utilizar los derechos, expresar los pensamientos, sentimientos y 

creencias de un modo directo, honesto y apropiado sin violar los derechos de los 

demás. Es la expresión directa de los propios sentimientos, deseos, derechos legítimos 

y opiniones sin amenazar o castigar a los demás y sin violar los derechos de esas 

personas. La aserción implica respeto hacia uno mismo al expresar necesidades propias 

y defender los propios derechos y respeto hacia los derechos y necesidades de las otras 

personas.  

La comunicación asertiva no tiene siempre como resultado la ausencia de conflicto 

entre las dos partes, pero su objetivo es la potenciación de las consecuencias favorables 

y la minimización de las desfavorables. 

b. Comunicación pasiva 

Transgresión de los propios derechos al no ser capaz de expresar abiertamente 

sentimientos, pensamientos y opiniones o al expresarlos de una manera auto derrotista, 

con disculpas, falta de confianza, de tal modo que los demás puedan hacerle caso. La 

no aserción muestra una falta de respeto hacia las propias necesidades. Su objetivo es 

el apaciguar a los demás y el evitar conflictos a toda costa. Comportarse de este modo 

en una situación puede dar como resultado una serie de consecuencias no deseables 

tanto para la persona que está comportándose de manera no asertiva como con la 

persona con la que está interactuando.  

La probabilidad de que la persona no asertiva satisfaga sus necesidades se encuentra 

reducida debido a la falta de comunicación o a la comunicación indirecta o incompleta. 

La persona que actúa así se puede sentir a menudo incomprendida, no tomada en 

cuenta y manipulada. Además, puede sentirse molesta respecto al resultado de la 
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situación o volverse hostil o irritable hacia las otras personas, puede acabar por estallar. 

Hay un límite respecto a la cantidad de frustración que un individuo puede almacenar 

dentro de sí mismo. 

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. La 

postura corporal asociada es tensa, retraída, y el espacio interpersonal desmesurado.  

c. Comunicación agresiva 

Es la manera de expresar los pensamientos, sentimientos y opiniones de una manera 

inapropiada e impositiva y que transgrede los derechos de las otras personas. La 

conducta agresiva en una situación puede expresarse de manera directa o indirecta. La 

agresión verbal directa incluye ofensas verbales, insultos, amenazas y comentarios 

hostiles o humillantes.  

El componente no verbal puede incluir gestos hostiles o amenazantes. La agresión 

verbal indirecta incluye comentarios sarcásticos y rencorosos y murmuraciones. Las 

víctimas de las personas agresivas acaban, más tarde o más temprano, por sentir 

resentimiento y por evitarlas.  

El objetivo habitual de la agresión es la dominación de las otras personas. La victoria 

se asegura por medio de la humillación y la degradación. Se trata en último término de 

que los demás se hagan más débiles y menos capaces de expresar y defender sus 

derechos y necesidades. La comunicación agresiva es reflejo a menudo de una 

conducta ambiciosa, que intenta conseguir los objetivos a cualquier precio, incluso si 

eso supone transgredir las normas éticas y vulnerar los derechos de los demás. 

También pueden surgir sentimientos de culpa, las consecuencias a largo plazo de este 

tipo de conductas son siempre negativas. 

d. Comunicación Indiferente 

Se caracteriza por no demostrar gusto o inclinación por nada, o en su defecto aquel que 

sobresale por no demostrar cariño o interés respecto de personas o de algo específico. 

Cabe destacar que esta falta de interés que alguien demuestra puede ser una 
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característica arraigada y recurrente en la personalidad de alguien o puede estar 

motivada por alguna situación especial que la desencadena y por lo tanto no se 

manifiesta en todo momento.  

El estado de ánimo que permanece en la persona se conoce popularmente como 

indiferencia y se destacara porque el que se halla en el no siente ni interés ni repulsión 

por algo, o alguien, o sea no demostrara un estado positivo como es el de la emoción ni 

tampoco un estado considerado como negativo, tal es el caso de la repulsión. 

En psicología cuando un individuo demuestra permanentemente un estado de ánimo 

con las características mencionadas se hablará ya de un problema de relacionamiento 

social, denominado como apatía. En esta situación, la persona no demuestra ningún 

tipo de respuesta frente a estímulos emocionales, sociales o físicos y se considera como 

el nivel más simple que    presenta la depresión.    

2.3 Estratégicas de afrontamiento 

2.3.1 Definición 

Lazarus y Folkman citados por Riso (2006)31,definen afrontamiento como aquellos 

esfuerzos cognitivos y conductuales que son constantemente cambiantes y que se 

desarrollan para manejar las demandas específicas externas y/o internas que son 

evaluados como excedentes o desbordantes de los recursos de las personas. 

El afrontamiento es definido por Everly (1989)32  “como un esfuerzo para reducir o 

mitigar los efectos aversivos del estrés, esfuerzos que pueden ser psicológicos o 

conductuales”. 

“Las estrategias de afrontamiento se refieren a predisposiciones personales para hacer 

frente a las situaciones y son los responsables de las preferencias individuales en el uso 

de unos u otros tipos de estrategia de afrontamiento, así como de su estabilidad temporal 

y situacional. Por otro lado, las estrategias de afrontamiento son los procesos concretos 

que se utilizan en cada contexto y pueden ser altamente cambiantes dependiendo de las 

condiciones desencadenantes” según Fernández Abascal, (1997)33 . 

                                                             
31 Riso, W. (2006). Terapia cognitiva fundamentos teóricos y conceptualización del caso clínico. Bogotá, Colombia: Grupo 
Editorial Norma. 

32 Everly, G. S. (1989). A clinical guide to the treatment of the human stress response. Nueva York. Plenum Press. 
33Fernández Abascal, E. (1989) Psicología general: Motivación y emoción. Madrid. Editorial centro de estudios Ramón Areces 
S.A. 2002. Pág. 19 – 55. 
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Para Casullo y Fernández L. (2001)34, “estrategias de afrontamiento es el conjunto de 

respuestas (pensamientos, sentimientos y acciones) que un sujeto utiliza para resolver 

situaciones problemáticas y reducir las tensiones que esta situación le genera”. Se podría 

decir que las estrategias utilizadas dependen de la combinación de múltiples factores en 

los que se destacan los aspectos personales y sus experiencias individuales, por un lado, 

y por el otro, las exigencias del medio ambiente con sus permanentes desafíos y 

presiones sociales. 

Para efectos de estudio, se entenderán las estrategias de afrontamiento como lo describe 

Frydenberg y Lewis (2000)35, quienes refieren que las estrategias de afrontamiento son 

diferentes formas con las que las personas suelen encarar una gama amplia de problemas 

o preocupaciones. 

Según la psicóloga del establecimiento penitenciario María Elena Ancalle señalo lo 

complicado  que es para los internos enfrentar el día a día  en la cárcel, el proceso que 

asimila a lo largo de su condena, manifestado en casos de marginación y violencia a los 

violadores, siendo repudiados y castigados con la famosa “ley de talión” por los algunos 

internos que purgan condena por otros delitos, es por ese motivo que en el penal  los 

violadores sexuales son aislados del pabellón E donde se encuentran internos de mayor  

peligrosidad los cuales muestran mayor repudio por este delito.  

2.3.2 Tipos de estrategias de afrontamiento 

Lazarus y Folkman citados por Solís y Vidal (2006)36,  plantean estrategias de 

afrontamiento: centrados en el problema y centrados en la emoción. El centrado en el 

problema está orientado a buscar información sobre qué hacer para eliminar el problema. 

Sus acciones están encaminadas a modificar la problemática en sí. Pueden ser externas o 

internas. El segundo estilo centrado en la emoción está encaminado a modificar el modo 

en el que la persona interpreta o valora la situación estresante. 

Las formas de afrontamiento dirigidas al problema, aparecen más cuando tales 

condiciones, resultan evaluadas como susceptibles de cambio y las estrategias centradas 

                                                             
34Casullo, M., Fernández L. (2001). Estrategias de afrontamiento en estudiantes adolescentes. Revista del Instituto de 
Investigaciones de la Facultad de Psicología/ UBA. 
35Frydenberg, E. y Lewis, R. (2000). ACS Escalas de afrontamiento para adolescentes. Manual. (3ª Edición). Madrid: TEA 
ediciones. 
36Solís, C. y Vidal, A. (2006) Estilos y estrategias de afrontamiento en adolescentes. Revista de psiquiatría y salud mental 
Hermilio Valdizan, Vol. 07, No.1, 33-39. 
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en la emoción que tiene como objetivo disminuir el grado de malestar emocional 

mediante estrategias como la evitación comportamental, la minimización, el 

distanciamiento, la atención selectiva, la revelación positiva, la revaluación cognitiva, la 

negación y el distanciamiento, entre otras, no pretenden modificar la situación 

problemática sino modificar los estados emocionales negativos y sobrevivir a ellos, el 

objetivo es tranquilizarse. Las formas de afrontamiento dirigidas a la emoción tienen 

probabilidades de aparecer cuando ha habido una evaluación de que no se puede hacer 

nada para modificar las condiciones dañinas, amenazantes o desafiantes del entorno.  

Vásquez, Crespo y Ring (2003)37, señalan que la escala de Modos de Afrontamiento de 

Folkman y Lazarus, es instrumento que evalúa una serie de pensamientos y acciones que 

utiliza la persona para manejar una situación estresante describiendo ocho estrategias 

diferentes, las dos primeras más centradas en la solución del problema, las cinco 

siguientes en la regulación emocional y la última se focaliza en ambas áreas: 

a. Confrontación 

Intentos de solucionar directamente la situación mediante acciones directas, 

agresivas, o potencialmente arriesgadas. 

b. Planificación 

Pensar y desarrollar estrategias para solucionar el problema. 

c. Distanciamiento 

Intentos de apartarse del problema, no pensar en él, o evitar que le afecte a uno.  

d. Autocontrol 

Esfuerzos para controlar los propios sentimientos y respuestas emocionales.  

e. Aceptación de Responsabilidad 

Reconocer el papel que uno haya tenido en el origen o mantenimiento del problema. 

f. Escape-Evitación 

Empleo de un pensamiento irreal improductivo (p. ej., «Ojalá hubiese desaparecido 

esta situación») o de estrategias como comer, beber, usar drogas o tomar 

medicamentos.  

g. Reevaluación Positiva 

                                                             
37Vásquez, C. Crespo, L y Ring, M. (2003) Estrategias de afrontamiento. [En red]. recuperado de   
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/psisalud/carmelo/PUBLICACIONES_pdf /2000-     
Estrategias%20de%20Afrontamiento.pdf. 
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Percibir los posibles aspectos positivos que tenga o haya tenido la situación 

estresante. 

h. Apoyo Social 

El hecho de tener a alguien que ofrece apoyo emocional o instrumental. 

2.3.3  Estrategias de Afrontamiento y Ciclo vital 

Las trayectorias de vida pueden ser consideradas como un cúmulo de ventajas o 

desventajas que siguen lo que se ha denominada principio de acentuación según Elder, 

D. (1998), este principio señala “que las disposiciones y atributos que se han ido 

gestando en momentos pasados modelan el modo de reaccionar ante nuevas situaciones 

y tienden a persistir, pudiendo ser modificado. Al producirse experiencias que conducen 

a tomar decisiones que desafían las creencias, compromisos y costumbres establecidas y 

que rompen con las ventajas y desventajas de partida”38 . 

A lo largo del viaje del ciclo vital aparecen una serie de transiciones o crisis evolutivas 

que no sirven únicamente como nexos entre los periodos de estabilidad, sino como los 

momentos en lo que de forma decisiva se construyen las estructuras vitales que 

configuran la trayectoria de vida. Existen una serie de conceptos relacionados con los 

cambios psicológicos que se producen a lo largo del ciclo vital, con la inestabilidad y la 

ruptura o alteración de una situación personal previa. 

Los más importantes a tener en cuenta son los definidos a continuación: 

A. Suceso 

Es empleado para designar experiencias concretas que, aunque usualmente dan lugar a 

transiciones o crisis, no siempre actúan como demarcadores de estos procesos de 

cambio. Según Serra, Dato y Leal (1988)39, “los sucesos vitales son todos aquellos que le 

acontecen a un ser humano en el curso normal de su vida y que son dignos de señalarse, 

siendo antecedente potencial de cambios conductuales en el sujeto”. En muchas 

ocasiones, se produce una crisis o una transición precisamente porque no ocurre un 

suceso que se espera y, en otras muchas, por una acumulación de estrés o insatisfacción 

en situaciones cotidianas, por cambios paulatinos en el contenido de los roles que se 

                                                             
38Elder, G.H. (1998).The Life Course and Human Development. En W. Damon (Ed. Serie) y R. M. Lerner (Ed. Vol.), Handbook of 
Child Psychology: Theoretical Models of Human Development, Vol. 1, 5ª Ed. (pp. 1029-1144). Nueva York: Wiley and Sons. 
39Serra, E., C. Dato y C. Leal. (1988). Jubilación y nido vacío: ¿Principio o fin? Un estudio evolutivo. Valencia: Nau Llibres. 
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desempeñan por las relaciones que se establecen. Un suceso es simplemente algo que 

ocurre. 

B. Transición 

Según Pérez Blasco (1998), “una transición es un periodo de cambio significativo entre 

dos etapas de estabilidad que exige un importante esfuerzo de adaptación, provocado por 

la ocurrencia o no ocurrencia de algún evento o por la acumulación o persistencia de 

conflictos e insatisfacción, fácilmente observable externamente o no, que afecta a 

cualquier área de la vida de una persona, que es experimentado de manera idiosincrásica 

y peculiar por la persona y cuyo desenlace, positivo o negativo, es desconocido a 

priori”40. 

En cuanto a las transiciones, Schlossberg, N. Waters, E. B. y Goodman, J. (1995)41, se 

diferencia en tres tipos de categorías: intrapersonales, interpersonales. 

C. Las transiciones intrapersonales 

Tienen una naturaleza fundamentalmente individual o personal en tanto que, aunque 

pueden estar desencadenadas por la ocurrencia o no de cualquier tipo de suceso, lo 

característico es que la persona experimente, ante todo un cambio en su mirada interior. 

En este tipo de transiciones existe un trasfondo en cierto sentido filosófico y 

trascendental, sobre todo, existencial. El individuo necesita pararse a reflexionar sobre la 

base en la que asienta su vida. Temas como la identidad, la autoestima, la libertad, la 

responsabilidad, el sentido de valía personal y la búsqueda de significado de la vida 

emergen con especial relevancia durante este tipo de transiciones. 

D. Las Transiciones Interpersonales 

Están ocasionadas por la presencia o no de sucesos que afectan a las relaciones del 

individuo con personas destacadas en su vida y a los vínculos afectivos.  

Existe gran variedad de factores que pueden suscitar la reflexión y preocupación por 

temas y tareas del desarrollo como la intimidad, el sentido de pertenencia y la 

generatividad. Según Erikson, E. H. (1985) en cuanto a la intimidad, “los adultos que 

están preocupados por la misma, consideran la clase de relaciones que quieren establecer 

                                                             
40Pérez Blasco, J. (1998). Transiciones en el desarrollo adulto. Valencia: Promo libro. 
41Schlossberg, N., Waters, E.B. Y Goodman, J. (1995). Counselling adults in transition.New York: Springer. 
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y se preguntan si serán capaces de encontrar alguna vez un compañero apropiado, o 

algún amigo íntimo como los que han dejado atrás.”42 

2.3.4 Estrategias de Afrontamiento en Edad y Género 

Según Folkman, Lazarus, (1986), “las personas más jóvenes, cuyo desarrollo se produce 

generalmente en contextos cambiantes, el patrón de afrontamiento es más activo y se 

caracteriza por un énfasis en los modos centrados en el problema.”43 

Por el contrario, Según Gutmann, D.L. (1974), “a medida que las personas envejecen se 

vuelven más pasivas en la aplicación de las estrategias de afrontamiento, es decir, pasan 

de un estilo de afrontamiento centrado en el problema a uno centrado en la emoción, 

debemos de tener en cuenta que las personas mayores a menudo deben hacer frente a 

diversas situaciones propias de la edad y relacionadas con riesgos en la salud, pérdida de 

seres queridos o aumento de la dependencia, situaciones que se evaluarán como daño o 

pérdida según Así, percibirse como ineficaz hace a la persona mayor más vulnerable al 

estrés y a la depresión.”44 

Por otra parte, también es importante considerar que factores como la evaluación de la 

amenaza o la naturaleza del estresor son determinantes para el estudio de las diferencias 

de género. La forma de afrontamiento ante el estrés no se produce del mismo modo entre 

hombres y mujeres, incluso en las distintas etapas en las que se puede dividir el ciclo 

vital son diferentes. 

Según Tamres, Janicki y Helgeson (2002)45, “los hombres y las mujeres, comúnmente 

tienen diferentes estrategias de afrontamiento, así, el comportamiento masculino gira 

generalmente en torno a dos conjuntos aparentemente opuestos, enfrentarse directamente 

al problema y negar al problema, mientras que las mujeres, presentan una respuesta más 

emocional a los problemas y se espera que dediquen más tiempo a discutir los problemas 

con los amigos o la familia. De este modo, los roles femeninos se definen por la 

capacidad de experimentar, expresar y comunicar emociones a los demás, así como 

                                                             
42Erikson, E.H. (1985). El ciclo de vida completado. Buenos Aires: Paidós. 
43Lazarus, R. S. y Folkman, S. (1986). Estrés y procesos cognitivos. Barcelona: Martínez Roca. 
44Gutmann, D.L. (1974). The country of old men: Cross-cultural studies in the psychology of later 
life. En R.L. Levine (Ed), Culture and personality: Contemporary readings (pp. 95- 121). Chicago:   Aldine 
45Tamres, L. K., Janicki, D. y Helgeson, V. S. (2002). Sex differences in coping behavior: A met analytic review and an 
examination of relative coping. Personality and Social Psychology Review, 6, 2-30. 
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empatizar con los sentimientos de los demás, mientras que los papeles masculinos son 

definidos por la capacidad de reprimir y controlar las emociones de uno mismo”. 

2.3.5   Recursos para las Estrategias de Afrontamiento 

Cuando una persona se encuentra ante una situación adversa, se produce la pregunta de 

¿qué puedo hacer?, el modo en el que la persona afronte realmente la situación 

dependerá principalmente de los recursos de los que disponga y las limitaciones que 

dificulten el uso de estos recursos en el contexto de una interacción determinada. 

Decir que una persona tiene muchos recursos no sólo significa que dispone de un gran 

número de ellos, sino que también tiene la habilidad de aplicarlos ante distintas 

demandas del entorno; lo que nos conduce a pensar que los recursos son algo Extraíble 

de uno mismo, tanto si son realmente útiles como si constituyen un medio para alcanzar 

otros recursos necesarios que no están disponibles. 

Resulta imposible catalogar todos los recursos de los que se valen las personas para 

afrontar las distintas demandas de la vida, por ello intentaremos señalar los principales. 

A. Salud y Energía 

Se hallan entre los recursos más generalizados de los relevantes en el afrontamiento de 

muchas de las situaciones estresantes. Una persona frágil, enferma, cansada o débil tiene 

menos energía para desarrollar el proceso de afrontamiento que una persona sana.  

En cambio, algunas investigaciones Bulman y Worman (1977)46, sugieren que “los 

individuos son capaces de afrontar las situaciones sorprendentemente bien a pesar de su 

escasa salud y agotamiento. Consecuentemente, mientras que la salud y la energía 

facilitan el afrontamiento, ya que, es más fácil afrontar una situación cuando uno se 

encuentra bien que cuando se encuentra mal, las personas enfermas y débiles consiguen 

movilizarse lo suficiente como para afrontar una situación cuando lo que está en juego es 

importante para ellas”. 

B. Creencias positivas 

Verse a uno mismo positivamente puede considerarse también un importante recurso 

psicológico para el afrontamiento. No obstante, no todas las creencias sirven para el 

afrontamiento y algunas incluso pueden inhibirlo. De hecho, una creencia, locus externo 

                                                             
46Bulman, R. J. y Wortman, C. B. (1977). Attributions of blame and coping in the “Real World”.En R. S. Lazarus y S. Folkman 

(Eds.), Estrés y procesos cognitivos. Barcelona: Martínez Roca. 
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de control, puede conducir a una evaluación de desesperanza que, a su vez, disminuye el 

afrontamiento dirigido al problema. De forma parecida, una creencia negativa sobre la 

propia capacidad para ejercer control sobre una situación o sobre la eficacia de una 

determinada estrategia puede disminuir la capacidad de afrontar los problemas. Así, 

observamos cómo tanto el grado de generalización de un determinado sistema de 

creencias como su naturaleza, determinan su valor como recurso e influyen tanto en el 

proceso de evaluación como en el afrontamiento. De todas las creencias, las que han sido 

más estudiadas han sido las que hacen referencia al control. 

C. Técnicas para la resolución de problemas 

Incluyen habilidad para conseguir información,” analizar las situaciones, examinar 

posibilidades alternativas, predecir opciones útiles para obtener los resultados deseados y 

elegir un plan de acción apropiado” según Janis, (1974)47. Estas técnicas derivan de otros 

recursos como las experiencias previas, almacenamiento de información, habilidades 

cognitivas para aplicar la información y capacidad de autocontrol. 

D. Habilidades sociales 

Son un importante recurso debido al importante papel de la actividad social en la 

adaptación humana. Dichas habilidades se refieren a la capacidad de comunicarse y de 

actuar con los demás en una forma socialmente adecuada y efectiva. Este tipo de 

habilidades facilitan la resolución de los problemas en coordinación con otras personas, 

aumentan la capacidad de apoyo o cooperación y aportan un control más amplio sobre 

las interacciones sociales. 

E. Apoyo social 

El hecho de tener a alguien que ofrece apoyo emocional o instrumental ha sido muy 

atendido en los estudios de estrés como recurso de afrontamiento, tanto en medicina 

conductual como en estudios psicosociales. 

En cuanto a las limitaciones que dificultan el uso de los recursos, una de las más 

características es el grado de amenaza. La amenaza puede ser evaluada como mínima 

cuando se experimenta escasa sensación de estrés, o como máxima cuando provoca 

emociones negativas intensas como el miedo. Junto con los recursos, el grado de 

                                                             
47Janis, I.L. (1974). Vigilance and decision-making in personal crises. En G.V. Coelho, D.A. Hamburg y J.E. Adams (Eds.), 
Coping and adaptation (pp. 139-175). Nueva York: Basic Books. 
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amenaza que experimenta el individuo juega un papel importante en la determinación del 

afrontamiento. De este modo, cuanto mayor es la amenaza, más primitivos o 

desesperados tienden a ser los modos de afrontamiento dirigidos al problema. 

Las investigadoras consideran que la familia, amigos o allegados cumplen un rol 

determinante para ayudarlos a afrontar esta nueva forma de vida la cual si no es oportuna 

puede llevarlos a estados depresivos  o estresantes como lo observado y manifestado por  

los internos quienes afirmaron haber sido víctimas de  hostigamientos verbales, físicos y 

sexuales por otros internos con mayor antigüedad en algunos casos, siendo una forma 

humillante de ser castigados y puestos en evidencia frente a los demás internos.  

2.4 Rol del Trabajador Social en el Sector Penitenciario 

El profesional del área de Bienestar social u otro denominación que labora en 

instituciones penitenciarios es una de las profesionales que realiza procesos de 

intervención social, y se constituye en el agente social que media entre la institución y 

los internos, Es por eso que la Trabajadora Social es un agente político por excelencia.48 

2.4.1 Funciones del Trabajo Social en Establecimientos Penitenciarios 

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

política penitenciaria, que se basa en el respeto de los derechos humanos y dignidad de la 

persona que ha quebrantado el ordenamiento legal; el quehacer profesional está 

orientado al logro de un cambio social, la resolución de problemas en las relaciones 

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

mediante una metodología de intervención profesional individual, grupal y familiar. 

El tratamiento social en los Establecimientos Penitenciarios cobra su vital importancia al 

tener en cuenta que una persona privada de su libertad va a producir un impacto 

psicosocial en la persona y su entorno familiar; que trae como consecuencia la 

modificación de la dinámica familiar; constituyendo este el campo de intervención de las 

trabajadoras sociales del Instituto Nacional Penitenciario; quienes dirigen su accionar en 

la restitución, mantenimiento y fortalecimiento del vínculo familiar para el logro de la 

resocialización del interno y la prevención del delito. Por esta razón su trabajo consiste 

en: 

                                                             
48 Instituto Nacional Penitenciario – INPE. Recuperado de:    
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.  

 Brindar tratamiento social a la multi -problemática familiar. 

 Desarrolla programas con los internos y sus familiares dirigidos a potenciar sus 

capacidades asertivas en el manejo socio-familiar. 

 Realizar consejería personalizada al interno buscando la reflexión sobre las actitudes 

negativas que lo han llevado a delinquir y asuma una posición responsable para la 

integración a su medio socio-familiar. 

 Coordinar permanentemente con los servicios asistenciales de tratamiento, a fin de 

brindar un tratamiento integral y especializado al binomio interno-familia. 

 Orientar a los internos nuevos y su familia; brindando información sobre el régimen 

de vida en el establecimiento penitenciario y 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. 
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 Brindar atención social a los hijos menores de tres años de las internas que se 

encuentran en los establecimientos penitenciarios y a los hijos de internos que se 

encuentran en riesgo moral y material. 

 Realizar labor educativa de carácter promocional, preventivo, normativo y 

asistencial. 

 Mantener actualizado el expediente social de los internos el que contará con el 

registro de todas las atenciones y acciones de tratamiento recibidas, en el que se 

observará la fecha, firma y sello del profesional que brindó la atención. 

 Efectuar la visita domiciliaria el día de ingreso al establecimiento penitenciario de un 

presunto menor de edad, a efectos de obtener su partida de nacimiento a través de sus 

familiares o mediante gestiones en la Municipalidad respectiva y coordinar con el 

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

correspondiente. 

 Desarrollar programas con la población penal donde se propicie el desarrollo de una 

cultura de paz y actitudes positivas en el interno, enmarcada en los principios de los 

Derechos Humanos. 

 Efectuar visitas domiciliarias periódicas a los familiares de los internos con el 

propósito de evaluar la aplicación de los programas familiares, la que permitirá 

registrar hechos y situaciones que prevalecen en el funcionamiento familiar, 

brindando el apoyo y las orientaciones correspondientes. 

 Canalizar redes sociales de soporte interinstitucional que coadyuven en el 

tratamiento del binomio interno-familia, así como para canalizar acciones de apoyo 

al interno de escasos recursos económicos. 

 Participar en los equipos multidisciplinarios de los programas de PCT y PROCETSS, 

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

 Realizar gestiones, coordinaciones y visitas hospitalarias para la atención de los 

casos de salud, si la situación así lo amerita. 

 Participar como integrante de las comisiones de trabajo convocadas por la 

superioridad. 
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 Coordinar y supervisar a las ONGs, congregaciones religiosas, agentes pastorales e 

instituciones públicas y privadas; y canalizar apoyo para los internos de escasos 

recursos económicos. 

 Emitir informes sociales para beneficios penitenciarios y otros que requiera la 

autoridad competente, dentro del plazo establecido por ley, fundamentando su 

apreciación en forma clara, precisa y concluyente. 

 Emitir informes estadísticos y narrativos mensuales, señalando limitaciones, logros y 

sugerencias. 
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CAPITULO III 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

En el capítulo se presenta la información recolectada y procesada a través de la aplicación de 

los instrumentos de investigación, para la variable relaciones intrafamiliares se aplicó Escalas 

Para la Evaluación de las Relaciones Intrafamiliares (E.R.I.) teniendo como escala: TA = 5 = 

totalmente de acuerdo, A = 4 = de acuerdo, N = 3 = neutral (ni de acuerdo ni en desacuerdo), 

D = 2 = en desacuerdo, TD = 1 = totalmente en desacuerdo. 

Y para la variable estrategias de afrontamiento se aplicó el inventario (CSI) (Tobin, Holroyd, 

Reynolds y Kigal, 1989. Adaptación por Cano, Rodríguez y García, 2006), teniendo como 

escala de medición: 0 = en absoluto, 1 = un poco, 2 = bastante, 3 = mucho, 4 = totalmente. 

Evaluando lo que los internos hacen, sienten o pensaron en un determinado momento. 

Los datos obtenidos son presentados en cuadros y gráficos para comprender mejor el 

procesamiento estadístico, con la finalidad de demostrar la hipótesis planteada tal como se 

demuestra a continuación:   
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3.1 Presentación de Resultados 

Cuadro N°01 

Edad de los internos de los pabellones A y B del Establecimiento Penitenciario de 

Camana. 

EDAD Frecuencia Porcentaje 

De 18 a  20 años 1 0,9% 

De 21 a 25 años 19 17,3% 

De 26 a 30 años 6 5,5% 

De 31 a 59 años 81 73,6% 

De 60 a más años 3 2,7% 

TOTAL 110 100% 
                         Fuente: Cuestionario aplicado a los Internos del Establecimiento Penitenciario 

                         de Camaná por las Bachilleres de Trabajo Social, 2016. 

 

Grafico N°01 

Edad de los internos de los pabellones A y B del Establecimiento Penitenciario de 

Camana. 

 

                  Fuente: Cuestionario aplicado a los Internos del Establecimiento Penitenciario 

                  de Camaná por las Bachilleres de Trabajo Social, 2016. 
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Interpretación: 

 

En el cuadro N°01 se puede apreciar  que  el 73.6 % que representa a 81 internos del 

establecimiento penitenciario de Camana que oscilan en edades entre 31 a 59 años, esto quiere 

decir que se encuentran en una edad en la cual necesitan tener estabilidad emocional, 

económica para mantener a su familia, en el establecimiento penitenciario de Camana los 

internos pertenecen a distintos programas  de trabajo remunerados (zapatería, carpintería) en 

los cuales parte de esta población penitenciaria participa activamente. 

Como segundo porcentaje más representativo tenemos el 17.3% que representa a 19 internos 

del establecimiento penitenciario de Camana que oscilan en edades entre 21 a 25, nos indica 

que están en una edad que por lo general las personas no han madurado en su totalidad y no se 

dan cuenta de las consecuencias de sus actos, este grupo de internos no tiene participación 

activa en estos programas, debido a su desinterés por superarse ya que ven por perdido su 

tiempo por los años de condena que aún les falta cumplir. 
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Cuadro N°02 

Grado de instrucción de los internos de los pabellones A y B del Establecimiento 

Penitenciario de Camana. 

 

Grado Instrucción Frecuencia Porcentaje 

Analfabeto 6 5,5% 

Primaria 50 45,5% 

Secundaria 35 31,8% 

Técnico 16 14,5% 

Universitario 3 2,7% 

Total 110 100% 

                       Fuente: Cuestionario aplicado a los Internos del Establecimiento Penitenciario de  

                       Camaná por las bachilleres de Trabajo Social, 2016. 

 

Grafico N° 02 

Grado de instrucción de los internos de los pabellones A y B del Establecimiento 

Penitenciario de Camana. 

 

                   Fuente: Cuestionario aplicado a los Internos del Establecimiento Penitenciario de  

                   Camaná por las bachilleres de Trabajo Social, 2016    
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Interpretación 

En el cuadro N° 02 se observa que el 45.54 % que representa a 50 internos  del 

establecimiento penitenciario  de Camana  que tienen  grado de instrucción primario, esto se 

debe a muchos factores dentro de ellos la falta de oportunidades que tuvieron no pudieron 

culminar sus estudios básicos a pesar de ser de gran importancia, según las Naciones Unidas 

(1990), menciona que una de las directrices esenciales es la educación, para atender a las 

diversas necesidades de las personas y servir de marco de apoyo para velar por el desarrollo 

personal, en particular de aquellos que están patentemente peligro o en situación de riesgo 

social, en Camana los internos por violación sexual son la población menos participativa en 

los distintos cursos que se imparten dentro del establecimiento, así como la escuelita a los 

cuales pueden asistir para terminar sus estudios básicos y obtener certificación que pueda 

ayudarlo en un futuro, el poco interés de los internos se ve reflejado en las hojas de 

inscripción y asistencia a estos. 

Como segundo porcentaje podemos observar que el 31.82% que representa a 35 internos del 

establecimiento penitenciario de Camana que tienen grado de instrucción secundario, lo que 

nos indica que estos internos si lograron terminar sus estudios básicos, pero no continuaron 

con los estudios superiores, debido a la carencia económica que tenían sus familias no 

pudieron continuar sus estudios y en otros casos la falta de interés por estudiar según su 

propia manifestación de los internos.  

Las investigadoras consideran que los estudios básicos son de mucha importancia, ya que 

estos son los que brindan mayores oportunidades laborales y en consecuencia tendrán una 

mejor calidad de vida siendo personas de provecho para la sociedad. 
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Cuadro N° 03 

Estado civil de los internos de los pabellones A y B del Establecimiento Penitenciario de 

Camana. 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Cuestionario aplicado a los Internos del Establecimiento Penitenciario de  

            Camaná por las bachilleres de Trabajo Social, 2016. 

 

Grafico N° 03 

Estado civil de los internos de los pabellones A y B del Establecimiento Penitenciario de 

Camana. 

 

         Fuente: Cuestionario aplicado a los Internos del Establecimiento Penitenciario de  

         Camaná por las bachilleres de Trabajo Social, 2016. 

 

 

 

ESTADO CIVIL Frecuencia Porcentaje 

Soltero 42 38,2% 

Casado 21 19,1% 

Conviviente 39 35,5% 

Divorciado 6 5,5% 

Viudo 2 1,8% 

Total 110 100% 
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Interpretación 

 

En el cuadro N° 03 se puede apreciar un porcentaje equivalente a un 38.2 % que representa a 

42 internos del establecimiento penitenciario de Camana, que tienen su estado civil de solteros 

lo que nos indica el interés por formalizar su estado civil ya que al comparar con sus fichas 

personales si tienen hijos y pareja, en otros casos los internos si se encuentran solteros.  

Como segundo porcentaje podemos observar un 35.5% que representa a 39 internos del 

establecimiento penitenciario de camana, que tiene su estado civil de convivientes esto debido 

a diferentes factores, Según Rossel (1962) este tipo de unión es denominada filiación debido a 

que no existe una vinculación jurídica establecidas por la ley en donde el derecho de familia 

queda relegado, esto refleja que en los internos existe la falta de compromiso dejando de lado 

el conjunto de normas que regulan las relaciones familiares principalmente entre esposos y 

padres e hijos. 
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Cuadro N°04 

Tipo de familia de los internos de los pabellones A y B del Establecimiento Penitenciario 

de Camana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Fuente: Cuestionario aplicado a los Internos del Establecimiento Penitenciario de  

                           Camaná por las bachilleras de Trabajo Social, 2016 

 

Grafico N° 04 

Tipo de familia de los internos de los pabellones A y B del Establecimiento Penitenciario 

de Camana. 

 

 

     Fuente: Cuestionario aplicado a los Internos del Establecimiento Penitenciario de 

     Camaná por las bachilleres de Trabajo Social, 2016. 

 

 

Tipos Familia Frecuencia Porcentaje 

Monoparental 40 36,4% 

Extensa 18 16,4% 

Compuesta 41 37,3% 

Reconstituida 4 3,6% 

Nuclear 7 6,4% 

Total 110 100% 
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Interpretación 

En el cuadro N° 04 muestra el porcentaje más alto en un 37,3 % que representa a 41  internos 

que tienen el tipo de familia compuesta, manifestaron  que vivieron con uno de los padres en 

mucho de los casos la mamá que al tener la carga familiar sobre ella, tenía la necesidad de 

trabajar todo el día para mantenerlos, es por ello que los niños buscaba de esa protección en 

otros familiares como abuelos,  tíos o en muchos casos de sus amigos, al carecer de una 

familia bien constituida, provocando las relaciones intrafamiliares inadecuadas, según 

Martínez (2001), “la familia es la estructura social más importante de cualquier sociedad, cada 

familia es un núcleo exclusivo en el que cada cónyuge aporta experiencias y valores morales 

de su propia familia”. 

Así mismo, para el 36.4% representa a 40 internos, tienen tipo de familia compuesta  es decir 

con varios de sus familiares, según Camarena, R., (1993) las familias extensas son las que se 

extienden más allá de dos generaciones y está basada en los vínculos de sangre de una gran 

cantidad de personas, incluyendo a los padres, hijos, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y 

demás, los internos tenían un modo de familia el cual desfavorecía la formación de una 

adecuada personalidad, esto se refleja en la situación actual en la que se encuentran estos 

internos, que según Ortiz (2008), el hablar de la estructura que se forma dentro de una familia 

es comprender como es su organización y relación entre sus miembros, las jerarquías, normas 

y roles de todo el sistema familiar. Muchos de los internos no tenían la organización adecuada 

de la que habla Ortiz, es por ello la presencia de las relaciones familiares inadecuadas. 
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Cuadro N° 05 

Modos de familia de los internos de los pabellones A y B del Establecimiento 

Penitenciario de Camana. 

  

Modos de Familia Frecuencia Porcentaje 

Rígida 10 9,1% 

Sobreprotectora 26 23,6% 

Permisiva 11 10,0% 

Estable 12 10,9% 

Inestable 51 46,4% 

Total 110 100% 

              Fuente: Cuestionario aplicado a los Internos del Establecimiento Penitenciario de Camaná 

              por las Bachilleres de Trabajo Social, 2016. 

 

Grafico N° 05 

Modos de familia de los internos de los pabellones A y B del Establecimiento 

Penitenciario de Camana. 

 

              Fuente: Cuestionario aplicado a los Internos del Establecimiento Penitenciario de Camaná 

              por las Bachilleres de Trabajo Social, 2016. 
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Interpretación 

En el cuadro N° 05 muestra el porcentaje más alto en un 46,4 % que representa a 51 internos 

que tienen el modo de familia inestable, esto indica que debido  los lazos tan débiles que se 

crearon en la familia por distintas situaciones se manifestó de manera negativa, según relatos 

de los internos quienes en su mayoría sus padres nunca estaban en casa y cuando estaban no 

había la cercanía necesaria para compartir entre ellos, en algunos casos discutían y llegaban 

hasta los golpes, es por ello que cuando tenían algún problema nunca les contaban y buscaban 

esa ayuda en otros familiares, amigos cercanos o simplemente se lo guardaban para ellos 

mismos. 

Así mismo, para el 23,6% representa a 26 internos que tienen un modo de familia 

sobreprotectora, es decir los padres o uno de ellos los sobreprotegían exageradamente, 

impidiéndoles ser independientes, solucionándoles todos sus problemas sin darles la opción a 

poder resolverlos ellos mismos sus problemas, lo que ocasiona dependencia hacia sus padres 

convirtiéndolos en personas inseguras, desconfiadas, tímidas, e incapaces de afrontar y 

resolver sus problemas. 
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Cuadro N° 06 

Comunicación familiar de los internos de los pabellones A y B del Establecimiento 

Penitenciario de Camana. 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fuente: Cuestionario aplicado a los Internos del Establecimiento Penitenciario de  

                          Camaná por las Bachilleres de Trabajo Social, 2016. 

 

Grafico N° 06 

Comunicación familiar de los internos de los pabellones A y B del Establecimiento 

Penitenciario de Camana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

             Fuente: Cuestionario aplicado a los Internos del Establecimiento Penitenciario de Camaná 

             por las Bachilleres de Trabajo Social, 2016. 

 

 

 

Comunicación 

Familiar 
Frecuencia Porcentaje 

Indiferente 34 30,9% 

Pasiva 8 7,3% 

Agresiva 32 29,1% 

Asertiva 10 9,1% 

Otros  26 23,6% 

Total 110 100% 
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Interpretación: 

En el cuadro N° 06 se observa que el 30.9% representa a 34 internos del establecimiento 

penitenciario de Camana tuvieron comunicación familiar indiferente, es decir que se 

caracteriza por no demostrar gusto o inclinación por nada, o en su defecto aquel que sobresale 

por no demostrar cariño o interés respecto de personas, la ausencia de los padres de los 

internos en momentos importantes de su vida marcaron mucho en sus relaciones familiares 

como, la comunicación era limitada y muchas veces nula, lo que ocasionaba que buscaran esta 

atención fuera de casa, con amigos, vecinos u otros familiares, haciendo que los lazos fueran 

débiles, y no permitiendo la estabilidad emocional que solo una familia puede brindarles.  

Así mismo, en un 29.1% representa a 32 internos manifestó haber sufrido de violencia 

intrafamiliar, según lo relatado por los internos quienes manifestaron que los golpes y los 

insultos eran cotidianos en su vida diaria, lo cual se vio reflejado al momento de enfrentar 

situaciones difíciles  y problemas en los cuales la única solución para los conflictos era pelear, 

siendo esta realidad similar  a la que se presenta en el establecimiento penitenciario donde los 

internos siempre solucionan sus conflictos con violencia, y como medida de control son 

enviados al cuarto de castigo cuando las riñas son constantes o graves. 
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Cuadro N° 07 

Tipos de familia según las relaciones intrafamiliares de los internos de los pabellones A y 

B del Establecimiento Penitenciario de Camana 

Tipos de Familia 

Relaciones Intrafamiliares 

Bajo 
Medio 

Bajo 
Medio 

Medio 

Alto 
Total 

Nuclear 
F 2 12 24 2 40 

% 1,8% 10,9% 21,8% 1,8% 36,4% 

Extensa 
F 0 1 17 0 18 

% 0,0% 0,9% 15,5% 0,0% 16,4% 

Compuesta 
F 0 10 29 2 41 

% 0,0% 9,1% 26,4% 1,8% 37,3% 

Reconstituida 
F 0 0 4 0 4 

% 0,0% 0,0% 3,6% 0,0% 3,6% 

Monoparental 
F 0 0 7 0 7 

% 0,0% 0,0% 6,4% 0,0% 6,4% 

Total 
F 2 23 81 4 110 

% 1,8% 20,9% 73,6% 3,6% 100,0% 
   Fuente: Cuestionario aplicado a los Internos del Establecimiento Penitenciario de Camaná por las 

   bachilleres de Trabajo Social, 2016. 

  

Grafico N° 07 

Tipos de familia según las relaciones intrafamiliares de los internos de los pabellones A y 

B del Establecimiento Penitenciario de Camana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Internos del Establecimiento Penitenciario de Camaná por las Bachilleres 

de Trabajo Social, 2016. 
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Interpretación 

En el cuadro N° 07 se describe que el 26.4% representa a 29 internos del establecimiento 

penitenciario de Camana que tuvieron el tipo de familia compuesta; esto indica  que al 

pertenecer  una familia compuesta como consecuencia carecían de una adecuada 

comunicación, relaciones familiares, experiencias paternales, esto hizo que sean más 

vulnerable a los problemas que se presentaron en sus vidas, reflejado al momento de enfrentar 

sus problemas y circunstancias adversas que se les presentaron en el camino.  

Este tipo de familias puede presentar problemas de adaptación para el miembro nuevo, sobre 

todo si no está interesado en participar de la dinámica y de las normas que se aplican en ese 

grupo según Camarena, R., (1993). 

Así mismo, el 21.8% que representa a 24 internos que pertenecieron a una familia nuclear que 

es la unidad familiar básica que se compone del padre, la madre e hijos, a pesar de ser la 

familia casi perfecta no pudieron construir sus relaciones familiares estables, esto producido 

por algunas diferencias que existían entre los padres, preferencias en otros hijos, la carga 

laboral que tenían los padres, carencia de afecto, inadecuada comunicación según los 

testimonios contados por los propios internos. 

Las investigadoras consideran que la unión familiar donde se encuentre presente el amor, la 

paciencia, la comunicación y valores son  herramientas útiles y valiosas para afrontar de 

forma correcta y eficaz las diversas situaciones positivas o negativas que se presenten en la 

vida, sin embargo, el abandono  que recibieron los internos por parte de su familia en distintos 

aspectos de su vida, limitaron las capacidades necesarias para afrontar situaciones adversas, 

siendo corroborado en la actualidad por el abandono que sufren gran parte de los internos 

quienes no reciben visitas de sus familiares ni de sus amigos lo que hace que se sientan solos 

y abandonados. 
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Cuadro N° 08 

Modos de familia según las relaciones intrafamiliares de los internos de los pabellones A 

y B del Establecimiento Penitenciario de Camana 

Modos de 

Familia 

Relaciones Intrafamiliares 

Bajo 
Medio 

Bajo 
Medio 

Medio 

Alto 
Total 

Rígida 
F 0 6 16 0 22 

% 0,0% 5,5% 14,5% 0,0% 20,0% 

Sobreprotectora 
F 0 8 20 2 30 

% 0,0% 7,3% 18,2% 1,8% 27,3% 

Permisiva 
F 1 5 12 0 18 

% 0,9% 4,5% 10,9% 0,0% 16,4% 

Inestable 
F 0 4 25 2 31 

% 0,0% 3,6% 22,7% 1,8% 28,2% 

Estable 
F 1 0 8 0 9 

% 0,9% 0,0% 7,3% 0,0% 8,2% 

Total 
F 2 23 81 4 110 

% 1,8% 20,9% 73,6% 3,6% 100,0% 
      Fuente: Cuestionario aplicado a los Internos del Establecimiento Penitenciario de Camaná por las  

      Bachilleres de Trabajo Social, 2016. 

Grafico N° 08 

Modos de familia según las relaciones intrafamiliares de los internos de los pabellones A 

y B del Establecimiento Penitenciario de Camana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Cuestionario aplicado a los Internos del Establecimiento Penitenciario de Camaná por 

      las Bachilleres de Trabajo Social, 2016. 
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Interpretación 

En el presente cuadro N° 08 se muestra que un 22.7% que representa a los internos que 

tuvieron el modo de familia inestable y que a su vez califica en un nivel medio en las 

relaciones intrafamiliares, esto nos indica que en las  familias de estos internos no alcanzaron a 

desarrollar relaciones familiares favorables, según Artola A. y Piezzi R.(2000) los hijos crecen 

inseguros, desconfiados y temerosos, con gran dificultad para dar y recibir afecto, se vuelven 

adultos pasivos-dependientes, incapaces de expresar sus necesidades y por lo tanto frustrados 

y llenos de culpa y rencor por las hostilidades que no expresan y que interiorizan.  

Así mismo tenemos que el 18.2% que representa a los internos investigados que tuvieron el 

modo de familia sobreprotectora y a su vez califica un nivel medio en las relaciones 

intrafamiliares, esto nos indica que el excesivo control, la gran preocupación y protección que 

los internos recibieron por parte sus padres terminaron de formar personas sin confianza en sí 

mismos, dependientes, tímidos, sin autonomía, esto se contrasto con las entrevistas que les 

realizamos a los internos. 

Finalmente tenemos que un 14.5% que representa a los internos que tuvieron el modo de 

familia rígida y a su vez califica un nivel medio de las relaciones intrafamiliares, esto nos 

indica que el autoritarismo que vivieron en sus familias les impidió establecer lazos familiares 

saludables, una adecuada comunicación para expresar lo que sentían por la rigidez a la que 

fueron sometidos en sus familias. 
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Cuadro N° 09 
 

Niveles de las relaciones intrafamiliares de los internos de los pabellones A y B del 

Establecimiento Penitenciario de Camana 

Dimensiones 

Niveles 

Bajo Medio Bajo Medio 
Medio 

Alto 
Alto Total 

Unión y Apoyo 
F 5 32 53 11 9 110 

% 4.5% 29.1% 48.2% 10.0% 8.2% 100% 

Expresión 
F 3 30 75 2 0 110 

% 2.7% 27.3% 68.2% 1.8% 0% 100% 

Dificultades 
F 5 35 62 8 0 110 

% 4.5% 31.8% 56.4% 7.3% 0% 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Internos del Establecimiento Penitenciario de Camana por las Bachilleres 

 de Trabajo Social, 2016. 

 

Grafico N° 09 

Niveles de las relaciones intrafamiliares de los internos de los pabellones A y B del 

Establecimiento Penitenciario de Camana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

       

Fuente: Cuestionario aplicado a los Internos del Establecimiento Penitenciario de Camaná por las  

       Bachilleres de Trabajo Social, 2016. 
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Interpretación 

En el presente cuadro N° 09, nos muestra que el 68.2% representa a 75 internos que tienen una 

calificación medio en la dimensión de expresión de las relaciones intrafamiliares, estos nos 

indica que los internos en sus familias tenían comunicación deficiente, dificultad para expresar 

sus pensamientos y sentimientos lo que provocó que no tengan adecuadas relaciones 

paternales. 

Así mismo tenemos que un 56.4% que representa a 62 internos que tienen una calificación 

media de la dimensión de dificultad de las relaciones intrafamiliares, lo que nos indica que en 

sus familias atravesaron diversos problemas y conflictos sin solucionar, los afectaron de 

manera negativa en sus relaciones familiares. 

Por último, tenemos que un 48.2% representa a 53 internos que tiene una calificación media 

en la dimensión de unión y apoyo de las relaciones intrafamiliares, lo que nos indica que los 

internos tenían una frágil participación con los miembros de sus familias en las actividades 

familiares lo que provocó que no se sientan identificados con su sistema familiar, esto es 

corroborado en la actualidad, por las escasas visitas que reciben de sus familiares  lo que 

provoca que se sientan aún más solos y abandonados. 

Las investigadoras consideran que la unión familiar donde esté presente el amor, la paciencia, 

la comunicación y valores son  herramientas útiles y valiosas para afrontar de forma correcta y 

eficaz las diversas situaciones positivas o negativas que se presenten en la vida, sin embargo 

las relaciones familiares inadecuadas que recibieron los internos por parte de sus padres en 

distintos aspectos de su vida influenciaron negativamente limitando las capacidades necesarias 

para afrontar situaciones adversas. 
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Cuadro N°10 

Dimensión de Unión y Apoyo según la estrategia de afrontamiento de Apoyo Social de los 

internos de los pabellones A y B del Establecimiento Penitenciario de Camana 

 Unión y Apoyo 

Apoyo Social 

Bajo 

Medio 

Bajo 
   Medio 

Medio 

Alto Alto Total 

Bajo 

F 2 2 0 1  0 5 

% 1,8% 1,8% 0,0% 0,9%  0,0% 4,5% 

Medio Bajo 

F 2 10 14 4  2 32 

% 1,8% 9,1% 12,7% 3,6%  1,8% 29,1% 

Medio 

F 8  19 18 8  0 53 

% 7,3% 17,3%     16,4% 7,3%  0,0% 48,2% 

Medio Alto 

F 3 1 3 3  1 11 

% 2,7% 0,9% 2,7% 2,7%  0,9% 10,0% 

Alto 

F 0 0 5 4  0 9 

% 0,0% 0,0% 4,5% 3,6%  0,0% 8,2% 

Total 

F 15 32 40 20  3 110 

% 13,6% 29,1% 36,4% 18,2%  2,7% 100,0% 
       Fuente: Cuestionario aplicado a los Internos del Establecimiento Penitenciario de Camana por las 

       Bachilleres de Trabajo Social, 2016. 

Grafico N° 10 

Dimensión de Unión y Apoyo según la estrategia de afrontamiento de Apoyo Social de los 

internos de los pabellones A y B del Establecimiento Penitenciario de Camana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Cuestionario aplicado a los Internos del Establecimiento Penitenciario de Camaná  

          por las Bachilleres de Trabajo Social, 2016. 
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Interpretación 

En el cuadro N° 10, se puede apreciar que como porcentaje total de la dimensión de unión y 

apoyo de las relaciones intrafamiliares que es de 48.2% que representa a 53 internos tienen 

una calificación de nivel medio, lo que nos indica que del total de internos investigados casi la 

mitad tuvieron sus relaciones familiares impropias al no disfrutar de actividades conjuntas con 

los miembros de su familia debido que la mayoría de viene de familias monoparentales donde 

la madre cumple ambas figuras paternas y tiene mayores responsabilidades, lo que las aleja de 

su familia, impidiéndoles tener experiencias importantes con sus hijos. 

Así mismo tenemos que el total del apoyo social de las estrategias de afrontamiento es de 

36.4% 

representa a 40 internos que tienen calificación media, lo que nos indica que los resultados 

obtenidos, los internos en sus familias no recibieron apoyo, atención, protección, los cuidados 

que solo una familia puede ofrecer. Según Rivera (1999) nos indica la importancia de 

desarrollarse en un sentido de pertenencia y las interconexiones en cada uno de los integrantes 

de la familia para adaptarse a las situaciones de cambio como respuesta para afrontar de 

manera positiva o negativa el ambiente y el entorno estresor que los rodea. 

Por ultimo tenemos que el 17.3% que representa a 19 internos del crucé de estas dos variables, 

que nos indica la influencia que tiene las relaciones intrafamiliares sobre el apoyo social de las 

estrategias de afrontamiento, esto se refleja en las escasas visitas que reciben de sus familiares 

y amigos, esto se perjudica más al tener solo dos días de visita a la semana. 
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Cuadro N° 11 

Dimensión de Expresión de las relaciones intrafamiliares según estrategia de 

afrontamiento de Planificación de los internos de los pabellones A y B del 

Establecimiento Penitenciario de Camana. 

Expresión 

Planificación 

Total 
Bajo 

Medio 

Bajo 
Medio 

Medio 

Alto 

Bajo 
F 0 2 1 0 3 

% 0,0% 1,8% 0,9% 0,0% 2,7% 

Medio 

Bajo 

F 15 13 1 1 30 

% 13,6% 11,8% 0,9% 0,9% 27,3% 

Medio 
F 28 25 17 5 75 

% 25,5% 22,7% 15,5% 4,5% 68,2% 

Medio 

Alto 

F 1 0 1 0 2 

% 0,9% 0,0% 0,9% 0,0% 1,8% 

Total 
F 44 40 20 6 110 

% 40,0% 36,4% 18,2% 5,5% 100,0% 
                 Fuente: Cuestionario aplicado a los Internos del Establecimiento Penitenciario de Camaná por  

                las Bachilleres de Trabajo Social, 2016. 

 

Grafico N° 11 

Dimensión de Expresión de las relaciones intrafamiliares según estrategia de 

afrontamiento de Planificación de los internos de los pabellones A y B del 

Establecimiento Penitenciario de Camana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

                Fuente: Cuestionario aplicado a los Internos del Establecimiento Penitenciario de Camana por  

                las Bachilleres de Trabajo Social, 2016. 

 



73 
 

Interpretación 

En el presente cuadro N°11, se puede apreciar que el 68.2.5% que representa a 75 internos que 

representa el total de internos investigados que tienen una calificación media en la dimensión 

de expresión de las relaciones intrafamiliares lo que indica, que la mayoría de los internos 

tenia comunicación deficiente con los miembros de sus familias, sin expresar sus ideas, 

sentimientos, en un clima familiar sin respeto y tolerancia. 

También tenemos como porcentaje total el 40 % que representa a 44 internos que tiene una 

calificación baja en la estrategia de afrontamiento de planificación lo que nos indica, que al no 

tener una comunicación adecuada con los miembros de su familia los limitaron de alguna 

manera, para poder desarrollar estrategias y soluciones para enfrentar los problemas 

adecuadamente. Ya que los internos solucionan sus problemas con gritos, insultos y llegan 

hasta los golpes ante la falta de tolerancia y respeto hacia los demás. 

Por ultimo tenemos que el 25.5% que representa a 28 internos que tienen una calificación 

media en la dimensión de expresión de las relaciones intrafamiliares y a su vez tienen una 

calificación baja en planificación como estrategia de afrontamiento lo que nos indica la 

influencia negativa que tienen las relaciones intrafamiliares sobre las estrategias de 

afrontamiento. 
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Cuadro N° 12 

Dimensión de Dificultades de las relaciones intrafamiliares según estrategia de 

afrontamiento de distanciamiento de los internos de los pabellones A y B del 

Establecimiento Penitenciario de Camana  

Dificultades 

Distanciamiento 

Bajo 
Medio 

bajo 
Medio 

Medio 

Alto 
Alto Total 

Bajo 
F 1 1 0 2 1 5 

% 2.0% 0,9% 0,0% 1,8% 0,9% 4,5% 

Medio 

Bajo 

F 5 1 6 12 14 35 

% 5.7% 0,9% 5,5% 10,9% 12,7% 31,8% 

Medio 
F 0 4 17 15 26 62 

% 0.0% 3,6% 15,5% 13,6% 23,6% 56,4% 

Medio 

Alto 

F 0 0 0 3 5 8 

% 0.0% 0,0% 0,0% 2,7% 4,5% 7,3% 

Total 
F 3 6 23 32 46 110 

% 2.7% 5,5% 20,9% 29,1% 41,8% 100% 
            Fuente: Cuestionario aplicado a los Internos del Establecimiento Penitenciario de Camana por  

            las Bachilleres de Trabajo Social, 2016. 

 

Grafico N° 12 

Dimensión de Dificultades de las relaciones intrafamiliares según estrategia de 

afrontamiento de distanciamiento de los internos de los pabellones A y B del 

Establecimiento Penitenciario de Camana  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Cuestionario aplicado a los Internos del Establecimiento Penitenciario de Camana por  

               las Bachilleres de Trabajo Social, 2016. 
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Interpretación 

En el siguiente cuadro N° 12, podemos apreciar el porcentaje más significativo con un 56.4 % 

que representa a 62 internos del total de investigados tienen una calificación media en la 

dimensión de dificultades de las relaciones intrafamiliares lo que nos indica, que presentar 

diferentes problemáticas o dificultades en sus familias y al no resolverlas adecuadamente a 

implicado que los internos tampoco puedan resolver sus propios problemas de manera 

acertada. 

Como segundo porcentaje total tenemos el 41.8% que representa a 46 internos que tiene una 

calificación alta en el distanciamiento como estrategia de afrontamiento, esto nos indica que 

la mayoría de internos no hacen frente a su problema, tratan de no pensar en el problema o 

situación estresante para que no les afecte emocionalmente ya que tienen tiempos dentro del 

establecimiento penitenciario que no realizan ninguna actividad la cual es proclive en que 

piensen en sus problemas y estando en prisión de alguna manera los frustra el no poder 

resolverlos como ellos desean por los límites que tiene. 

Por ultimo tenemos el 23.6% que representa a 26 internos que tienen una calificación media 

en la dimensión de dificultades de las relaciones intrafamiliares y a su vez tiene una 

calificación alta en distanciamiento como estrategia de afrontamiento, lo que indica la 

influencia negativa que tiene las inadecuadas relaciones familiares las que intervinieron para 

que los internos evadan y se aíslen de sus problemas sin hacerles frente. 
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Cuadro N° 13 

Estrategias de Afrontamiento según sus Niveles 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Internos del Establecimiento Penitenciario de Camaná por las bachilleras de Trabajo Social, 2016. 

 

 

Afrontamiento 

Niveles 

Bajo  Medio Bajo  Medio Medio Alto Alto Total 

Planificación 

 

F 44 40 20 6 0 110 

% 40.0% 36.4% 18.2% 5.5% 0.0% 100.0% 

Aceptación de responsabilidad 

 

F 26 43 17 15 9 110 

% 23.6% 39.1% 15.5% 13.6% 8.2% 100.0% 

Confrontación 

 

F 10 24 26 35 15 110 

% 9.1% 21.8% 23.6% 31.8% 13.6% 100.0% 

Escape 

 

F 20 22 12 19 37 100 

% 18.2% 20.0% 10.9% 17.3% 33.6% 100.0% 

Apoyo Social 

 

F 15 32 40 20 3 110 

% 13.6% 29.1% 36.4% 18.2% 2.7% 100.0% 

Reevaluación positiva 

 

F 18 28 40 19 5 110 

% 16.4% 25.5% 36.4% 17.3% 4.5% 100.0% 

Distanciamiento 
F 3 6 13 32 56 100 

% 2.7% 5.5% 11.8% 29.1% 50.9% 100.0% 

Autocontrol 
F 44 28 17 11 10 110 

% 40.0% 25.5% 15.5% 10.0% 9.1% 100.0% 
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Grafico N° 13 

Estrategias de Afrontamiento según sus Niveles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente: Cuestionario aplicado a los Internos del Establecimiento Penitenciario de Camaná por las bachilleres de Trabajo Social, 2016. 
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Interpretación 

En el cuadro N° 13, el mayor porcentaje el 50.9% que representa a 56 internos que tienen 

un nivel alto en distanciamiento como estrategia de afrontamiento, lo que indica que la 

mayoría de internos aplica esta estrategia para intenta rehuir o dejar de pensar en sus 

problemas para que no les afecten emocionalmente, estos procesos conducen a una 

interpretación de auto decepción y de distorsión de la realidad según Lazarus y Folkman 

(1984). 

Así mismo, el 40% que representa a 44 internos que tienen un nivel bajo en planificación y 

autocontrol como estrategias de afrontamiento, lo que indica, que los internos no aplican 

estas estrategias dentro del establecimiento penitenciario, porque al convivir en un 

ambiente hostil y estresante, carecen de técnicas o respuestas para poder solucionar sus 

problemas de manera adecuada.  

Finalmente, el 39.1.6% que está representando a 43 internos del total de investigados que 

tienen un nivel alto en la estrategia de afrontamiento de aceptación de responsabilidad lo 

que indica, que a los internos aplican con regularidad esta estrategia porque les cuesta 

mucho poder reconocer el problema, les cuesta aceptar que son responsables de sus actos y 

las consecuencias que estas tienen.  

Las investigadoras consideran que los internos no buscan enfrentar su presente y sus 

problemas, tratan de minimizarlos, buscando excusas para no asumir su responsabilidad,  

así también huyen de todo aquello que les haga recordar lo vivido o al sentirse acusados 

optan por apartarse, para los internos es difícil el poder solucionar conflictos, prefieren 

ocultarlos callar o reaccionar agresivamente si se sienten amenazada su privacidad por  las 

cosas que les suceden dentro del establecimiento penitenciario. 

Finalmente, los internos no aceptan sus errores, debido a que en su mayoría manifiestan 

que los problemas que atraviesan son ajenos a ellos, es decir buscan excusas para no ser 

culpados por los demás y que están injustamente privados de su libertad para no enfrentar 

lo que están viviendo, buscando culpables o dejan que el problema pase desapercibido, 

mostrando poco interés en solucionarlos. 
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  Cuadro N°13 

Relaciones Intrafamiliares según Estrategias de Afrontamiento 

Relaciones 
Intrafamiliares 

Estrategias de Afrontamiento 

Medio 

Bajo 
Medio 

Medio 

Alto 
Alto Total 

Bajo 
F 0 1 1 0 2 

 % 0,0% 0,9% 0,9% 0,0% 1,8% 

Medio Bajo 
F 3 17 3 0 23 

 % 2,7% 15,5% 2,7% 0,0% 20,9% 

Medio 
F 12 49 18 2 81 

 % 10,9% 44,5% 16,4% 1,8% 73,6% 

Medio Alto 
F 0 1 3 0 4 

 % 0,0% 0,9% 2,7% 0,0% 3,6% 

Total 
F 15 68 25 2 110 

 % 13,6% 61,8% 22,7% 1,8% 100,0% 

      Fuente: Cuestionario aplicado a los Internos del Establecimiento Penitenciario de Camaná por las 

      Bachilleres de Trabajo Social, 2016. 

 

Grafico N°13 

Relaciones Intrafamiliares según Estrategias de Afrontamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

      

  Fuente: Cuestionario aplicado a los Internos del Establecimiento Penitenciario de Camaná por las   

  Bachilleres de Trabajo Social, 2016. 
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Interpretación 

En el cuadro N° 14, el 73.6% que representa a 81 internos con un nivel medio en las 

relaciones intrafamiliares en su total, lo que nos indica que del total de internos 

investigados la gran mayoría de ellos tienen moderadas relaciones con los miembros de su 

familia, es decir que no tenían el tiempo adecuado para compartir experiencias familiares, 

tenían débil comunicación, limitación en expresar sus ideas o sentimientos, entre otros. 

También, se puede observar que el 61.8% que representa a 68 internos con un nivel medio 

en las estrategias de afrontamiento de su total, esto quiere decir que los internos aplican 

moderadamente las estrategias de afrontamiento ante sus problemas, es decir no aplican 

acertadamente las estrategias para los distintos problemas que se les presenta en su día a 

día. 

Estos resultados indican que las relaciones intrafamiliares y las estrategias de 

afrontamiento tienen una estrecha relación entre ambas, ya que las relaciones 

intrafamiliares son importantes en cuanto cumplen una función importante y 

transcendental, por que ejercen influencias tempranas, directas y duraderas en la formación 

de la personalidad de las personas y el medio familiar es el primero con el que las personas 

socializan y en éste adquieren los elementos que serán necesarios para enfrentarse a los 

medios que posteriormente ingresarán, según Agudelo y Gómez, (2010). 

Las investigadoras consideran que los internos por las inadecuadas relaciones 

intrafamiliares que tuvieron, basadas en la desconfianza hacia sus padres, el miedo a 

expresar sus ideas y emociones, la comunicación incorrecta, carentes experiencias 

familiares positivas, entre otras, los llevaron a ser personas inseguras, insatisfechas, 

frustradas, rencorosas y con carencias emocionales, en la mayoría de los internos 

investigados las que marcaron e influenciaron a lo largo de su vida y se ven reflejados en 

las decisiones negativas que tomaron, por lo cual podemos decir que las relaciones 

intrafamiliares si influenciaron  negativamente en  la aplicación adecuada de las estrategias 

de afrontamiento para solucionar sus problemas. 
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3.2 Verificación de la Hipótesis 

Las investigadoras han planteado la siguiente hipótesis: Es probable que: Exista 

influencia de las relaciones intrafamiliares en las estrategias de afrontamiento de los 

internos por violación sexual en los pabellones A y B del Establecimiento 

Penitenciario de Camaná, Arequipa - 2016. 

Con respecto a la variable de las relaciones intrafamiliares: tenemos un 73.6% que 

representa al total de los internos con un nivel medio en las relaciones intrafamiliares 

(el nivel medio corresponde a: relaciones intrafamiliares más inadecuadas) y con sus 

dimensiones con niveles de: 48.2% representa a los internos que tienen una 

calificación medio (significa: mas inadecuadas)  la dimensión de la unión y apoyo, 

así mismo, el 68.2% que representa a los internos que tienen una calificación media 

en la dimensión de expresión y por último que el 56.4% que representa a los internos 

que tienen una calificación media de la dimensión de dificultad. 

En cuanto a las estrategias de afrontamiento: el 61.8% que representa el total de los 

internos con un nivel medio (significa: que no aplican acertadamente las estrategias 

de afrontamiento) en las estrategias de afrontamiento, el 50.9% que representa a los 

internos que tienen un nivel de calificación alto en la estrategia de distanciamiento 

del afrontamiento, así mismo, el 40% que representa a los internos que tienen un 

nivel de calificación bajo en la estrategia de planificación del afrontamiento, como 

también 39.1% que está representado a los internos que tienen un nivel de 

calificación medio bajo en la estrategia de aceptación de responsabilidad del 

afrontamiento. 

Finalmente, con estos datos presentados y debidamente analizados se concluye que: 

El 44.5% que representa los internos que tienen un nivel medio en las relaciones 

intrafamiliares y a su vez un nivel medio en las estrategias de afrontamiento, así 

como, las relaciones intrafamiliares si tiene influencia negativa en las estrategias de 

afrontamiento de los internos por agresión sexual a menores de edad en el 

Establecimiento Penitenciario de Camaná. Por lo tanto, se comprueba la hipótesis 

plantada.  

  



 

 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA 

Las relaciones intrafamiliares el eje fundamental en la vida de una persona es por eso que 

influyen de manera significativa en las estrategias de afrontamiento, quedando demostrado 

con un 73.6% que representa a 81 internos del total que tienen un nivel medio y medio 

bajo, esto debido a que no enfrentan sus problemas y tratan de evadirlos debido a las 

inadecuadas relaciones intrafamiliares que tuvieron lo que originaron una personalidad 

distorsionada. 

SEGUNDO 

De las características de los internos más de la mitad no concluyo con sus estudios 

secundarios lo cual provocó menos oportunidades para su desarrollo personal y social, en 

cuanto a su estado civil más de la mitad son solteros pero con hijo lo que indica que no 

valoran el significado de familia, todo esto desencadenado por sus inadecuadas relaciones 

intrafamiliares. 

TERCERO 

La investigación arroja que, a los internos sentenciados por violación sexual, las relaciones 

intrafamiliares fueron desfavorables, por el ambiente en el que vivían, la inestabilidad 

familiar, la complicidad, falta de confianza y apoyo entre los miembros de la familia, 

limitaciones al momento de comunicarse, desencadenando sentimientos y percepciones 

negativas. 

CUARTA 

La estrategia de afrontamiento más aplicada por los internos es la de distanciamiento con 

un 50.9% observado en la muestra desinterés por afrontar su problema, influenciado a su 

vez por el apoyo casi nulo por parte de sus familiares y amigos quienes en  su mayoría 

optaron por no visitarlos, demostrado en las hojas de visitas que son adjuntadas en los 

legajos personales, contribuyendo de manera negativa en su bienestar personal y familiar 

del interno. 

 

 

 



 

 

QUINTA 

Del estudio se puede concluir que el Establecimiento Penitenciario de Camaná al no contar 

con los profesionales necesarios para un adecuado tratamiento, afecta directamente al 

interno, puesto que al no recibir el tratamiento necesario puede reincidir nuevamente en el 

delito, además de no contar con las armas suficientes para enfrentar su reinserción a la 

sociedad. 

SEXTA 

El Trabajador Social tiene como propósito lograr la reinserción del interno en la sociedad, 

mediante programas macro y micro en intervención específica e individual, los cuales 

deben ser avalados en su archivo social donde se refleje el desarrollo del caso social, así la 

intervención conjunta de distintos profesionales para la evaluación y tratamiento de los 

internos, teniendo como instrumentos normas y valores que permitan la reinserción social 

de los internos. 

 

  



 

 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA 

Se recomienda al área de tratamiento penitenciario del penal de Camaná, crear un programa 

para fortalecer sus estrategias de afrontamiento y mejorar las relaciones con sus familiares 

con intervenciones grupales, charlas sobre los efectos de las inadecuadas relaciones 

intrafamiliares y sus efectos, entrevistas familiares en los casos más serios, el control de 

visitas de los familiares. 

SEGUNDA 

Se recomienda al personal encargado del área de Tratamiento Penitenciario, en especial al 

área de psicología y Trabajo Social hacer seguimiento constante del progreso que tienen los 

internos y actualizar debidamente sus datos personales y familiares los cuales están 

desactualizados o en día. 

TERCERA 

Se propone realizar talleres informativos a los internos sobre la importancia que tienen las 

adecuadas relaciones familiares e intrafamiliares funcionamiento, clima familiar y sobre 

todo la comunicación. También trabajar  más con los internos de este delito ya que son los 

más discriminados dentro y fuera del penal. 

CUARTA 

Se propone que en las visitas familiares que los internos reciben dos veces a la semana, se 

trabaje con charlas, dramatizaciones, entrevista familiares en conjunto para fortalecer y 

mejorar sus relaciones familiares y así se sientan más seguros, de esta manera podrán 

aplicar más acertadamente las estrategias de afrontamiento para sus problemas dentro del 

ambiente hostil en que se encuentran. 

.QUINTA 

Se recomienda al director del Establecimiento Penitenciario de Camaná que realice 

gestiones con las instituciones públicas y privadas para poder conseguir la ayuda necesaria 

para contrarrestar los problemas de hacinamiento, el escaso personal de seguridad y en 

especial el personal del área Tratamiento Penitenciario, con el fin de tengan los internos un 

adecuado tratamiento y lograr su reinserción social positiva. 

 



 

 

SEXTA: 

Se recomienda la presencia inmediata de una Trabajadora Social en el Establecimiento 

Penitenciario de Camaná por ser necesaria su intervención profesional con los internos, 

también para que el área de psicología no realice funciones específicas del Trabajador 

Social y disminuya su carga laboral, para que en conjunto se cumpla con un tratamiento 

penitenciario que necesitan los internos. 
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ANEXO Nº 1 

DIAGNÓSTICO 

SITUACIONAL 

  

  



 

 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

PENITENCIARIO DE CAMANA 

1. Instituto Nacional Penitenciario 

1.1 Antecedentes  

Los antecedentes históricos del INPE relatan que, el artículo 26 del Código Penal de 

1924, recoge la opinión de los entendidos en la materia al establecer la creación de 

la Inspección General de Prisiones. Esta institución se encargaría a partir de esa 

fecha de la dirección de todos los establecimientos carcelarios del país, siendo su 

primer director (Inspector General) el doctor Augusto Llontop. Tres años después, 

el 12 de febrero de 1927, el Decreto Supremo Nº 70 crea la Escuela de Vigilancia, 

dando paso al funcionamiento del Servicio de Identificación Dactiloscópica como 

órgano de la Inspección General de Prisiones, y la publicación del Boletín de 

Criminología, revista que dejó de circular el año 1992. El 26 de marzo de 1928, el 

Dr. Bernardino León y León asumen la dirección de la Inspección General de 

Prisioneros. Se pone en marcha grandes reformas al sistema penitenciario, como por 

ejemplo, el cambio de nombre por el de Dirección General de Prisiones. El 14 de 

enero de 1929 se dicta el Reglamento de Clasificación de Conducta de los Penados; 

y en febrero se da a conocer el Reglamento del Instituto de Criminología. Los años 

subsiguientes evidenciaron un abandono del tema penitenciario, hasta que el 16 de 

agosto de 1937, mediante D.S. Nº 97 se dicta un nuevo reglamento de penitenciaría 

de Lima. Siete años después, el 2 de junio de 1944, se abre la Escuela de Vigilantes 

que funcionó hasta mediados de diciembre de 1945. Los vaivenes del sistema 

penitenciario son de conocimiento del entonces presidente de la República Luis 

Bustamante y Rivero, quien el 12 de marzo de 1946 ordena el funcionamiento de la 

Escuela de Personal Auxiliar de los Establecimientos Penales y de Tutela, 

institución que tuvo vigencia hasta diciembre de 1948. La administración 

Bustamante reorganiza los servicios médicos en los establecimientos penales y de 

tutela, elabora la ficha psico-física de reclusos y tutelados, crea el servicio social 

para esos centros, e inicia las investigaciones de las condiciones antropológicas y 

sociales de la penitenciaría, entre otras medidas. Pero, muchas de esas disposiciones 

quedaron truncas, como consecuencia del golpe de estado. En 1951 se crea la 



 

 

colonia penal agrícola El Sepa. Años después, el primer gobierno del presidente 

Fernando Belaunde Terry construye el Centro Penitenciario de Lurigancho, en 

Lima, e inicia la construcción del Centro Penitenciario de Ica (Cachiche) y la cárcel 

de Quenqoro, en el Cusco. Por Resolución Suprema Nº 211 del 13 de mayo de 

1965, se establecen los estatutos para la creación del Centro de Capacitación 

Penitenciaria, que funcionó hasta setiembre de 1968. 

uego, el gobierno del General Juan Velasco Alvarado, dicta dispositivos legales 

referentes al derecho penitenciario peruano, y por Decreto Ley 17519 establece que 

la Dirección General de Establecimientos Penales forme parte de la estructura del 

Ministerio del Interior. Durante ese mismo gobierno se crea el Centro de Formación 

y Capacitación Penitenciaria (CEFOCAP), con la finalidad de formar agentes 

penitenciarios. Sería después el siguiente gobierno militar, esta vez el de Francisco 

Morales Bermúdez que, de conformidad con lo establecido en la Constitución de 

1979, reapertura el Ministerio de Justicia, incluyendo en su estructura a la Dirección 

General de Establecimientos Penales. En el segundo gobierno del arquitecto 

Fernando Belaunde Terry, a través de la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia, se 

incluye a la Dirección General de Establecimientos Penales y Readaptación Social 

como uno de los órganos del sector Justicia. El 06 de marzo de 1985, por Decreto 

Legislativo Nº 330 se promulga el Código de Ejecución Penal, y por Decreto 

Supremo Nº 012 del 12 de junio del mismo año se aprueba su reglamentación, 

dando origen así al INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO, organismo 

público descentralizado, rector del Sistema Penitenciario Nacional integrante del 

Sector Justicia 

1.2 Objetivo Principal del INPE: 

Dirigir y Controlar técnica y administrativamente el Sistema Penitenciario Nacional, 

Asegurando una adecuada política penitenciaria tendiente a la resocialización Del 

interno. Además, conforme al artículo II del Título Preliminar del Código De 

Ejecución Penal, la ejecución de la pena, tiene por objeto, la reeducación, 

Rehabilitación y reincorporación del interno a la sociedad. 

1.3 Estructura Orgánica del INPE: 



 

 

Actualmente se halla conformado por una Alta Dirección (Consejo Nacional 

Penitenciario y Secretaría General), órganos De control y de asuntos internos, 

órganos de asesoramiento, órganos de Apoyo, órganos de línea, órganos 

desconcentrados, y órganos de capacitación E investigación. El Consejo Nacional 

Penitenciario (Art. 137 del CEP y Art. 7º. del ROF), es un Órgano colegiado a cargo 

de la dirección del INPE, que conduce la política del Sistema Penitenciario 

nacional, y que está integrado por el Presidente, el Vicepresidente y el Tercer 

Miembro. 

Los Órganos Desconcentrados, son las Oficinas Regionales que tienen a su Cargo 

las funciones de dirigir, evaluar y supervisar la ejecución de las penas Privativas de 

libertad y limitativas de derechos, en los diversos Establecimientos que se hallan 

bajo su ámbito jurisdiccional.   

Estas oficinas Regionales están a cargo de un Director Regional, y en la actualidad 

existen Ocho direcciones regionales que tienen sus sedes en las ciudades de 

Chiclayo (Dirección Regional Norte), Lima (D.R. Lima), Arequipa (D.R. Sur), 

Huancayo (D.R. Centro), Pucallpa (D.R. Oriente), Cusco (D.R. Sur Oriente),San 

Martín (D.R. Nor Oriente) y Puno (D.R. Altiplano). 

1.4 Misión: 

Institución pública rectora y administradora del Sistema Penitenciario Nacional, que 

cuenta con personal calificado, con valores, mística y vocación de servicio que 

busca la reinserción positiva a la sociedad de las personas privadas de su libertad, 

liberados y sentenciados a penas limitativas de derechos. 

1.5 Visión: 

"Ser una institución con prestigio, eficiente y eficaz que reincorpora positivamente al 

penado a la sociedad, contribuyendo al desarrollo del país y de la paz social.” 

1.6 Estructura orgánica  

 



 

 

 

2. Establecimiento Penitenciario de Camana: 

2.1 Antecedentes 

Inaugurado el 22 de diciembre del 2003, por  

2.2 Ubicación Geográfica 

Está ubicado en la localidad de Pucchun del distrito de Mariscal Cáceres en la 

provincia de Camaná, Región Arequipa.  

 

 



 

 

 

 

2.4 Población  

Su Capacidad y su infraestructura era para albergar a 78 internos, pero en la actualidad 

alberga 250 internos entre hombres y mujeres. La Seguridad Interna y externa está a cargo 

del INPE desde su funcionamiento y es de Régimen Cerrado Ordinario. 

2.5 Organigrama   

 



 

 

2.6 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 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 

agradecimiento. 

2.7 Tratamiento Penitenciario 

La Dirección de Tratamiento Penitenciario, es el órgano encargado de conducir las 

actividades de tratamiento penitenciario en la institución.  

 Son funciones de la Dirección de Tratamiento Penitenciario:  

 Formular y proponer las políticas, normas, planes, programas y proyectos de 

desarrollo para la ejecución de las actividades de asistencia social, legal, 

psicológica, religiosa y de salud, así como de trabajo y educación en los 

establecimientos penitenciarios; 

 Dirigir, supervisar y evaluar las actividades asistenciales de índole social, legal, 

psicológica y religiosa que coadyuven a la modificación de la conducta del interno; 

 Dirigir, supervisar y evaluar las actividades relacionadas a la educación y programas 

educativos en los establecimientos penitenciarios; 



 

 

 Dirigir, supervisar y evaluar el desarrollo del trabajo penitenciario, la producción y 

comercialización de los bienes y prestación de servicios de los internos; 

 Promover la creación de pequeñas y medianas empresas productivas en los 

establecimientos penitenciarios, con participación del sector público y privado; 

 Promover la participación de la sociedad y las instituciones públicas y privadas para 

el desarrollo de los programas educativos de los internos; 

 Supervisar y evaluar la ejecución de los beneficios penitenciarios; 

 Dirigir y supervisar las acciones de prevención y prestación integral de salud en los 

establecimientos penitenciarios; 

 Formular proyectos de salud para la prevención, promoción, recuperación y 

rehabilitación de la salud del interno, en concordancia con el marco normativo 

nacional e internacional; 

 Coordinar con el Ministerio de Salud la prevención y control de brotes 

epidemiológicos y con el Sistema Nacional de Defensa Civil en las situaciones de 

emergencia en los establecimientos penitenciarios; 

 Velar por la adecuada asignación y ejecución de los recursos correspondientes a las 

metas operativas del área de su competencia; 

 Expedir resoluciones en asuntos de su competencia; y, 

 Otras funciones que le encomiende el Presidente del INPE.  

 La Dirección de Tratamiento Penitenciario cuenta con las siguientes unidades orgánicas:  

 Subdirección de Asistencia Penitenciaria 

 Subdirección de Educación Penitenciaria 

 Subdirección de Trabajo y Comercialización 

 Subdirección de Salud Penitenciaria 

2.7.1 La Subdirección de Asistencia Penitenciaria: es la encargada de organizar, 

supervisar y evaluar la ejecución de los programas de tratamiento del interno en los 

servicios de asistencia social, legal, psicológica y religiosa. 

A. Asistencia legal 



 

 

 Los Abogados del Servicio de Asistencia Legal de los Establecimientos Penitenciarios 

realizan a favor del interno las siguientes funciones 

 Asesoría jurídica. 

 Difunde los alcances de la normatividad en materia penal. Procesal penal y de 

ejecución penal, mediante charlas, talleres y otros medios. 

 Apoyo en la organización y tramitación de expedientes de beneficios penitenciarios. 

 Evalúa y emite informes jurídicos sobre: beneficios penitenciarios, traslados, gracia 

presidencial y cómputo del tiempo redimido y el tiempo efectivo de la pena. 

 Asume la defensa del interno que no cuenta con capacidad económica para contratar 

un abogado defensor. 

 Asesora a la administración penitenciaria y coordina la prestación del servicio legal 

gratuito con otras entidades públicas y privadas. 

 Participa en la clasificación y reclasificación de los internos. 

B. Asistencia psicológica 

El Sistema Penitenciario Nacional tiene como premisa el reconocimiento jurídico y el 

respeto a la persona, persiguiendo como objetivo la resocialización del interno a través del 

tratamiento técnico - científico, fundamentado en las vigentes y modernas teorías que 

buscan dar solución a la compleja problemática de la conducta humana, es así que el 

servicio de Psicología como parte fundamental del tratamiento que brinda al interno, realiza 

una serie de acciones fundamentados en la aplicación de métodos y técnicas acorde a los 

avances científicos en la actualidad, es así que su trabajo está amparado en el artículo 92° 

del Código de Ejecución Penal y en los estatutos del código de ética profesional. 

C. Asistencia 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. 

2.8 Pautas de Intervención Multidisciplinaria para Internos Recluidos por Delitos 

Contra la Libertad Sexual 



 

 

 Objetivos 

- Desarrollar o fortalecer en los internos, competencias psicosociales que 

permitan una mayor adaptación y control en el comportamiento sexual. 

- Desarrollar factores de protección frente a la conducta de agresión sexual en 

el aspecto personal, familiar y social. 

 Población objetivo 

Población penal recluida por delitos contra la libertad sexual en sus diferentes modalidades. 

En caso el interno tenga asociado este delito, otro de diferente tipo, se le incluirá en el 

grupo en el cual tenga mayor compromiso criminológico. 

 Factores a intervenir 

Los factores relacionados con el mantenimiento de la conducta delictiva en la 

población por delitos contra la libertad sexual. Debe tenerse claro que las variables 

presentadas no son las únicas existentes, pero si las principales variables abordables 

por el personal penitenciario; del mismo modo, estas variables pueden estar 

presentes en su totalidad en cada uno de los internos; por tanto, el equipo 

multidisciplinario, en base a su experiencia profesional complementaria este 

análisis en cuanto a su compromiso y su priorización. 

a. Dentro de los factores individuales: 

- Déficit en control de impulsos sexuales y agresivos 

- Desviaciones del comportamiento sexual 

- Mecanismos defensivos en relación al delito 

- Déficit en el desarrollo moral y conducta pro social 

- Carencia de habilidades sociales de interacción con el sexo opuesto 

- Déficit de empatía 

b. Dentro de los factores sociales: 

- Factores culturales: costumbres y tradiciones 

- Socialización del rol de género: ideología machista 

- Estímulos sociales predisponentes: cultura de la violencia, pornografía, 

consumo de alcohol y drogas, erotización de los medios de comunicación. 

-  



 

 

LEY DEL EJERCICIO PROFESIONAL DEL TRABAJADOR SOCIAL 

Artículo 1. Objeto de la Ley 

La presente Ley regula el ejercicio profesional del trabajador social en todos los ámbitos y 

dependencias del sector público y privado, cualquiera sea el régimen laboral al que 

pertenezca. 

Artículo 2. Rol del trabajador social 

El trabajador social es un profesional con una comprensión amplia de los procesos que 

viven las personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades; a partir de ello 

participa en la formulación de políticas sociales, contribuye al desarrollo humano y 

promueve el ejercicio de los derechos y deberes de los ciudadanos. 

Artículo 3. Especialidades 

El ejercicio profesional del trabajador social se desarrolla en las siguientes especialidades: 

salud y salud mental, rehabilitación, bienestar de personal, terapia familiar, infancia y 

adolescencia, violencia familiar, gerontología social, orientación y bienestar del educando, 

mediación y conciliación de convictos, peritaje social, docencia e investigación, gerencia 

social, proyectos sociales, ética, consejería familiar, entre otras. 

Artículo 4. Requisitos de la profesión 

Para ejercer la profesión de trabajo social se requiere de título profesional universitario a 

nombre de la Nación, El Peruano 507854 jueves 28 de noviembre de 2013, estar inscrito y 

habilitado en el Colegio de Trabajadores Sociales del Perú. 

La profesión de trabajo social se ejercita con respeto de los Estatutos y el Código de Ética y 

Deontología Profesional del Colegio de Trabajadores Sociales del Perú. 

Artículo 5. Funciones 

Son funciones del trabajador social las siguientes: 



 

 

a) Participar en la gestión, formulación, ejecución y evaluación de planes, programas y 

proyectos sociales dirigidos a mejorar las condiciones y calidad de vida de la población, en 

las instituciones públicas y privadas. 

b) Participar en el diseño, administración y ejecución de programas de bienestar social, 

bienestar laboral, seguridad social y salud ocupacional. 

c) Participar en los programas y proyectos de desarrollo social en organismos 

gubernamentales y no gubernamentales. 

d) Formular propuestas de políticas públicas para mejorar las condiciones y calidad de vida 

de la población. 

e) Participar en proyectos de investigación social y científica con el fi n de optimizar el 

mejoramiento de la calidad de vida de la familia, los grupos y la población. 

f) Otras funciones inherentes al ejercicio profesional. 

Estas funciones no son limitativas sino enunciativas, pudiendo adicionarse o no 

considerarse de acuerdo a las necesidades de la institución pública o privada en que realiza 

su actividad el trabajador social. 

Artículo 6. Derechos 

El trabajador social tiene derecho a todos los beneficios laborales establecidos en las 

normas del régimen laboral que le corresponda. 

Artículo 7. Obligaciones 

El trabajador social está obligado a lo siguiente: 

a) Cumplir con lo establecido en el Código de Ética y Deontología del Colegio de 

Trabajadores Sociales del Perú. 



 

 

b) Cumplir con las obligaciones y prohibiciones que establece, según sea el caso, la Ley 

23536, Ley que Establece las Normas Generales que Regulan el Trabajo y la Carrera de los 

Profesionales de la Salud, y otras normas de este sector; la Ley 30057, Ley del Servicio 

Civil; o las previstas en el régimen laboral que le corresponda. 

c) Conocer y aplicar la normativa, las políticas y los procedimientos del sector, la 

institución, el organismo o la entidad en que labora. 

d) Orientar a los usuarios de su servicio sobre la importancia de observar una estricta 

veracidad en sus declaraciones. 

e) Las demás obligaciones establecidas por su empleador. 

Artículo 8. Ascenso y línea de carrera 

El Estado garantiza y promueve el desarrollo del trabajador social a través de la línea de 

carrera, conforme a las normas del régimen laboral que le corresponda. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

PRIMERA. Denominación de Trabajador Social y Asistente Social Precisase que en la 

Ley 23536, Ley que Establece las Normas Generales que Regulan el Trabajo y la Carrera 

de los Profesionales de la Salud, la referencia a Asistente Social comprende al Trabajador 

Social y viceversa, de conformidad con la Ley 27918, Ley de Creación del Colegio de 

Trabajadores Sociales del Perú. Lo mismo rige para la presente Ley y otras normas 

vigentes. 

SEGUNDA. Implementación de la Ley 

La implementación de la presente Ley financia con cargo al presupuesto de las entidades 

públicas involucradas y no demanda recursos adicionales al tesoro público. 

TERCERA. Derechos y obligaciones en otras leyes Lo dispuesto en esta Ley no limita los 

derechos y las obligaciones del trabajador social contemplados en otras normas legales. 



 

 

CUARTA. Prórroga 

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, directamente o a través de la 

Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), brinda asistencia técnica 

y capacitación a los trabajadores y empleadores sujetos al régimen laboral privado para el 

mejor cumplimiento de esta 

Ley. En este sentido, prorrogase hasta el 31 de diciembre de 2014 el plazo previsto en la 

tercera disposición complementaria final de la Ley 29981, Ley que Crea la 

Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL). 

Comuníquese al señor Presidente Constitucional de la República para su promulgación. En 

Lima, a los siete días del mes de noviembre de dos mil trece. 

FREDY OTÁROLA PEÑARANDA 

Presidente del Congreso de la República 

MARÍA DEL CARMEN OMONTE DURAND 

Primera Vicepresidenta del Congreso de la República 

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICAPOR TANTO: 

Mando se publique y cumpla. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintisiete días del mes de noviembre del año 

dos mil trece. 

 

OLLANTA HUMALA TASSO 

Presidente Constitucional de la República 

 

CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO 

Presidente del Consejo de Ministros  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 2  

INSTRUMENTOS 

UTILIZADOS 
  



 

 

           CUESTIONARIO N° 1 

 

 

ENCUESTA SOCIOECONÓMICA 

 

La presente encuesta es para obtener 

información de la familia de origen de los 

internos: 

INFORMACIÓN BÁSICA 

EDAD: 

 18 a 25 años           

 26 a 30 años       

 31 a 59 años 

 60 a más 

ESTADO CIVIL: 

 Soltero       

 Casado                  

 Conviviente 

 Divorciado 

 Viudo                               

NUMERO DE HIJOS: 

 Ninguno 

 1-2 hijos 

 3-4 hijos 

 5 a mas  

GRADO DE INSTRUCCIÓN: 

 Analfabeto 

 Primaria  

 Secundaria  

 Técnico 

 Universitario 

 

AÑOS SENTENCIADO: 

 5 a 10 años 

 11 a 20 años 

 21 a 30 años 

 

 

SITUACIÓN JURÍDICA: 

 Procesado 

 Sentenciado 

 

TIPOS DE FAMILIA: 

 Nuclear 

 Extensa 

 Compuesta 

 Reconstituida 

 Monoparental 

 

MODOS DE FAMILIA: 

 Rígida 

 Sobreprotectora 

 Centrada en los hijos 

 Permisiva 

 Inestable 

 Estable 

 

TIPOS DE COMUNICACIÓN 

FAMILIAR: 

 Asertivas 

 Pasiva 

 Agresiva 

 Indiferente



 

 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

ESCUELA PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL 

CUESTIONARIO N°2 

 

EVALUACIÓN DE LAS RELACIONES INTRAFAMILIARES 

 

A continuación, se presentan una serie de frases que se refieren a aspectos relacionados con TU 

FAMILIA.  Indica con una X (equis) el número que mejor se adecue a la forma de actuar de tu 

familia, basándote en la siguiente escala: 

Ta = 5 = Totalmente de Acuerdo  

A = 4 = De Acuerdo 

N = 3 = Neutral (Ni De Acuerdo Ni En Desacuerdo) 

D = 2 = En Desacuerdo   

Td = 1 = Totalmente en Desacuerdo 

EVALUACIÓN DE LAS RELACIONES INTRAFAMILIARES 
 

Ta 
 

A 
 
N 

 
D 

 
Td 

1 En mi familia se hablaba con franqueza. 5 4 3 2 1 

2 Mi familia no hacia las cosas juntas. 5 4 3 2 1 

3 Mis padres me animaban a expresar abiertamente mis puntos de vista. 5 4 3 2 1 

4 Habían muchos malos entendidos en mi familia 5 4 3 2 1 

5 Los miembros de mi familia acostumbrábamos hacer cosas juntos. 5 4 3 2 1 

6 En casa acostumbramos expresar nuestras ideas. 5 4 3 2 1 

7 Me avergüergonzaba mostrar mis emociones frente a mi familia. 5 4 3 2 1 

8 En mi familia era importante para todos expresar nuestras opiniones. 5 4 3 2 1 

9 Frecuentemente tenía que adivinar sobre qué pensaban los otros miembros 
de la familia o sobre cómo se sientian. 

5 4 3 2 1 

10 Eramos una familia cariñosa 5 4 3 2 1 

11 Mi familia me escuchaban 5 4 3 2 1 

12 Era  difícil llegar a un acuerdo con mi familia. 5 4 3 2 1 

13 En mi familia expresábamos abiertamente nuestro cariño. 5 4 3 2 1 

14 En mi familia, nadie se preocupaba por los sentimientos de los demás. 5 4 3 2 1 

15 En nuestra familia había un sentimiento de unión 5 4 3 2 1 

16 En mi familia, yo me sentía libre de expresar mis opiniones. 5 4 3 2 1 

17 La atmósfera de mi familia usualmente era desagradable. 5 4 3 2 1 

18 Los miembros de mi familia nos sentíamos libres de decir lo que traíamos en 
mente. 

5 4 3 2 1 

19 Generalmente nos desquitábamos con la misma persona de la familia cuando 
algo salía mal. 

5 4 3 2 1 

20 Mi familia era calida y nos brindaba apoyo. 5 4 3 2 1 

21 Cada miembro de mi familia aportaba algo en las decisiones familiares 
importantes. 

5 4 3 2 1 

22 Encontraba difícil expresar mis opiniones en mi familia. 5 4 3 2 1 

23 En mi familia a cada quien le era fácil expresar su opinión. 5 4 3 2 1 

24 Cuando tenia algún problema no se lo contaba a mi familia 5 4 3 2 1 

25 Mi  familia acostumbraba hacer actividades en conjunto. 5 4 3 2 1 

26 Nuestra familia era franca unos con los otros. 5 4 3 2 1 

27 Era difícil saber cuáles eran las reglas que seguian en mi familia. 5 4 3 2 1 

28 En mi familia acostumbrabamos a enfrentar nuestros problemas. 5 4 3 2 1 

29 Los miembros de mi familia no eran muy atentos para los puntos de vista de 
los demás. 

5 4 3 2 1 

30 Los miembros de mi familia de verdad nos ayudabamos y poyabamos unos a 
otros. 

5 4 3 2 1 

31 En mi familia, yo pudia expresar cualquier sentimiento que tenia. 5 4 3 2 1 

32 Los conflictos en mi familia nunca se resolvian. 5 4 3 2 1 

33 En mi familia expresabamos abiertamente nuestras emociones. 5 4 3 2 1 



 

 
 

34 Si las reglas se rompian no sabiamos que hacer. 5 4 3 2 1 

35 Las comidas en mi casa, usualmente eran amigables y placenteras. 5 4 3 2 1 

36 En mi familia nos deciamos las cosas abiertamente. 5 4 3 2 1 

37 Muchas veces los miembros de mi familia se callaban sus sentimientos para 
ellos mismos. 

5 4 3 2 1 

38 Nos contabamos nuestros problemas unos a otros. 5 4 3 2 1 

39 Generalmente cuando surgia un problema cada miembro de mi familia confía 
solo en sí mismo. 

5 4 3 2 1 

40 Mi familia tenia todas las cualidades que yo siempre quise en una familia. 5 4 3 2 1 

41 En mi familia, yo sintia que podiao hablar las cosas y solucionar los 
problemas. 

5 4 3 2 1 

42 Mi  familia no habla de sus problemas 5 4 3 2 1 

43 Cuando surgían problemas toda la familia se comprometía a resolverlos. 5 4 3 2 1 

44 El tomar decisiones era un problema en mi familia. 5 4 3 2 1 

45 Los miembros de mi familia realmente se apoyaban. 5 4 3 2 1 

46 En mi casa respetábamos nuestras propias reglas de conducta. 5 4 3 2 1 

47 En mi familia, cuando alguien se quejaba otro se molesta. 5 4 3 2 1 

48 Si había algún desacuerdo en la familia, tratábamos de suavizar las cosas y 
de mantener la paz. 

5 4 3 2 1 

49 Nuestras decisiones no eran propias sino que estaban forzadas por cosas 
fuera de nuestro control. 

5 4 3 2 1 

50 La gente de mi familia frecuentemente se disculpaba de sus errores. 5 4 3 2 1 

51 La disciplina era razonable y justa en nuestra familia. 5 4 3 2 1 

52 Los miembros de mi familia no concordábamos unos con otros al tomar 
decisiones. 

5 4 3 2 1 

53 Todo funcionaba bien en mi familia. 5 4 3 2 1 

54 Peleábamos mucho en nuestra familia. 5 4 3 2 1 

55 Los miembros de mi familia nos animaban unos a otros a defender nuestros 
derechos.   

5 4 3 2 1 

56 Las tareas familiares no estaban lo suficientemente bien distribuidas. 5 4 3 2 1 

57 En mi casa predominaba la armonía. 5 4 3 2 1 

58 Tomábamos en consideración las experiencias de otras familias ante      
situaciones diferentes. 

5 4 3 2 1 

 

 



 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

ESCUELA PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL 

CUESTIONARIO N°3 

CUESTIONARIO DE ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 

 

Las siguientes preguntas: piense unos minutos en la situación por la que se encuentra recluido 

y Responda a la siguiente lista de afirmaciones basándose en cómo manejó usted esta situación. 

Lea cada frase y determine el grado en que usted hizo lo que cada frase indica en la situación; 

marcando el número que corresponda: 
ESCALAS: 0------- En Absoluto 1--------Un Poco 2-------- 

 

 

1. Luche para resolver el problema  0 1 2 3 4 
2. Me culpe a mí  mismo 0 1 2 3 4 
3. Deje salir mis sentimientos para reducir el estrés 0 1 2 3 4 
4. Deseé que la situación nunca hubiera empezado 0 1 2 3 4 
5. Encontré a alguien que escuchó mi problema 0 1 2 3 4 
6. Repasé el problema una y otra vez en mi mente y al final vi las cosas de una forma 

diferente 
0 1 2 3 4 

7. No dejé que me afectara; evité pensar en ello demasiado 0 1 2 3 4 
8. Pasé algún tiempo solo 0 1 2 3 4 
9. Me esforcé para resolver los problemas de la situación 0 1 2 3 4 
10. Me di cuenta de que era personalmente responsable de mis dificultades y me lo 

reproché 
0 1 2 3 4 

11. Expresé mis emociones, lo que sentía 0 1 2 3 4 
12. Deseé que la situación no existiera o que de alguna manera terminase 0 1 2 3 4 

13. Hablé con una persona de confianza 0 1 2 3 4 
14. Cambié la forma en que veía la situación para que las cosas no parecieran tan malas 0 1 2 3 4 
15. Traté de olvidar por completo el asunto 0 1 2 3 4 
16. Evité estar con gente 0 1 2 3 4 
17. Hice frente al problema 0 1 2 3 4 
18. Me critiqué por lo ocurrido 0 1 2 3 4 
19. Analicé mis sentimientos y simplemente los dejé salir 0 1 2 3 4 
20. Deseé no encontrarme nunca más en esa situación 0 1 2 3 4 
21. Dejé que mis amigos me echaran una mano 0 1 2 3 4 
22. Me convencí de que las cosas no eran tan malas como parecían 0 1 2 3 4 
23. Quité importancia a la situación y no quise preocuparme más 0 1 2 3 4 
24. Oculté lo que pensaba y sentía 0 1 2 3 4 
25. Supe lo que había que hacer, así que doblé mis esfuerzos y traté con más ímpetu de 

hacer que las cosas funcionaran 
0 1 2 3 4 

26. Me recriminé por permitir que esto ocurriera 0 1 2 3 4 
27. Dejé desahogar mis emociones 0 1 2 3 4 
28. Deseé poder cambiar lo que había sucedido 0 1 2 3 4 
29. Pasé algún tiempo con mis amigos 0 1 2 3 4 
30. Me pregunté qué era realmente importante y descubrí que las cosas no estaban tan mal 

después de todo 
0 1 2 3 4 

31. Me comporté como si nada hubiera pasado 0 1 2 3 4 
32. No dejé que nadie supiera como me sentía 0 1 2 3 4 
33. Mantuve mi postura y luché por lo que quería 0 1 2 3 4 
34. Fue un error mío, así que tenía que sufrir las consecuencias 0 1 2 3 4 
35. Mis sentimientos eran abrumadores y estallaron 0 1 2 3 4 
36. Me imaginé que las cosas podrían ser diferentes 0 1 2 3 4 
37. Pedí consejo a un amigo o familiar que respeto 0 1 2 3 4 
38. Me fijé en el lado bueno de las cosas 0 1 2 3 4 
39. Evité pensar o hacer nada 0 1 2 3 4 
40. Traté de ocultar mis sentimientos 0 1 2 3 4 
41. Me consideré capaz de afrontar la situación 0 1 2 3 4 
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Autoridades principales y trabajadores del Establecimiento Penitenciario de Camana 

 

 

 

 
Dramatización grupal sobre la importancia de los valores morales 

 

 



 

 
 

 
Dinámicas para liberar el estrés de los internos del Establecimiento Penitenciario de Camana 

 

 

 
Demostración de talentos de los internos del Establecimiento Penitenciario de Camana 

 

 

 

 


