
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA  

FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES  

ESCUELA PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL 

 

 

 

“INFLUENCIA DE LAS FAMILIAS EN EL CONSUMO DE DROGAS DE 

LOS INTERNOS DEL PROGRAMA DEVIDA DEL INSTITUTO NACIONAL 

PENITENCIARIO DE VARONES SOCABAYA AREQUIPA 2018-2019”. 

TESIS PRESENTADO POR LAS BACHILLERES: 

Blas Mitma, Milagros Rita  

Huayhua Chalco, Diana Carolina 

Para optar el Título Profesional de Licenciadas en 

Trabajo Social. 

 

AREQUIPA – PERÚ 

2019 



i  

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

A Dios, por darnos la sabiduría y fortaleza en los 

momentos más difíciles y buenos que tuvimos que 

enfrentar, nos hizo sentir su mano y su amor, lo que nos 

ayudo a seguir adelante. 

Con mucho cariño a nuestros padres, que fueron las 

personas que nos incentivaron y estuvieron con nosotras 

desde un comienzo de nuestros estudios, gracias por el 

apoyo constante de seguir adelante, y sin ellos no 

estaríamos hoy en el lugar donde nos encontramos. 



ii  

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

A nuestra alma mater Universidad Nacional San Agustín, 

a la Escuela Profesional de Trabajo Social. 

A nuestros maestros que nos brindaron sus conocimientos, 

contribuyendo a nuestra formación profesional. 

A la Institución (INPE) Instituto Nacional Penitenciario – 

E.P. Varones Arequipa por la oportunidad de aprender y 

realizar la presente investigación. 

Y a todas las personas que nos brindaron su apoyo moral 

para continuar y mejorar 



iii 

 

INDICE 

PRESENTACIÓN 

INTRODUCCIÓN 

CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

1.1 FAMILIA ..............................................................................................................................1 

1.1.1 Definición ......................................................................................................................1 

1.1.2 Tipo de familia ..............................................................................................................2 

1.1.3 Estilos de Crianza ..........................................................................................................5 

1.1.4 Influencia de los estilos de crianza en la relación familiar ............................................7 

1.1.5 Influencia de la familia en el consumo de drogas .......................................................13 

1.1.6 Factores de riesgo ........................................................................................................14 

1.2 SUSTANCIAS PSICOACTIVAS......................................................................................27 

1.2.1 Clasificación de las drogas ..........................................................................................28 

1.2.2 Causas Más Comunes Del Primer Contacto Con Las Sustancias Psicoactivas ...........33 

1.2.3 Consecuencias negativas del consumo de drogas .......................................................36 

1.2.4 Consecuencias Sociales, Legales Y Económicas Del Uso De Drogas ........................38 

1.2.5 Delincuencia funcional ................................................................................................40 

1.2.6 Consumo de sustancias psicoactivas y delito ..............................................................41 

1.3 TEORÍAS QUE EXPLICAN LA DROGODEPENDENCIA.........................................43 

1.3.1 Teoría del conductismo ...............................................................................................43 

1.3.2 Teoría aprendizaje social .............................................................................................44 

1.3.3 Teoría del aprendizaje social y teoría cognitiva social de bandura .............................47 

1.3.4 La teoría general de sistemas .......................................................................................48 

1.4 CONOCIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN A NIVEL PERÚ ......................................50 



iv 

 

1.4.1 Instituto Nacional Penitenciario ..................................................................................50 

1.4.2 Estructura Orgánica .....................................................................................................53 

1.4.3 Organigrama Estructural del Instituto Nacional Penitenciaria ....................................55 

1.4.4 Análisis de la Política Penitenciaria en Perú ...............................................................56 

1.4.5 Actual sistema Penitenciario Peruano .........................................................................56 

1.4.6  Direcciones Regionales ..............................................................................................58 

1.4.7 Bases legales del sistema penitenciario peruano .........................................................59 

1.4.8 Marco legal ..................................................................................................................60 

1.5 CONOCIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN: PENAL DE SOCABAYA VARONES –

AREQUIPA ..................................................................................................................................63 

1.5.1 Ubicación .....................................................................................................................64 

1.5.2 Área de Tratamiento Penitenciario ..............................................................................65 

1.5.3 Trabajo multidisciplinario en el instituto nacional penitenciario ................................67 

1.6  PROGRAMA DEVIDA .....................................................................................................74 

CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 Título del Proyecto de Tesis .................................................................................................78 

2.2   Antecedentes.........................................................................................................................78 

2.3  Planteamiento Del Problema ................................................................................................81 

2.4 Justificación ..........................................................................................................................83 

2.5  Viabilidad .............................................................................................................................84 

2.6  Objetivos del Proyecto .........................................................................................................84 

2.6.1  Objetivo General ......................................................................................................84 

2.6.2  Objetivos Específicos...............................................................................................84 

2.7  Hipótesis ...............................................................................................................................85 

2.8 Variables ...............................................................................................................................85 

2.9 Operacionalización de las variables .....................................................................................86 

2.10 Diseño Metodológico ...........................................................................................................89 



v 

 

2.11 Unidad De Análisis ...............................................................................................................89 

2.12 Universo ...............................................................................................................................89 

2.13  Técnicas e Instrumentos .......................................................................................................89 

2.14  Cronograma ..........................................................................................................................91 

2.15  Presupuesto ...........................................................................................................................92 

CAPÍTULO III 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

3.1  ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE LOS INTERNOS ..........................................93 

3.2. ENCUESTA DIRIGIDA A LOS INTERNOS ...............................................................118 

3.3  VERIFICACIÓN LA HIPÓTESIS .................................................................................146 

CONCLUSIONES 

SUGERENCIAS 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 

 

 

LISTA DE TABLAS 

 

Tabla 1. Estado civil y edad de los padres de los internos  ...........................................................93 

Tabla 2. Padre de familia encuestado............................................................................................95 

Tabla 3. Lugar de procedencia y grado de instrucción de los padres de los internos .................100 

Tabla 4. Relación con su hijo antes y actualmente .....................................................................104 

Tabla 5. Comunicación familiar con su hijo antes y después de su ingreso al penal .................106 

Tabla 6. Ingreso mensual y ocupación de los padres antes del ingreso al penal de sus hijos .....108 

Tabla 7. Tiempo dedicado de los padres a los hijos y al trabajo antes de su ingreso al penal ....110 

Tabla 8. Edad y estado civil de los internos del programa DEVIDA .........................................118 

Tabla 9. Ocupación antes de ingresar al establecimiento penitenciario y el grado de instrucción de 

los internos del programa DEVIDA ............................................................................................123 

Tabla 10. Edad que consumió por primera vez drogas y el motivo del consumo de drogas de los 

internos del programa DEVIDA ..................................................................................................125 

Tabla 11. Estilo de crianza y edad en la que se retiró de su hogar de los internos del programa 

DEVIDA ......................................................................................................................................129 

Tabla 12. Percepción de la relación familiar y frecuencia con amigos de los internos del programa 

DEVIDA ......................................................................................................................................133 

Tabla 13. Numero de orden de hijo y numero de hermanos del interno .....................................137 

Tabla 14. Apoyo familiar en la rehabilitación del interno y ayuda del programa DEVIDA ......142 

 

 

 

 

 



vii 

 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1. Número hermanos de los internos .................................................................................96 

Figura 2. Edad de concepción primer hijo de los padres de los internos ......................................98 

Figura 3. Visitas a su hijo al penal ..............................................................................................102 

Figura 4. Estilo de crianza ..........................................................................................................112 

Figura 5. Existencia de control en el hogar ................................................................................114 

Figura 6. Conocimiento del consumo de drogas del interno por parte de su familia .................116 

Figura 7. Lugar de procedencia de los internos del programa DEVIDA ...................................120 

Figura 8. Años de sentencia de los internos del programa DEVIDA .........................................122 

Figura 9. Droga que consumían los internos del programa DEVIDA ........................................127 

Figura 10. Tipo de delito que cometieron los internos del programa DEVIDA .........................131 

Figura 11. Influencia para el consumo de drogas de los internos del programa DEVIDA ........135 

Figura 12. Familiar que estuvo en la crianza y educación del interno del programa DEVIDA .138 

Figura 13. Influencia de la familia en el consumo de drogas del interno del programa  ............140 

Figura 14. Hijos del interno del programa DEVIDA..................................................................143 

Figura 15. Actos delictivos del interno del Programa DEVIDA para consumir drogas .............144 

 

 

 

 

 

 

 



viii 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

Sr. DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES 

Sra. DIRECTORA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE TRABAJO 

SOCIAL SEÑOR (a) PRESIDENTE (a) DEL JURADO 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO 

Para los bachilleres es sumamente satisfactorio presentar la tesis titulada: “INFLUENCIA DE 

LAS FAMILIAS EN EL CONSUMO DE DROGAS DE LOS INTERNOS DEL PROGRAMA 

DEVIDA DEL INSTITUTO PENITENCIARIO DE VARONES SOCABAYA AREQUIPA 

2019”, la misma que está orientada a analizar la importancia e influencia de las familias en el 

consumo de drogas de los internos. 

La presente investigación sistematiza un tema que actualmente es de interés nacional y familiar 

contando con elementos validos contribuirá para poder mejorar la intervención de los padres 

y/o tutores y ser una de las influencias más adecuadas durante el desarrollo de los niños y 

adolescente de esta forma contribuir con el fortalecimiento de las relaciones familiares. 

Finalmente, el presente trabajo se da bajo la modalidad de tesis de tal manera que se nos 

permita obtener el título profesional de Licenciadas en Trabajo Social, cumpliendo con el 

reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de Ciencias Histórico Sociales. 

 

Arequipa, Septiembre 2019 



ix 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El consumo de drogas es un problema social debido a la incidencia y las graves 

consecuencias trayendo consigo un gran impacto en las familias de la sociedad peruana que cada 

día se agudizan más. Los jóvenes son unos de los grupos más vulnerables que están más propensos 

al consumo de esta sustancia toxica alterando su desenvolvimiento y desarrollo plenamente, 

además de la postergada prioridad en la agenda pública por parte del estado no dándole la 

importante celeridad que merece, es por ello que nos enfocamos en la complejidad que conlleva 

este tema urgente de tratar, conocerlo y analizarlo para poder prevenirlo, y aportar conociendo el 

contexto y realidad para lograr mejor eficacia, de esta forma menguar la instalación de este mal. 

Según el Compendio Normativo elaborado por el Programa DEVIDA (2015) la cocaína 

compromete al Perú de manera significativa. La UNODC estimaba que la mayor parte de esta 

droga se produce en Colombia (42%), seguido del Perú (39%) y Bolivia (19%), asimismo el 

consumo interno se ha incrementado. En el año 2010 la prevalencia de vida del consumo de drogas 

de la población en general del Perú fue de 5.1 %, mayor a la del 2006 que fue de 4.6%6. En el 

2009 la prevalencia anual del consumo de drogas ilegales fue de 4,6% y 4,5% para escuelas 

públicas y privadas respectivamente, mientras que en el 2007 esta prevalencia anual fue de 3,9%, 

cifras realmente preocupantes que se han ido incrementado con el pasar de los años. 

El presente trabajo de investigación denominado “Influencia de las familias en el consumo 

de drogas de los internos del Programa DEVIDA del Instituto Nacional Penitenciario de Varones 

Socabaya Arequipa 2019”, tiene como objetivo general; Analizar la influencia de las familias en el 

consumo de drogas de los internos del programa DEVIDA del Instituto Nacional Penitenciario de 

Varones, como objetivos específicos ; Explicar cómo repercute el estilo de crianza permisivo en el 
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consumo de drogas de los internos del programa DEVIDA del Instituto Nacional Penitenciario de 

Varones Socabaya y Conocer si el consumo de drogas conlleva a cometer actos delictivos en los 

internos del programa DEVIDA del Instituto Nacional Penitenciario de Varones – Socabaya. 

De igual manera se verificará la hipótesis planteada; Es probable que el desinterés y el 

estilo de crianza permisivo de las familias disfuncionales influyan en el consumo de drogas de los 

internos del Programa DEVIDA del instituto Penitenciario Socabaya Arequipa- 2019. 

La tesis presentada está estructurada de la siguiente manera: 

El primer capítulo, denominado Planteamiento Teórico que contiene datos de la Institución 

Penitenciaria, teorías y el marco teórico referido en este caso al programa DEVIDA en donde se 

llevó a cabo la investigación, además de conceptualización de familia (definición, tipos de familia, 

estilos de crianza, influencia de los estilos de crianza en la familia, influencia de la familia en el 

consumo de drogas, factores de riesgo, relaciones familiares) y respecto a las sustancias 

psicoactivas (concepto, clasificación de drogas, causas del primer contacto con las drogas, 

consecuencias del consumo de drogas, relación entre el consumo de drogas y la delincuencia). 

Asimismo, también encontramos las teorías que explican la drogodependía y sustentan el tema de 

investigación siendo estas (teoría del conductismo, del aprendizaje social, teoría de la autoeficacia, 

teoría para la conducta de riesgo de los adolescentes de Jessor). Además de la descripción 

Institucional en la cual se realizó la tesis en este caso el Instituto Nacional Penitenciario, Penal de 

Varones de Socabaya y el Programa DEVIDA apoyado del marco legal respectivo. 

El segundo capítulo, denominado planteamiento metodológico y teórico de la 

investigación, se refiere al planteamiento del problema, antecedentes, justificación, objetivo, 

planteamiento de hipótesis, variables, operacionalización de las variables, diseño metodológico, 

técnicas e instrumentos, presupuesto y cronograma que se realiza dentro de lo programado. 
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El último capítulo, denominado presentación de resultados mediante tablas y figuras 

estadísticos, el cual contiene la interpretación de resultados y la verificación de la hipótesis 

planteada al inicio de la tesis debidamente sustentada. 

Finalmente se presenta las conclusiones, sugerencias y bibliografía. 
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CAPÍTULO I  

PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

1.1 Familia 

La familia es mucho más que resolver las necesidades básicas de los niños como la 

alimentación y el vestido, pues tiene una gran incidencia en el desarrollo social y emocional de 

todos los seres humanos. Allí adquirimos las habilidades necesarias para afrontar la vida de adultos 

y desarrollar todo nuestro potencial. Nuestras familias nos conducen en formas de ver el mundo, 

pensar, comportarnos y valorar la vida y la de los otros. 

1.1.1 Definición 

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

humanas y constituye el elemento clave para la comprensión y funcionamiento de la 

sociedad. A través de ella, “la comunidad no sólo se provee de sus miembros, sino que se 

encarga de prepararlos para que cumplan satisfactoriamente el papel social que les 

corresponde. Es el canal primario para la transmisión de los valores y tradiciones de una 

generación a otra” (Gustavikno P. E. 1987). 

La familia es la primera institución que ejerce influencia en el niño, ya que transmite 

valores, costumbres y creencias por medio de la convivencia diaria. Asimismo, es la 

primera institución educativa y socializadora del niño, pues desde que nace comienza a 

vivir la influencia formativa del ambiente familiar (Guevara, 1996). 

Para Ortiz-Gómez (1999) desde que el individuo nace hasta que muere, desde que 

enferma hasta que se recupera requiere del apoyo de este grupo primario, y de éste depende 

una evolución mejor y más rápida .El autor adjudica a la familia las funciones económica, 

biológica, educativa y afectiva. La económica comprende actividades de abastecimiento 
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consumo y protección, tendientes a la satisfacción de las necesidades básicas individuales, 

la biológica se expresa a través de la reproducción, que condiciona la composición de la 

familia y garantiza la permanencia de la especie. A través de la educativa y de satisfacción 

de las necesidades afectivas y espirituales la familia contribuye a la formación de valores, 

educación y socialización de sus miembros, esta función adquiere un carácter específico ya 

que depende del sistema de regularidades propio de cada familia y de las condiciones 

socioeconómicas en las que se desarrolle. La familia tiene la tarea de preparar a los 

miembros para enfrentar cambios (crisis) que son producidos tanto desde el exterior como 

desde el interior y que pueden conllevar modificaciones estructurales y funcionales y que 

inciden en el bienestar de la salud familiar. 

Por lo anterior, se puede afirmar que el involucramiento de los padres en la 

educación y crianza del hijo abarca varios aspectos que influyen en su desarrollo, como son 

la autoestima, la formación de expectativas y actitudes positivas futuras, el comportamiento 

para la convivencia en sociedad sin violar los principios y valores impartidos por los padres. 

1.1.2 Tipo de familia 

A.  Familia Nuclear 

La familia nuclear se encuentra conformada por sus progenitores (padre, 

madre e hijos) que viven bajo el mismo techo o comparten una casa habitación, se le 

conoce también como elemental o básica. El término “familia nuclear” empieza en 

los años de 1947, por lo que vemos desde aquí, no es algo nuevo, las familias 

nucleares tienen que ver algo con la promoción, expansión y reproducción de los 

valores de la cultura. 

De acuerdo al concepto tenemos que la familia nuclear es un matrimonio e 
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hijos que dependen de ellos, constituyen una comunidad de vida plena y total, un 

ámbito vital cerrado autónomo frente al Estado y a la sociedad; por encima del bien 

y de los intereses individuales de sus componentes, hay un bien familiar y un interés 

familiar, de los cuales requieren, ha dicho LECHELER, de devoción y la capacidad 

de sacrificio de todos. 

B. Familia Extensa 

Los integrantes de este tipo de familia no siempre han estado unidos por 

vínculos de sangre y matrimonio, como fue el caso de la familia romana, en la que 

siervos y clientes vivían bajo el mismo techo que el matrimonio y los hijos. 

Son familias de varias generaciones que viven en un mismo hogar, 

comúnmente se le conoce como tres generaciones, donde vive el progenitor soltero, 

la abuela y el niño, parejas jóvenes que retardan el momento de su independencia 

ya sea por problemas económicos o comodidad y viven con sus padres o suegros 

que conviven con sus hijos o integración de miembros donde no existen lazos de 

parentesco. Es con esto que el apoyo, la cooperación en las diferentes tareas dentro 

de la familia se puede llevar a cabo con mayor flexibilidad. 

Las posibles dificultades que pueden existir dentro de la familia extensa es 

la falta de espacio que tenga cada miembro de la familia, en donde se pierde la 

intimidad de las parejas como el espacio de los miembros; dificultades con la 

relación de abuelo o abuela, padre o madre por los tipos de crianza que se les desea 

dar a los niños dentro del hogar. 

Con estas dificultades que existen dentro de la familia extensa podremos 

considerar el descubrir el orden que tiene una familia, deslindar barreras de la 
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familia nuclear, diferenciar las funciones de cada integrante y organizar las 

funciones que debe cumplir cada integrante, así lograríamos la armonía dentro del 

hogar. 

Existen nuevos tipos de clasificaciones familiares, diferentes a la familia 

tradicional, las cuales son tan comunes que pueden llegar a pensarse que este tipo 

de uniones son tan perfectas que casi frecuentes como las tradicionales. 

C. Familia Monoparentales 

La familia monoparental son las que conviven el padre o la madre con los 

descendientes y sin el otro cónyuge. En la mayoría de los casos dichos núcleos 

familiares, se forman con la madre y los descendientes, siendo menos comunes las 

encabezadas únicamente por el padre. Las causas principales que originan las 

familias monoparentales son: el reciente número de divorcios; el abandono del 

hogar por parte de uno de los miembros de la pareja; la viudez; el aumento de 

nacimientos al margen de las uniones legalmente constituidas, bien porque la pareja 

no desea casarse ni hacer vida en común o por su imposibilidad para contraer 

matrimonio. Asimismo, este fenómeno se relaciona con la migración de alguno de 

los miembros de la pareja a otro lugar por motivos de trabajo, estudio o reclusión 

en centros de salud o de rehabilitación social, sin que exista de por medio un 

rompimiento entre ellos. 

La familia monoparental se entiende aquella familia nuclear que está 

compuesta por un solo progenitor (varón o mujer) y uno o varios hijos. Aunque la 

crianza de un niño puede ser llevada a cabo tanto por hombres como mujeres, en 

esta materia, según demuestran las estadísticas, no ha habido grandes cambios y 
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entre un 80 y un 90% de los hogares monoparentales están formados por madres e 

hijo. 

1.1.3 Estilos de Crianza 

La crianza es el resultado de una transmisión transgeneracional de formas de cuidar 

y educar a niños y niñas, definidas culturalmente, las cuales están basadas en normas y 

hábitos. La crianza se manifiesta mediante tareas específicas que definen la administración 

de la vida cotidiana dentro del hogar, que determinan el manejo del espacio, la 

comunicación y los hábitos. Basada en los planteamientos de Baumrind, quien analizó las 

diferencias en los estilos parentales y los efectos que los diferentes tipos de padres tienen 

sobre la crianza de un niño. 

A.     Autoritario 

Los padres autoritarios son rígidos y controladores, exigen mucho y no 

ofrecen suficiente calidez ni responden a las necesidades del niño, es decir, ̈ El niño 

tiene que hacer lo que se le dice”. 

Si el niño pregunta por qué, la respuesta es: ¨Porque yo lo digo¨. Los padres 

se basan en la disciplina firme, y el niño tiene muy poco control sobre su vida, lo 

que genera en él inseguridad y dificultad para completar las tareas. Estos niños 

pueden ser difíciles, retraerse socialmente y no formar relaciones de confianza con 

facilidad. Baumrind afirma que los hijos adolescentes de padres autoritarios son 

propensos a tener dificultades en la escuela, carecen de iniciativa y podrían ser 

hostiles hacia sus compañeros. 
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B.     Democrático 

Los padres democráticos establecen altas expectativas, sin embargo, a 

diferencia del padre autoritario, estos son sensibles a las necesidades de sus hijos. 

Estos padres son flexibles, escuchan y dan consejos. Baumrind afirma que los hijos 

de padres democráticos son los más probables de los tres estilos de tener resultados 

positivos. Estos niños son autosuficientes, tienen una alta autoestima y son 

populares entre sus compañeros. Los padres democráticos animan a sus hijos a ser 

independientes y firmes, además de ser respetuosos con los demás. 

Estos padres se basan en la razón y no en la fuerza, explican las reglas y 

escuchan a sus hijos estableciendo expectativas razonables. El estilo de crianza 

autoritario tiene en común con el estilo democrático que ambos son ricos en el 

establecimiento de límites y en sus expectativas de comportamiento maduro; sin 

embargo, difieren en la comunicación y calidez que promueve este estilo contrario 

a la contundencia de los padres autoritarios. 

C.    Permisivo 

Los padres permisivos ofrecen cantidad de calidez, pero no fijan límites. 

Dejan que sus hijos hagan lo que quieren, y así estos niños pueden crecer sin la 

comprensión de la sociedad que busca imponer límites a su conducta. Como 

resultado de esto, los niños de padres permisivos a menudo crecen frustrados por 

sus intentos de funcionar dentro de las expectativas de la sociedad. Según 

Baumrind, el efecto que tienen los padres permisivos en estos niños es el de 

convertirlos en impulsivos, sin el manejo del autocontrol, y podríanno tener 

experiencia en el moldeo de sus deseos a las expectativas de los demás, lo cual 



7  

dificulta la adaptación a la vida adulta. 

D.   Pasivo 

Estos padres carecen del compromiso necesario para con sus hijos y la 

supervisión está ausente. Según Diana Baumrind. (1971), citado por Flinn (2013). 

Así mismo Darling y Steinberg citado por Merino (2004), sostiene el poco 

compromiso con su rol de padres y evidencian un nivel bajo de exigencia y 

afectividad hacia sus hijos. 

1.1.4 Influencia de los estilos de crianza en la relación familiar 

En la relación la dinámica familiar que han resultado significativos, ha sido el grado 

en que el ambiente familiar se caracteriza por el orden y la rutina, y el nivel relativo de 

autonomía y control que caracteriza las relaciones familiares y los estilos parentales. 

Pulkinen, por su parte, encontró que los padres más centrados en sus hijos, que se 

comunicaban frecuentemente entre ellos, que mostraban interés por sus actividades diarias 

y que mostraban conocimiento de dónde estaban, tenían hijos más responsables, 

socialmente competentes, cercanos a sus padres y orientados hacia el logro y el 

rendimiento. 

A.    Comunicación familiar 

La comunicación es el principal mecanismo de interacción para los seres 

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

al igual que se entregan o vivencian las creencias, las costumbres y los estilos de 

vida propios de cada familia, comunidad o espacio social al que se pertenece. 

Cuando un niño llega al mundo, la comunicación se presenta como el factor 



8  

determinante en las relaciones que establecerá con los demás, y lo que sucederá con 

cada una de ellas a lo largo de su vida. En este sentido, la comunicación familiar 

será para el niño el primero y más importante espacio para el aprendizaje de 

estrategias de relación con su entorno. 

En este sentido, se ha constatado que las relaciones positivas entre padres e 

hijos contribuyen al desarrollo de una autopercepción y de una autoestima positiva, 

tanto en los dominios familiar como social o académico, constituyendo estos 

recursos de autoestima un importante factor de protección frente al desajuste 

adolescente. 

Todo este aprendizaje se produce desde la familia ya que es la primera 

instancia y la institución que globalmente tiene más influencia en la formación y 

desarrollo de niños y adolescentes. El desarrollo de un modelo de comunicación 

positivo en estas condiciones debe comenzar desde los primeros años de vida para 

profundizar progresivamente, atendiendo a la madurez que presentan en cada 

período evolutivo, de forma que cuando logren la adolescencia el estilo se haya ido 

adaptando a sus necesidades. 

B.   Estilos Comunicativos 

Según Carlos J. van-der Hofstadt (2003) define tres estilos de comunicación 

dentro de la familia además de las creencias asociadas a cada uno de ellos, las 

consecuencias que suelen aparecer y la forma de utilización de los elementos no 

verbales, paraverbales y verbales que los caracterizan. 

Insistimos en que lo que presentamos no es más que una descripción 

prototípica de cada uno de estos tres estilos, ya que en la realidad no se presentan 
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como tal, sino que, a pesar de que uno sea el predominante definiéndolos de la 

siguiente manera: 

 El estilo de comunicación pasivo o inhibido 

En general, la persona que posee un estilo de comunicación inhibido vive 

preocupada por satisfacer a los demás y es incapaz de pensar en la posibilidad de 

enfrentarse a alguien en cualquier sentido. Una de sus características generales es 

que son personas que no defienden sus propios derechos si para ello tienen que dejar 

de lado los de los demás y, en ocasiones, ni siquiera en los casos en que no afecta 

para nada a los derechos de los demás. 

Asimismo, mantener el estilo de comunicación inhibido genera sentimientos 

de desamparo, depresión y tensión a la hora de mantener relaciones interpersonales 

y sociales. También produce una sensación de bajo control sobre las situaciones y 

sobre sus propias reacciones personales a la hora de enfrentarlas, lo que conlleva 

un sentimiento de baja autoestima. Debido a estos motivos, en ocasiones los 

inhibidos presentan reacciones de extrema agresividad y violencia cuando se 

sienten acorralados por su propia forma de ser, sin que estas explosiones de ira 

puedan encuadrarse en el estilo de comunicación agresivo que posteriormente 

presentaremos, sino como una consecuencia negativa más del estilo de 

comunicación inhibido. 

 El estilo de comunicación agresivo  

Al contrario que la persona que presenta un estilo de comunicación inhibido, 

la persona con un estilo de comunicación agresivo se caracteriza porque no sólo se 

preocupa por defender a cualquier precio sus derechos, sino porque su forma de 
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defenderlos normalmente, lleva aparejada la falta de respeto hacia los derechos de 

los demás, incluso cuando esto es absolutamente innecesario para defender los 

propios.  

El estilo de comunicación agresivo conlleva, como característica general, el 

hecho de que implica agresión, como su propio nombre indica, y también desprecio 

y dominio hacia los demás. 

Con frecuencia están tensos y pierden con facilidad el control de las 

situaciones y de sus propios recursos al enfrentarse a las relaciones interpersonales. 

Suelen presentar grandes problemas a la hora de comunicarse con los demás, pues 

practican comunicación unidireccional y no bidireccional por no permitir el 

feedback por parte de los demás. Son personas que se caracterizan por no escuchar 

a los demás. 

 El estilo de comunicación asertivo  

La persona con un estilo de comunicación asertivo, bien porque conoce sus 

características y las utiliza conscientemente o porque lo ha aprendido sin saberlo, 

utiliza los componentes de la comunicación tal y como supone el seguir la filosofía 

que subyace a la teoría de las habilidades sociales, en el sentido en que es capaz de 

expresar sus sentimientos, ideas y opiniones, haciéndolo de forma que aún 

defendiendo sus propios derechos, se respeten de forma escrupulosa los derechos 

de los demás. Cuando hace esto, además de permitirlo hace que los demás se 

expresen libremente. Asimismo, la forma de expresarse del asertivo va a ser 

adaptada al contexto donde se desarrolla la comunicación y contribuye a facilitar 

que se resuelvan los problemas inmediatos que se pueden presentar en el proceso 
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de comunicación, a la vez que se minimiza el riesgo de que en futuros intercambios 

aparezcan problemas. 

La persona con un estilo de comunicación asertivo se gusta a sí misma y 

gusta a los demás, y el trato con ella suele resultar, en términos tanto personales 

como profesionales, bueno para los demás y bueno para ella misma, quizá como 

consecuencia de esa negociación ideal en la que todos ganan. Estas consecuencias 

positivas facilitan que las relaciones interpersonales continúen siendo satisfactorias 

y fructíferas, pues incide sobre los componentes fisiológicos y cognitivo de la 

comunicación, haciendo que el manejo de los componentes conductuales sea más 

fácil y adecuado. 

C.    Funcionalidad y Disfuncionalidad Familiar 

Una familia funcional es aquella en la cual las comunicaciones se efectúan 

mediante respuestas apropiadas, a través de las reglas de la denominada 

"Mutualidad". Esta permite el reconocimiento mutuo de la identidad, de modo tal 

que cada identidad personal es positiva y significativamente considerada. 

En el paradigma teórico de la funcionalidad familiar, el sistema alcanza sus 

objetivos intermedios y su finalidad, mediante una homeostasis sostenida sin 

tensión, que fomenta y refuerza la identidad y la autoestima de sus miembros, con 

comunicaciones fundadas en la mutualidad y en las respuestas apropiadas 

Una familia disfuncional es aquella en la cual las comunicaciones aparecen 

francamente perturbadas. Estas son el referente semiológico que nos permite 

detectar cual es la perturbación y su gravedad en el sistema. Distintas situaciones 

pueden generar perturbaciones en la familia, la disfuncionalidad mostrará 
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dramáticamente la incapacidad para resolverlas. La enfermedad de algún miembro, 

entradas extrañas de personas o información, la pérdida de algún componente de la 

familia, la transgresión de las reglas, etc. son perturbaciones que generarán 

TENSIONES en el sistema junto a la amenaza de la pérdida o la pérdida del 

homeostasis familiar. Este proceso, denominado SINTOMA PRIMARIO, puede o 

no percibirse directamente. El SINTOMA PRIMARIO, por los riesgos que 

comporta, generará una respuesta familiar mediante mecanismos homeostáticos 

(MMHH) que tiendan a regular la dinámica interna y restablecer el equilibrio 

amenazado o perdido. 

Como consecuencia, surge en la interacción familiar un fenómeno diferente: 

el SINTOMA SECUNDARIO. Como éste sí es sostensible, en él se pueden 

constatar las distorsiones relacionales que muchas veces se mantienen por largos 

períodos bajo una homeostasis TENSA. Por lo tanto, los fenómenos disfuncionales 

observados y su semiología, bloqueos comunicacionales, escaladas simétricas, 

complementaciones rígidas, dobles vínculos, pseudomutualidades, cierre de las 

comunicaciones, etc., no surgen de los conflictos en sí, sino de los mecanismos 

adoptados por la familia para solucionarlos. 

Disfuncionalidad y Riesgo de Consumo Indebido de Alcohol y Drogas. En 

primer lugar debemos recordar que RIESGO es la probabilidad de que determinado 

fenómeno indeseable le ocurra a un individuo o grupo de individuos en el futuro. 

En este sentido se identifica como FACTOR DE RIESGO, cualquier evento, sea de 

naturaleza física, química, biológica, psicológica, social, económica y cultural, que, 

al presentarse, modifique e incremente la probabilidad de que el fenómeno 
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indeseable aparezca. Sin embargo, no todos los FACTORES DE RIESGO que 

contribuyen a aumentar la frecuencia de un problema actúan con la misma fuerza, 

ni todos pueden ser controlables o modificables. De hecho, existen factores 

invulnerables sobre los que no se dispone de medidas de control. 

A nivel familiar, se han identificado varios factores de riesgo para el 

consumo de drogas. Algunos específicos y muy ligados a la aparición de este 

problema. Otros, menos específicos, que comportan riesgos para otros trastornos 

psicosociales, pero incrementan notoriamente la probabilidad de que alguno de los 

miembros consume drogas. 

1.1.5 Influencia de la familia en el consumo de drogas 

La familia es un complejo de roles y funciones (biológica, económica, espiritual, 

educativa, social, solidaria, psicológica), en donde la convivencia, sus integrantes, la 

manera en que se transmiten los valores, sentimientos y emociones, como se viven y como 

se manifiestan en sus miembros, son parte de un modelo interactivo que representan un 

factor importante en la tendencia de consumo de las sustancias psicoactivas. 

La familia es una parte elemental en la historia del uso y abuso de sustancias, en su 

detección, aceptación, orientación, canalización, tratamiento, rehabilitación y 

mantenimiento de abstinencia, así mismo disminuye o provoca recaídas; es pues, un 

elemento clave en la generación y recuperación de la farmacodependencia; recordemos el 

modelo integral de las adicciones, en donde la familia se enmarca en los antecedentes 

sociales inmediatos. 

Los niños de personas adictas también pueden determinarse a alcanzar metas poco 

realistas. Estas metas pueden promover la depresión o una adicción en el niño. Algunos 
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niños se aíslan de su familia y amigos como modo de enfrentar el problema. 

En palabras de Helena Calvo (2007), el objetivo último del abordaje de todas las 

conductas adictivas es la consecución de un grado razonable de normalización psicosocial 

del paciente, lo que va más allá del mantenimiento de la abstinencia e incluye una vida 

afectiva, lúdica, social y laboral satisfactoria. Todos estos aspectos se encuentran 

íntimamente relacionados, siendo a menudo la existencia de déficits en las etapas finales 

del proceso las que precipitan recaídas y retornos a la conducta problema. Estos déficits 

pueden venir asociados a actitudes familiares disfuncionales; así, la incertidumbre, un 

miedo exacerbado a la recaída y el deseo de mantener un “status quo” en fases intermedias 

del tratamiento puede ocasionar que la familia se resista a que el paciente siga avanzando: 

la búsqueda de empleo, la iniciación o recuperación de actividades de ocio, la asunción de 

responsabilidades de la vida cotidiana y la recuperación de roles dentro de la familia. Todos 

ellos son aspectos que deben producirse paulatinamente y que no siempre son bien vistos 

por el entorno familiar. Una cuidada evaluación de las características familiares puede ser 

un instrumento fundamental de cara a la detección de las áreas potencialmente más 

problemáticas y a la posterior intervención sobre las mismas. 

1.1.6 Factores de riesgo 

La sobreprotección de los hijos es otro fenómeno cada vez más frecuente, quizá 

producido porque muchos padres no están todo el tiempo que quisieran con ellos por 

razones de trabajo, aunque es oportuno recordar que importa más la calidad del tiempo 

dedicado que la cantidad. El “todo vale” es una actitud preocupante ya que los hijos deben 

educarse con normas y límites. Es muy difícil que quien en la infancia no tuvo límites los 

acepte en la adolescencia y la infracción repetida de las normas debe sancionarse de manera 
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proporcionada en la cuantía y en el tiempo oportuno. 

A.   Factores escolares 

La educación integral en la escuela se ocupa de la adquisición de 

conocimientos y debe abordar también los aspectos preventivos en el campo de la 

salud. Esa función es compleja y se puede resumir en los siguientes aspectos: 

• Ayudar a los alumnos a ser personas de acuerdo con el concepto del mundo, 

de la vida, del ser humano y con los valores imperantes en la comunidad 

educativa. 

• Apoyar al alumno para que encuentre sus propias metas. Capacitar al 

alumno para conocerse, comprenderse y llegado el momento optar por un 

estilo de vida con capacidad para la adaptación y superación. La escuela 

trabajará en conceptos no tradicionales, básicos para que el individuo se 

desarrolle plenamente. En la vertiente personal, profesional y social y que 

son los siguientes: 

Autoestima, que se refiere a los aspectos evaluativos y afectivos. 

Auto concepto, que trata de los aspectos cognitivos, percepción e imagen 

que cada uno tiene de sí mismo, y que puede referirse al autoconcepto académico, 

físico, personal, emocional o social. Sumado a ello el incremento del bullying, que 

ha producido que los niños que la padecen busquen la forma de escapar de estos 

sucesos refugiándose en las drogas. 

B.    Los amigos 

Son una parte muy importante en el desarrollo psico-social de los 
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adolescentes. En cada generación se dice que los jóvenes actuales son peores que 

los anteriores, lo cual es inexacto porque aún admitiendo que se haya producido un 

desfase respecto a generaciones anteriores de jóvenes en aspectos como la 

capacidad de sacrificio, respeto a las normas de convivencia o uso del tiempo libre, 

se puede afirmar “que la juventud de hoy es la misma de siempre pero en otras 

circunstancias diferentes, en otro mundo, que también será diferente en el futuro”. 

C.   Factores Sociales 

Vivimos en sociedad deshumanizada y por encima de cuestiones éticas o 

morales están las económicas y “el tanto tienes tanto vales” o “el tener antes que el 

ser”. Nuestros jóvenes reciben el mensaje de lo fácil, de lo inmediato, palabras 

como abnegación y sacrifico casi han perdido su significado. Lamentablemente los 

jóvenes también perciben la poca atención que con frecuencia se presta a los 

ancianos. 

En EE.UU. muchos adolescentes han abandonado el consumo de marihuana 

que ha bajado del 42% al 37% en 6 años y del éxtasis que del 12% bajó al 9% siendo 

reemplazados por analgésicos y otros medicamentos que encuentran en el botiquín 

de su casa. Se estima que 4.3 millones consumen de esta forma. Es probable que esta 

práctica se extienda y llegue a nuestro país. 

D.  Conflicto familiar 

Algunos autores definen que la familia tiene la capacidad de interactuar con 

la realidad, al movilizarse y tomar decisiones en la búsqueda de la solución a los 

problemas, en cuyo proceso interactivo establece un estilo predominante para 
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afrontar dicha realidad, en dependencia de la experiencia al afrontamiento a otras 

crisis y del funcionamiento familiar. El afrontamiento puede ser constructivo, 

cuando se asumen actitudes y comportamientos favorables a la salud, o destructivo, 

cuando ocurre lo contrario. 

Diversas teorías sobre conducta delictiva apoyan la idea de la influencia de 

la familia como uno de los factores de riesgo o protección del individuo delincuente 

en relación con la comisión de actos delictivos, y en los estudios sobre delincuencia 

se encuentra constantemente la importancia de las relaciones familiares y las 

prácticas paternales en el desarrollo infantil y en la prevención de la delincuencia. 

indica que es característico de la vida de sujetos encarcelados unos antecedentes de 

"hogar roto", lo cual se refiere no tanto a la ausencia de uno de los padres, sino a 

que eran hogares donde no existía un clima de cariño, de protección y seguridad y 

con presencia de normas claras de comportamiento. 

E.    Las relaciones familiares, el aprendizaje y la motivación hacia el delito 

Los cubrimientos noticiosos de cada día dan cuenta de actos delictivos que 

son de difícil comprensión para los espectadores. En diversos reportajes se pueden 

observar descripciones acerca de las formas en que operan los delincuentes o las 

organizaciones delincuenciales, los medios a los que recurren, la creación constante 

de estrategias para engañar o grados tan elevados de violencia infligida a las 

víctimas que no en pocas ocasiones llevan a preguntarse el porqué de actos que, a 

priori, pueden ser calificados como demenciales. 

El estudio de la motivación en los individuos puede aproximar a una 

interpretación y comprensión acerca de por qué las personas terminan optando y 
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manteniendo conductas que van en contra de la ley y acerca del papel de las familias 

no solo durante la estancia en prisión, sino a lo largo de su accionar en el marco del 

delito. 

Este modelo se cita como ilustración de las tendencias actuales debido a que 

está basado en la confluencia entre riesgos personales, sociales (entre los que se 

encuentra la familia) y contextuales contemporáneos así:  

• Personales, como impulsividad-autocontrol, egocentrismoempatía, creencias 

antisociales-prosociales. 

• Riesgos del apoyo prosocial referente a las condiciones ambientales familiares, 

educativas y sociales de las que se destacan factores como la crianza entre un 

continuo de inconsistencia-equilibrio, calidad de la educación recibida, 

relaciones con grupos de amigos antisociales o prosociales. 

• Riesgos de oportunidades delictivas, como las condiciones de los barrios o 

tecnologías que facilitan la conducta antisocial, como la posibilidad de victimas 

mediante el internet, entre otras. 

Dada la tendencia a complejizar las teorías explicativas del delito y la 

evidencia empírica con la que se cuenta, es importante incluir el papel de la familia 

mediado por las conductas parentales como eje fundamental para la comprensión 

de la conducta delictiva. Según Rohner (1984), la conducta parental puede definirse 

como un continuo en el que en un extremo se situarían los padres que demuestran 

su amor y afecto a los hijos, verbal o físicamente, mientras que en el otro se 

encontrarían aquellos que sienten aversión por sus hijos, les manifiestan su 

desaprobación o se sienten agraviados por ellos y que emplean procedimientos más 
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severos y abusivos al tratarlos. 

La asociación diferencial relacionada con la exposición de los individuos a 

definiciones tanto favorables como desfavorables, sea de la infracción de la ley o el 

respeto por esta, por parte de familiares o amigos muy cercanos. Específicamente 

en el ámbito familiar pueden presentarse costumbres o posiciones favorables frente 

a la comisión de delitos, en muchas ocasiones justificados por motivos económicos, 

mediante frases como “si es para que mis hijos no mueran de hambre, yo robo” 

entre otras. 

• Las definiciones que son las actitudes o el significado que la persona asocia a 

determinado comportamiento, en este caso conductas que implican el 

quebrantamiento de la ley. Siguiendo con el ejemplo anterior, en una familia 

donde una de sus principales consignas es el hurto como medio para evitar la 

muerte, es más probable que uno de sus integrantes al llevar a cabo un delito 

sienta que está actuando de manera coherente con lo que cualquier persona haría 

para mantener a sus familiares. 

• Refuerzo diferencial, referente a las ventajas o inconvenientes de llevar a cabo 

una conducta delictiva. Es decir que luego de cometer por primera vez un delito, 

pueden obtenerse como resultado gratificaciones o sanciones y de la intensidad 

de estas depende en gran medida la posibilidad de repetirla. En el caso que 

venimos utilizando como ejemplo, el individuo ha cometido el delito porque 

siente que está haciendo lo que cualquier persona haría en favor de la familia, 

además, apoyado por actitudes de ese sistema y como resultado puede obtener 

agradecimiento de sus familiares, silencio respecto a lo que hizo o el rechazo 
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total hacia esa conducta, entre muchas otras respuestas. 

• Finalmente se encuentra la imitación, que es importante solo en la comisión del 

delito por primera vez. Así, la perspectiva de las relaciones familiares y el 

aprendizaje son las dos dimensiones más relevantes en la motivación del delito 

relacionadas con los objetivos de la investigación que se llevó a cabo con los 

internos y sus familias. 

F.   La crisis como variable constante en la estructura familiar y el Delito 

Las crisis hacen parte invariable de la dinámica familiar, sus motivos son 

diversos al igual que las formas de afrontarlas, las cuales dependerán de factores 

como la capacidad adaptativa, la capacidad de respuesta, la cohesión, la flexibilidad, 

el manejo emocional o la posibilidad de apoyo psicosocial, entre otros. De cualquier 

forma, las crisis representan la emergencia de una nueva situación y el fin de una o 

varias dinámicas. González Benítez (2000) refiere algunas crisis normativas o 

transitorias, que responden principalmente al desarrollo de los ciclos vitales, que 

implican cambios en los roles de los miembros de la familia. 

Sin embargo, la dinámica familiar como todo proceso en desarrollo no es 

lineal y ascendente. Este proceso se ve afectado en muchas ocasiones por 

situaciones, que introducen cambios en su estructura y funcionamiento, debido a la 

existencia de hechos que actúan como fuentes generadoras de estrés, como es el caso 

del divorcio, padecimiento de una enfermedad crónica, o el fallecimiento de un 

miembro de la familia, los cuales tienen una expresión particular en cada familia en 

dependencia de su historia, su propia dinámica, de la significación que asigna al 

evento o situación, y de los recursos con que cuenta para hacerle frente. En este 
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caso las tareas que debe desarrollar la familia, son tareas de enfrentamiento que se 

derivan de las llamadas crisis no transitorias o paranormativas (González-Benítez, 

2000). 

Las crisis familiares no transitorias (OMS) que afectan a la familia 

Sin embargo, la dinámica familiar como todo proceso en desarrollo no es 

lineal y ascendente. Este proceso se ve afectado en muchas ocasiones por 

situaciones, que introducen cambios en su estructura y funcionamiento, debido a la 

existencia de hechos que actúan como fuentes generadoras de estrés, como es el caso 

del divorcio, padecimiento de una enfermedad crónica, o el fallecimiento de un 

miembro de la familia, los cuales tienen una expresión particular en cada familia en 

dependencia de su historia, su propia dinámica, de la significación que asigna al 

evento o situación, y de los recursos con que cuenta para hacerle frente. En este 

caso las tareas que debe desarrollar la familia, son tareas de enfrentamiento que se 

derivan de las llamadas crisis no transitorias o paranormativas. 

Como hemos visto las crisis familiares están asociadas tanto a la ocurrencia 

de determinadas situaciones transitorias de la vida familiar como el matrimonio, el 

nacimiento de un hijo, la jubilación, que dan lugar a las llamadas crisis normativas; 

como también por situaciones o hechos accidentales, que desencadenan las crisis no 

transitorias o paranormativas, que generalmente tienen un mayor costo para la salud. 

Las crisis familiares han sido abordadas por algunos autores dada la importancia 

que le atribuyen en la salud familiar. 

Al término crisis se le han dado diferentes significados, según la 

intencionalidad de los estudios de los diferentes autores. Es una palabra que arrastra, 
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desde siglos, un significado dramático y negativo, del cual, recién en los últimos 

tiempos y con el desarrollo de las nuevas concepciones sobre las crisis evolutivas, 

se ha tratado de dar un concepto más positivo. Derivada etimológicamente de un 

vocablo griego, crisis significa separación y elección, definiéndose con estas 2 

acciones un proceso dinámico compuesto por un período, en el que deben 

producirse una separación (de algo - alguien), antes de que pueda darse una elección 

(de algo-alguien) como expresión de una evolución madurativa; y entre ambos un 

tiempo, un antes y un después. La comunidad científica, que considera la crisis 

como un fenómeno evolutivo que da lugar a nuevos estados organizacionales, plantea 

haber rescatado este concepto, considerándola como una expresión de interrelación, 

donde no se puede concebir un tiempo sin el otro, donde no hay elección si no hay 

separación y ésta tiene que ser previa en aquella. 

Signos de abuso de drogas 

• Disminución rendimiento escolar. Faltas al colegio. 

• Cambios en amistades. 

• Se trasforma su manera de vestir y hablar. 

• Cambios conducta en casa: se torna más huraño, irritable, comparte pocas 

actividades con familia. 

• Necesidad insaciable de dinero, incluso pueden recurrir a vender objetos de casa. 

• Cambios en sus horarios y actividades. Cambios en el patrón de sueño y 

alimentación. 

• Señales de quemaduras en la ropa, restos de hierba en bolsillos, manchas sangre 

en camisa. 
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G.    El papel de la familia en la delincuencia 

Es necesario pensar al interno como un sujeto que no ha nacido delincuente 

y que su actuar delictivo tampoco apareció de manera espontánea. La psicología 

forense, siendouna rama de la psicología jurídica, se preocupa por las causas y 

motivaciones que conducen a una persona a convertirse en un criminal, centrándose 

en el estudio de individualidad criminal y de factores significativos en la historia 

personal (Soria & Roca, 2006), en los que inexorablemente aparece la influencia 

familiar. Esta disciplina ofrece un cuerpo investigativo y conceptual que permite 

acercarse a la temática en cuestión, minimizando las ambigüedades que pueden 

aparecer si la explicación de conductas delictivas se deja a la libre interpretación 

subjetiva, con la que seguramente se obtendrían tal cantidad de explicaciones como 

personas condenadas por delitos o detenidas de manera preventiva se encuentren. 

En este apartado se habla de algunos hallazgos con respecto del papel que 

desempeña la familia en la comisión de actos delictivos de uno de sus integrantes, 

sin dejar de lado que la responsabilidad penal es individual y corresponde adjudicar 

solo a quien ha sido encontrado culpable. 

El recorrido tendrá un tránsito desde dentro del individuo hacia su área 

familiar, buscando algunas conexiones que permitan la comprensión del papel que 

juega la familia en ese entramado de decisiones que en ocasiones terminaron con un 

delito. Inicialmente se hace una rápida exposición acerca de la motivación delictiva, 

seguida por un apartado que detalla las teorías explicativas del delito y finalmente 

se muestran los resultados de algunos estudios que pudieran soportar la conjunción 

entre la motivación individual para el delito y el papel de la familia como 
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precipitante o mantenedor de esa conducta 

H.   Las relaciones familiares, el aprendizaje y la motivación hacia el delito 

Una explicación detallada del delito en cuanto a las teorías criminológicas 

fue expuesta por Garrido (2006). El autor llama la atención acerca de las maneras 

tradicionales en las que se han clasificado las teorías según los factores que se 

analizan. 

Por ejemplo, se consideran las teorías biológicas, en las que predomina el 

funcionamiento del sistema nervioso central como parte determinante para la 

ejecución de las conductas en contra de la norma, las psicológicas, centradas en la 

descripción de los procesos cognoscitivos, volitivos y conductuales como objetos 

de análisis para explicar las conductas delictivas y, finalmente, están las que 

explican el delito a partir del análisis de variables sociológicas. Sin embargo, este 

autor llama la atención sobre la confluencia entre estos modelos teóricos, tomando 

tanto elementos correspondientes a los propios individuos como del entorno social 

de este, pudiendo concluirse que para entender la conducta delictiva es necesario 

pensar elementos constitutivos de los sujetos, de las etapas del desarrollo y de su 

contexto social. 

Dada la tendencia a complejizar las teorías explicativas del delito y la 

evidencia empírica con la que se cuenta, es importante incluir el papel de la familia 

mediado por las conductas parentales como eje fundamental para la comprensión 

de la conducta delictiva. Según Rohner (1984), la conducta parental puede definirse 

como un continuo en el que en un extremo se situarían los padres que demuestran 

su amor y afecto a los hijos, verbal o físicamente, mientras que en el otro se 
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encontrarían aquellos que sienten aversión por sus hijos, les manifiestan su 

desaprobación o se sienten agraviados por ellos y que emplean procedimientos más 

severos y abusivos al tratarlos. 

En cuanto a las investigaciones realizadas y los resultados encontrados por 

diversos autores, se pueden resaltar como de interés para este trabajo los resultados 

de De la Torre, Casanova, García, Carpio y Cerezo (2011); Lamborn, Mounts, 

Steinberg y Dornbusch (1991); Steinberg, Dornbusch y Brown (1994) para quienes 

los estilos parentales autoritarios, indulgentes y negligentes han sido generalmente 

relacionados con consecuencias negativas como el distrés emocional, los síntomas 

somáticos o la conducta antisocial. Entre tanto, De la Torre, Casanova y Cruz 

(2011), citan una serie de estudios llevados a cabo que ponen de relieve que la 

percepción de un estilo familiar basado en un elevado grado de aceptación se 

relaciona con una menor manifestación de problemas de conducta, desadaptación 

psicológica, despersonalización y ansiedad. Ramírez (2002) observó que el afecto 

negativo correlacionaba con la conducta agresiva los problemas de atención y del 

comportamiento, mientras que el estilo autoritario lo hacía con depresión y 

ansiedad, conducta delictiva y problemas internalizantes. 

Además, Muris, Meesters, Morren y Moorman (2004) encontraron que 

bajos niveles de calidez emocional y altos niveles de rechazo, control e 

inconsistencia por parte de los padres se asociaban con altos niveles de ira y 

hostilidad entre los adolescentes. También Gracia, Lila y Musitu (2005) hallaron 

relación entre el rechazo parental percibido por el hijo y síntomas de ansiedad, 

depresión, aislamiento social, autoestima negativa, problemas somáticos, 
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agresividad y conducta disocial. Asimismo, Ramírez (2007) estableció que los hijos 

que tienden a presentar más problemas de conducta son aquellos que pertenecen a 

un hogar cuyos progenitores presentan mayor frecuencia de conflictos de pareja y 

ejercen gran control autoritario sobre ellos. 

Hasta aquí un panorama de las relaciones familiares y en especial de las 

parento- filiales como facilitadores para el moldeamiento de características 

personales útiles en la motivación del delito, pero que por sí solas no terminan por 

explicarlo. Lejos de esto, dirigen la mirada a los procesos de aprendizaje de las 

conductas delictivas, porque no basta con que las relaciones con los padres sean 

agresivas, permisivas o distantes para que un individuo, además de iniciarse en la 

vida delictiva, se mantenga en ella, aun sufriendo consecuencias que parecen 

sobrepasar los límites de resistencia al dolor físico y emocional, como lo es la 

privación de la libertad. 

Desde esa óptica se exponen los cuatro conceptos básicos de la teoría de 

Akers citado en Cayetano (2009): 

• La asociación diferencial relacionada con la exposición de los individuos a 

definiciones tanto favorables como desfavorables, sea de la infracción de la ley 

o el respeto por esta, por parte de familiares o amigos muy cercanos. 

Específicamente en el ámbito familiar pueden presentarse costumbres o 

posiciones favorables frente a la comisión de delitos, en muchas ocasiones 

justificados por motivos económicos, mediante frases como “si es para que mis 

hijos no mueran de hambre, yo robo” entre otras. 

• Las definiciones que son las actitudes o el significado que la persona asocia a 
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determinado comportamiento, en este caso conductas que implican el 

quebrantamiento de la ley. Siguiendo con el ejemplo anterior, en una familia 

donde una de sus principales consignas es el hurto como medio para evitar la 

muerte, es más probable que uno de sus integrantes al llevar a cabo un delito 

sienta que está actuando de manera coherente con lo que cualquier persona 

haría para mantener a sus familiares. 

• Refuerzo diferencial, referente a las ventajas o inconvenientes de llevar a cabo 

una conducta delictiva. Es decir que luego de cometer por primera vez un 

delito, pueden obtenerse como resultado gratificaciones o sanciones y de la 

intensidad de estas depende en gran medida la posibilidad de repetirla. En el caso 

que venimos utilizando como ejemplo, el individuo ha cometido el delito 

porque siente que está haciendo lo que cualquier persona haría en favor de la 

familia, además, apoyado por actitudes de ese sistema y como resultado puede 

obtener agradecimiento de sus familiares, silencio respecto a lo que hizo o el 

rechazo total hacia esa conducta, entre muchas otras respuestas. 

• Finalmente se encuentra la imitación, que es importante solo en la comisión del 

delito por primera vez. 

1.2 Sustancias Psicoactivas 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), droga es toda sustancia que introducida 

en el organismo por cualquier vía de administración, produce de algún modo una alteración del 

natural funcionamiento del sistema nervioso central del individuo y además es susceptible de crear 

dependencia, ya sea psicológica, física o ambas. 

También, según la OMS, las sustancias psicoactivas, conocidas más comúnmente como 
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drogas, son sustancias que al ser tomadas pueden modificar la conciencia, el estado de ánimo o los 

procesos de pensamiento de un individuo. Los avances en la neurociencia nos han permitido 

conocer mucho mejor los procesos físicos mediante los que actúan estas sustancias. 

Dentro de estas definiciones se encuentran todas las sustancias psicoactivas, sean legales 

(alcohol, tabaco, fármacos hipnosedantes) o estén consideradas ilegales por las convenciones y 

tratados sobre sustancias psicotrópicas, que incluyen en sus listas, entre otras muchas, al cannabis, 

la cocaína, las anfetaminas y la heroína. 

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

de mortalidad y discapacidad en los países desarrollados; por todo ello, podemos decir que la 

legalidad o ilegalidad de las drogas no se corresponde con su posible peligrosidad. 

1.2.1  Clasificación de las drogas 

Dejando a un lado el resto de perspectivas, quizá lo más práctico sea seguir el 

criterio de la clasificación por el que opta la OMS, que ha agrupado las drogas según sus 

efectos sobre el sistema nervioso central. 

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

Alucinógenas/ Psicodélicas. 

A.    Depresoras 

Son aquellas que disminuyen o retardan el funcionamiento del sistema 

nervioso central. Producen alteración de la concentración y en ocasiones del juicio; 

disminuyen la apreciación de los estímulos externos y provocan relajación, 

sensación de bienestar, sedación, apatía y disminución de la tensión. Son 

consideradas drogas depresoras el alcohol, los barbitúricos, los tranquilizantes y el 

opio y sus derivados (morfina, codeína, heroína, metadona). 
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Alcohol 

Es un depresor que reduce la actividad del sistema nervioso central. Su 

elemento químico activo es el alcohol etílico o etanol. Su consumo puede generar 

dependencia. Cuando se consume habitualmente, produce el síndrome de 

abstinencia. El delirium tremens es una forma intensa y severa del síndrome de 

abstinencia, causada por la suspensión brusca del consumo en personas que 

consumen grandes cantidades. 

Algunos síntomas son: sudor, nauseas, temblores, insomnio, convulsiones, ideas 

delirantes y alucinaciones. 

• A nivel del sistema cardiovascular puede producir alteraciones en el ritmo 

cardiaco, hipertensión arterial, elevación de la presión sanguínea. La 

intoxicación de la sangre con alcohol puede producir anemia y dificultades para 

la coagulación sanguínea. Su uso frecuente puede producir enfermedades en las 

arterias coronarias e insuficiencia cardiaca. 

• A nivel del sistema nervioso central puede producir pérdida de memoria a corto 

plazo, baja concentración, pérdida del control de las funciones motoras. Su uso 

prolongado puede producir deterioro psicorganico, depresión y trastornos de la 

conciencia como alucinaciones y psicosis toxica. 

Opiáceos 

Los opiáceos se presentan como polvo para fumar o solución inyectable. 

Producen un estado de euforia y de entonación. Los síntomas de abstinencia (cuadro 

pseudo gripal) se producen entre una y otra toma, y se intensifican con las horas 

apareciendo mareos, escalofríos, sofocos, diarrea, insomnio, aumento del ritmo 
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cardiaco y de la presión sanguínea. Estos síntomas declinan en los diez días 

siguientes, pero si se continúa su uso, comienza una dependencia sin atenuantes. 

Físicamente los opiaceos provocan el enrojecimiento de la epidermis, 

contracción de las pupilas, nauseas, decaimiento de la función respiratoria, la 

pérdida de los reflejos, falta de respuesta a los estímulos, hipotensión, 

desaceleración cardiaca, convulsiones. 

Psicológicamente sus efectos son parecidos a los de otros estimulantes: 

euforia, energía, placer y vigor sexual. Estos efectos de corta duración dan paso a 

la angustia, la depresión el abatimiento y la desazón. 

Barbitúricos y tranquilizantes 

Son medicamentos que disminuyen la actividad funcional. Son recetados 

por los médicos como sedantes, para inducir el sueño, o como tranquilizantes. 

Generalmente las personas se auto medican sin tomar en cuenta los riesgos 

físicos y psicológicos que acarrea el consumo de estas sustancias. 

Los efectos del consumo a corto plazo son la disminución de la agitación, 

de la ansiedad, de las respuestas emocionales y del dolor; baja el nivel de atención, 

produce relajación muscular y facilita el dormir. Con dosis elevadas disminuye la 

presión arterial, se presentan vértigos y desmayos, y también puede haber depresión 

respiratoria. En dosis aún más elevadas produce efectos de euforia inicial, 

incapacidad de coordinar ideas, desarticulación del lenguaje y pérdida del equilibrio 

Puede haber pérdida de conciencia y hasta muerte provocada por paro respiratorio  

B.    Estimulantes 

Son drogas que aceleran la actividad del sistema nervioso central 



31  

provocando euforia, desinhibición, menor control emocional, irritabilidad, 

agresividad, menor fatiga, disminución del sueño, excitación motora, inquietud. 

Dentro de este grupo se incluyen la cocaína, los estimulantes de tipo anfetamínico 

y la mayor parte de las sustancias de síntesis y de las nuevas sustancias psicoactivas. 

Cocaína 

Es una droga estimulante consumida generalmente por inhalación o a veces 

inyectada junto con otras drogas. Se absorbe rápidamente y provoca efectos en 

pocos minutos: ausencia de fatiga, hambre y sueño, aumento de la temperatura 

corporal y la sudoración; anestesia local. 

A nivel psicológico provoca importantes trastornos, tales como ansiedad 

intensa, agresividad, alucinaciones, desinterés general, aislamiento social, 

depresión, exaltación del estado de ánimo, mayor seguridad en sí mismo, 

disminución de las inhibiciones, sensación de euforia y bienestar. El consumo 

durante el embarazo puede producir vasoconstricción placentaria, contracciones 

anormales, abortos espontáneos, malformaciones congénitas, mortalidad perinatal 

y alteraciones de la conducta del recién nacido. 

Anfetaminas 

Son estimulantes muy conocidos y de consumo frecuente. La ingesta es por 

vía oral. Incrementan la actividad física y psicológica. A nivel físico: pérdida del 

apetito, falta de sueño, constricción de los vasos sanguíneos, temblores, vigor 

intenso, locuacidad, hemorragias y lesiones cerebrales, fallos cardíacos, etc. A 

nivel psicológico: aceleración, irritabilidad, ansiedad, agresividad, pánico, 

alucinaciones y conductas paranoides. Sin embargo, cuando los efectos 
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desaparecen, sigue un período de depresión. 

C.    Alucinógenos / Psicodélicos 

Se caracterizan por su capacidad de producir distorsiones en las sensaciones 

y alterar marcadamente el estado de ánimo y los procesos de pensamiento. Incluyen 

sustancias de una amplia variedad de fuentes naturales y sintéticas, y son 

estructuralmente diferentes. 

Marihuana 

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

Sativa. Contiene más de 400 químicos, entre los que se encuentra el alucinógeno 

llamado tetrahidrocannabinol (THC). En el proceso de elaboración se le agrega 

aditivos químicos solventes como kerosén y benceno, lo que produce daños anexos 

y más graves en el organismo. 

La marihuana actúa como desorganizador (alucinógeno) y también como 

depresor del sistema nervioso central. Los efectos que produce son: confusión, 

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

motora, alucinaciones. Distorsiona la capacidad para percibir con claridad los 

peligros potenciales. 

Su uso crónico puede producir el llamado síndrome amotivacional 

(depresión, desinterés generalizado). También altera la producción de 

espermatozoides en el hombre y el ciclo menstrual en la mujer, afectando así la 

fertilidad de ambos sexos. 

El riesgo más importante de esta sustancia es su clasificación como droga de 

inicio. Es decir, muchos jóvenes se inician con la marihuana para después consumir 
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otras drogas con mayor poder adictivo y más perjudicial para la salud.  

D.   Otras Sustancias Psicoactivas 

Inhalantes 

Casi todos los inhalantes producen efectos anestésicos y el retardo de las 

funciones corporales. Su uso prolongado produce daños permanentes al sistema 

nervioso con la consiguiente reducción de las capacidades físicas y mentales. 

Los inhalantes pasan rápidamente al torrente sanguíneo y se adhieren a los 

tejidos grasos del cerebro, sintiéndose rápidamente sus efectos. La intoxicación 

producida tiende a ser de breve duración. Casi todos los inhalantes producen efectos 

anestésicos y el retardo de las funciones corporales. En dosis bajas, las personas 

pueden sentirse ligeramente estimuladas. A medida que se aumenta la cantidad se 

produce desinhibición pérdida de control, llegando incluso a perder la conciencia 

cuando las dosis son muy elevadas. Su uso prolongado produce daños permanentes 

al sistema nervioso con la consiguiente reducción de las capacidades 45 físicas y 

mentales, también dañan el hígado, riñones y la medula ósea. 

Sustancias Mixtas 

Producen efectos combinados, es decir, pueden disminuir o acelerar el nivel 

de funcionamiento del sistema nervioso central. Dentro de este grupo encontramos: 

-La marihuana - El éxtasis. 

1.2.2  Causas más comunes del primer contacto con las Sustancias Psicoactivas 

Son muchos y muy diversos los motivos que llevan a los jóvenes a aproximarse al 

consumo de drogas y decidir probarlas por primera vez. Las dificultades en la gestión de 

emociones, los problemas familiares y relacionales, la intensa influencia del entorno social,  
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son algunos de los factores que influyen en el momento de probar una droga por primera 

vez. 

A.  Las dificultades en la gestión de emociones 

La mayoría de personas, en la adolescencia y el inicio de la edad adulta son 

etapas de cambio constante en que las presiones y las decisiones aparentemente 

decisivas están a la orden del día. Esto genera a los jóvenes altos picos de ansiedad 

y estrés que no siempre consiguen gestionar. 

Es por ello que en ocasiones estos jóvenes desorientados, presionados y sin 

objetivos claros deciden aventurarse en la vivencia de sensaciones nuevas y 

refugiarse del estrés y del nerviosismo en el consumo de sustancias tóxicas tales 

como el cannabis o la cocaína, además de otras más aceptadas como el alcohol o el 

tabaco. 

B.    Los problemas familiares y relacionales 

Los problemas familiares parecen irse incrementando de manera 

exponencial hasta tocar techo en la adolescencia. La necesidad de independencia, de 

autonomía y de contacto con el mundo exterior hace que las disputas entre padres y 

sus hijos adolescentes sean muy comunes. 

Esto genera malestar y preocupación tanto en padres como en hijos, 

aumentando el riesgo de que estos últimos decidan probar las drogas por primera 

vez para evadirse de la realidad familiar. 

Además, el alcoholismo de alguno de los miembros de la familia, las 

disputas entre padres o la violencia en el hogar repercuten en el adolescente de 
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manera directa y negativa, teniendo un papel determinante en muchos casos de 

abuso y de adicción a sustancias psicoactivas. 

C.   La intensa influencia del entorno social 

El grupo de amigos, el contexto por el que se mueve y el estilo de ocio 

mediante el cual se divierte influye de manera directa en las decisiones del joven o 

adolescente, quien debido a la necesidad de aprobación del grupo o a la falta de 

criterio decide adentrarse en el peligroso mundo de las drogas sin tener ni idea de 

los riesgos que corre. 

Pese a que en ocasiones parece ser utilizado como excusa de muchas madres 

y padres cuyos hijos se drogan, el grupo de amigos tiene un peso muy importante 

en cuanto a la decisión de drogarse por parte del adolescente. Por tanto, apartar al 

joven que consume sustancias de ese grupo negativo de amistades puede resultar 

tremendamente beneficioso. 

D.    La curiosidad por lo nuevo 

Otro de los factores que empujan a los jóvenes a consumir drogas por 

primera vez es la curiosidad por las nuevas sensaciones, por experimentar. Esta 

necesidad de explorar 

más allá de lo conocido es muy habitual en la adolescencia y en el inicio de 

la edad adulta, pero es importante conocer los límites y los riesgos que cada uno 

está dispuesto a asumir. 

Es por ello que este factor influye de una manera determinante y motiva al 

joven a probar drogas que le hagan sentir emociones intensas y nuevas. No obstante, 
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estas sensaciones tan excitantes en un inicio se pueden convertir en un arduo, oscuro 

y duro camino del que será muy difícil apartarse. 

E.     El rechazo a la autoridad y las normas 

La necesidad de control y de independencia, tan habitual en pleno desarrollo 

del autoconcepto y de la personalidad individual, lleva a muchos jóvenes a tomarse 

las normas y las leyes por su mano. Por este motivo deciden realizar acciones 

ilegales con el objetivo de salir de la normalidad y despuntar de alguna forma. 

Esta huida de lo “normal” suele ser acompañada por el consumo de drogas, 

lo que les hacer tener comportamientos más extravagantes y desinhibidos, libres del 

sentido del ridículo tan marcado en la adolescencia. No obstante, esta motivación 

por destacar y romper con la norma puede tener gravísimas consecuencias en el 

desarrollo vital de esa persona. 

1.2.3 Consecuencias negativas del consumo de drogas 

Las drogas pueden producir diferentes efectos placenteros, excitantes e incluso 

alucinógenos, pero su consumo también provoca consecuencias graves para la salud de los 

consumidores y para su funcionamiento social. A continuación, puedes ver algunas 

secuelas que la droga puede dejar en los consumidores habituales. 

A.   Alteración del humor 

Las alteraciones del humor son frecuentes con el consumo de droga. No 

solamente a largo plazo, sino también a corto plazo, lo cual significa que una 

persona puede pasar de estar relajada a sentirse irritada y agresiva de manera muy 

frecuente. 
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Esto es especialmente destacable en las horas posteriores al consumo de 

drogas o cuando el craving tiene un efecto más pronunciado. A largo plazo la 

personalidad de muchas personas puede verse alterada con el consumo de 

sustancias psicoactivas. 

B.    Problemas familiares, relacionales y sociales 

Los problemas a nivel familiar son bastante frecuentes independientemente 

del tipo de drogas que se consuman. Claro está que con el consumo de tabaco es 

poco probable que una familia se separe, pero sí que lo es por el consumo de alcohol 

u otras drogas duras como la cocaína. 

Los problemas sociales también pueden presentarse cuando una persona es 

consumidora habitual de estas sustancias, pudiendo perder amistades e incluso el 

trabajo. La persona que consume drogas puede mostrar una pérdida de interés en 

sus aficiones y otras actividades favoritas. Los problemas económicos también se 

asocian a las conductas de drogadicción.  

C.   Adicción 

La adicción es una de las consecuencias del consumo de drogas, y es lo que 

lleva a las personas a volver a consumir estas sustancias que provocan un efecto 

inicialmente agradable sobre el sistema nervioso. Las drogas afectan de manera 

notable al sistema de recompensa cerebral, que está involucrado en las conductas 

placenteras (por ejemplo, el sexo) y que el cerebro se encarga de que volvamos a 

repetir debido a su función de supervivencia. 

En el caso de las drogas duras, esta adicción puede provocar que una persona 
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haga lo que esté en sus manos para obtener la sustancia que tanto quiere. por 

ejemplo, robar o tener relaciones sexuales por dinero o por una dosis. 

D.    Conductas antisociales 

El abuso de drogas, como ya he dicho, hace que los consumidores puedan 

dejar de practicar actividades de las que disfrutaban con anterioridad, además de 

tener problemas en el trabajo como un rendimiento pobre en sus tareas e incluso su 

abandono o su despido. 

En el caso de los jóvenes, el rendimiento en la escuela o el abandono de 

éstos es una manifestación más que evidente del consumo de este tipo de sustancias. 

Asimismo, existe una estrecha relación entre trastorno antisocial y consumo de 

estas sustancias tal y como concluye un estudio de Suelves y Sánchez-Turet. 

E.    Aislamiento 

El aislamiento puede ser una consecuencia directa del consumo de drogas. 

Por un lado, los jóvenes pueden aislarse de la familia o del trabajo, y en casos graves 

como el consumo de heroína, el drogadicto puede aislarse a nivel social e incluso 

personal, dejando de preocuparse por su apariencia física e higiene. Los 

consumidores pueden vivir por y para la droga. 

1.2.4 Consecuencias Sociales, Legales Y Económicas Del Uso De Drogas 

El consumo de drogas, legales e ilegales, constituye un problema de salud pública 

muy importante. Los riesgos y daños asociados al consumo varían para cada sustancia. 

Además, es necesario tener en cuenta las variables personales como el grado de 

conocimiento o experiencia del usuario, su motivación, etc. y las propiedades específicas 
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de cada droga así como la influencia de los elementos adulterantes. Estas consecuencias 

son muy diversas y pueden subdividirse en: 

A.    Sociales 

Los adictos a drogas, con frecuencia se ven envueltos en agresiones, 

desorden público, conflictos raciales, marginación. Cuando se comienza a necesitar 

más a las drogas que a las otras personas pueden arruinarse o destruirse las 

relaciones íntimas y perderse las amistades. Se puede dejar de participar en el 

mundo, abandonar metas y planes, dejar de crecer como persona, no intentar 

resolver constructivamente los problemas y recurrir a más drogas como “solución”. 

El abuso de las drogas puede también perjudicar a otros, por ejemplo: el 

dinero con que son pagadas las drogas puede privar a la familia de satisfacciones 

vitales como comida o ropa. El discutir los problemas y situaciones de la adicción 

puede generar conflictos familiares. Las reacciones violentas a las drogas pueden 

llevar al usuario a cometer asalto e incluso asesinatos. Si una mujer embarazada 

toma drogas sin control médico puede ocasionar malformaciones genéticas en el 

nuevo ser que está en gestión. 

B.   Legales 

Abusar de las drogas es contra la ley. Los ofensores (tanto los que 

experimentan como los que se dedican al consumo de drogas) corren el riesgo de 

tener que pagar multas y/o ser encarcelados. Un arresto puede significar vergüenza, 

interrupción de los planes de vida, antecedentes penales. Ciertas drogas pueden 

desencadenar una violencia incontrolable y conducir al usuario a crímenes que son 
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severamente punibles por la ley. 

C.   Económicas 

Dado el ingente volumen de dinero que mueve el mercado de las drogas y 

el narcotráfico, tanto los consumidores como los países contraen importantes deudas; 

se crean bandas organizadas; se produce desestabilización económica nacional, etc. 

El uso continuo de drogas puede ser muy caro, ya que sus costos se elevan a cientos 

y, en ocasiones, a miles de dólares por año. Para sostener su hábito muchos usuarios 

recurren al crimen. 

1.2.5 Delincuencia funcional. Comisión de delitos para obtener dinero para 

comprar drogas. 

Delincuencia funcional o instrumental hace referencia a aquellos delitos 

relacionados con las conductas encaminadas a perpetuar el consumo, con objeto de 

minimizar las consecuencias indeseables de la abstinencia. Los delitos más típicos de este 

tipo de delincuencia son: a. Contra el patrimonio: robos en sus diversas tipologías si bien 

optan  con  más  frecuencia  por  los  robos  con  violencia  o  intimidación.  b.  Delitos de 

malversación: pueden llegar a cometerlos los funcionarios públicos, adictos a las drogas, 

distrayendo fondos públicos que tienen a su disposición por razón de su cargo. c. Delitos 

de falsedades: el toxicómano, en ocasiones, falsifica recetas para poder comprar 

psicotrópicos de las farmacias; otras veces, falsifica cheques que previamente ha sustraído 

a sus dueños. d. Tráfico de drogas por el propio toxicómano: el individuo realiza ventas al 

“trapicheo” (vende pequeñas dosis de droga) a otros consumidores y, como pago, los 

narcotraficantes le dan sus correspondientes dosis. e. Tenencia ilícita de armas: en este 

supuesto, el toxicómano llega a utilizar armas para sus robos, sobre todo atracos a bancos, 
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joyerías o empresas. Normalmente, comienza a realizar robos con “tirón”, posteriormente, 

utiliza navaja y, al final de su trayectoria delincuencial, mediante pistola. f. Delitos contra 

el orden público: los comete el toxicómano cuando va a ser detenido y agrede a la policía, 

o bien, se resiste a la detención tras haber cometido o intentado cometer un delito contra el 

patrimonio. 

1.2.6  Consumo de sustancias psicoactivas y delito 

Desde hace más de una década, los estudios de nuestro país sobre la incidencia del 

consumo de sustancias psicoactivas refieren la edad de inicio alrededor de los 15 años; ello, 

al mismo tiempo, conlleva un aumento en el riesgo de dependencia y abuso en edades 

posteriores según Zúcker, Davies, Kincaid, Fitzgerald y Reider, (1997) y Martínez, Fuertes, 

Ramos y Hernández, (2003). En la gran mayoría de los casos, las sustancias de inicio son 

aquellas que la sociedad considera legales -tabaco y alcohol (ésta última la más utilizada 

por los jóvenes)- y cuyo inicio se da en la pre-adolescencia (entre los 12 y 13 años). 

Específicamente, de acuerdo con los resultados, en los últimos años, en diversos informes 

institucionales - Plan Nacional Sobre Drogas (2007, 2010) y por el Observatorio Español 

sobre Drogas (2007, 2009).En lo referente a la motivación para el consumo se alude a los 

mecanismos de observación e imitación de pautas de consumo de sustancias psicoactivas 

usadas por la población adulta, y su utilización por parte de los jóvenes usuarios se toma 

como indicio de tránsito rápido a responsabilidades, por rebeldía o para apaciguar ciertas 

sensaciones de aburrimiento y depresión, así como también por modo de solucionar 

problemas o cuanto menos preocupaciones, o ya sea por baja tolerancia a la frustración 

según Sánchez-Huesca, Guisa, Ortiz, de León, (2002);Hidalgo y Júdez, (2007); Moral, 

Rodríguez y Ovejero(2010), entre otros factores coadyuvantes se ha constatado que el 
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consumo de sustancias legales e ilegales parece ser favorecido por factores de personalidad, 

familiares, escolares o contextuales; igualmente, se ha constatado que el momento de su 

inicio, así como la cantidad de uso va a depender de factores de riesgo como el control o 

supervisión de los padres, la existencia de maltrato de tipo físico o psicológico en el núcleo 

familiar, el propio consumo de los progenitores, el grado de escolaridad, la influencia del 

grupo de iguales o las propias conductas impulsivas las mismas que según Graña y Muñoz- 

Rivas, (2000); Martínez y Robles,(2001); Contreras, Enríquez, Mendoza, Moreno, Orozco 

y Rosiles, (2006); Broman, (2009); Moral, Rodríguez, Ovejero y Sirvent, (2009); Gervilla, 

Cajal y Palmer, (2011) y Arce, Fariña y Vázquez, (2011) mencionan que a menudo se 

tiende a asociarse drogodependencia y delito, buscando instaurar en cada uno de ellos la 

responsabilidad de ocurrencia del otro, es decir, se hipotética: La drogodependencia como 

causa o efecto de la delincuencia (deriva en diferentes conceptos de actividad delictiva) y/o 

delincuencia inducida, funcional y relacional, en tanto se relaciona con el tipo de actos 

delictivos cometidos (Elzo, Lidón y Urquijo, 1992; Rodríguez, Paíno, Herrero y González, 

1997; Madoz, Sais, Baca y Ochoa, 2001, Santamaría y Chait, 2004; Rodríguez, Bringas, 

Moral, Pérez y Ovejero, 2013). Es de destacar en estos planteamientos el alto porcentaje 

de personas que se encuentran en prisión, condenadas por delitos relacionados con las 

drogas, a la vez que su uso y abuso resulta en una serie de problemas, tanto de salud física 

y psíquica como en su deterioro social y familiar (Pérez, Gutiérrez, Rodríguez y Bringas, 

2008). Independientemente del motivo por el que se cumple condena, es cierto que una 

parte importante de reclusos han consumido o consumen drogas en la actualidad, siendo 

sus primeros contactos con la sustancia psicoactiva al inicio de la adolescencia. Ello 

coincide en muchos casos con el hecho de que no solo ingresan antes en prisión, sino que, 
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al mismo tiempo, inician sus conductas sancionables según Medina, Natera, Borges, 

Cravioto, Fleiz y Tapia en 2001y López Latorre, Alba y Garrido en 2007 mencionando que 

reiteran en sus actos delictivos, traduciéndose ello en repetidas condenas (Seddon, 2006; 

Pérez, Gutiérrez, Rodríguez y Bringas, 2008; Bringas, Rodríguez, López-Cepero, 

Rodríguez y Estrada, 2012; Rodríguez, Bringas, Rodríguez et al IJPR 5(2) 2012 PP. 58 - 

65, 59 ,Researcharticle International Journal Of Psychological Research Consumo de 

sustancias psicoactivas y delito Rodríguez, López-Cepero, Pérez y Estrada, 2011). A este 

respecto, no se puede dejar de destacar que la relación entre ambas actividades por otros 

factores concernientes a la vida de los individuos, según Herrero y Arjona, (2006). ingas, 

Moral, Pérez y Ovejero, (2013) mencionan que el consumo de sustancias psicoactivas no 

suele producirse de manera aislada, sino en combinación de unas con otras. Esta situación, 

a su vez, se agrava en prisión, debido a problemas que los internos presentan por la 

privación de libertad o problemas asociados de salud mental – ansiedad y depresión.  

1.3   Teorías que explican la drogodependencia 

1.3.1 Teoría del conductismo 

La teoría del condicionamiento operante, también llamada conductismo o 

behaviorismo (de la palabra anglosajona behavior que significa conducta) formulada por 

Bruns Frederic Skinner, quien publicó en la década de 1930 una serie de artículos con los 

resultados de sus estudios de laboratorio con animales (Schunk, 1997). 

En su estudio ofrece las posibilidades del control científico de la conducta mediante 

un reforzador (positivo y negativo) o castigo (positivo y negativo) hasta conseguir o 

disminuir la conducta deseada. Por ende, el condicionamiento operante se refiere al proceso 

en el cual una frecuencia con la que ocurre una conducta se altera o modifica debido a las 



44  

consecuencias que dicha conducta produce. El condicionamiento operante propuesto por 

B.F. Skinner se interesa en la relación existente entre la conducta y el medio ambiente de 

un organismo (Reynolds, 1975). 

El condicionamiento se guía con el modelo de tres términos E>R> E R , es decir, 

un estímulo (E) producirá una respuesta (R) (conducta) y esa será reforzada por estímulo 

reforzarte o reforzador (E R ). Los procedimientos de condicionamiento operante pueden 

ser muy efectivos, sobre todo si el sujeto ya dispone en su repertorio de los estímulos que 

provocan respuestas semejantes en algo a la conducta deseada (Bandura y. Walters,1974). 

1.3.2  Teoría aprendizaje social 

Experimento del muñeco Bobo 

En 1965, Bandura realizó un experimento clásico para demostrar que las 

conductas, en este caso específico, agresivas son aprendidas. Mostró el video a 

varios niños de la mujer golpeando e insultando al muñeco Bobo, (juguete inflable 

con arena en el fondo). Posteriormente los niños tuvieron la oportunidad de estar en 

la misma habitación que Bobo; lo que ocurrió después fue que los niños imitaron la 

conducta de la mujer, golpeando e insultando al muñeco. Bandura concluyó dos 

cosas principalmente, la primera los niños jamás hubieran actuado de esa forma 

ante Bobo antes de ver el video; y el poder de la imitación, acto que puso en duda 

la veracidad del conductismo skinneriano (El•Sahili, 2013). 

Modelamiento 

Bandura destaca que hay una combinación de factores sociales y 

psicológicos que influyen en la conducta. Considera que los factores externos son 

tan importantes como los internos y que los acontecimientos ambientales, los 
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factores personales y las conductas interactúan con el proceso de aprendizaje 

(Woolfolk, 2010). En este sentido es importante mencionar que las conductas que 

los individuos adquieren se pueden dar de dos formas: 

• Experiencia directa: 

El aprendizaje más rudimentario está basado en la experiencia directa y es 

el que más se debe a los efectos positivos y negativos que producen las acciones. A 

través de este proceso reforzamiento diferencial, llega finalmente un momento en 

que se seleccionan las formas de respuesta en base al éxito que han tenido y se 

descartan las respuestas ineficaces. Las consecuencias de las respuestas tienen 

varias funciones, en primer lugar, proporcionan información y en segundo lugar 

tiene una función motivadora (Bandura,1987).  

• Aprendizaje por medio de modelos: 

Los humanos aprenden la mayor parte de su conducta a través de la 

observación, por medio de modelado: al observar a los demás, nos hacemos idea de 

cómo se efectúa las conductas nuevas y posteriormente, esta información nos sirve 

como guía. Cuando se expone a un modelo, las personas que lo observan adquieren, 

principalmente representaciones simbólicas de las actividades efectuadas por el 

modelo (Bandura,1987). 

Siguiendo esta conceptualización, Bandura (citado en Chance, 2012) divide 

el aprendizaje social en cuatro procesos, es decir, atención, retención, producción y 

motivación. 

a. Procesos de atención 

Los sujetos aprenden por observación si se atiende a los rasgos significativos 
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de la conducta que les sirve como modelo, por lo cual los procesos de atención 

determinan cuales se van a seleccionar de entre los muchos modelos posibles y que 

aspectos se extraen del modelo a seguir (Bandura, 1987). La atención, es prestada 

por el observador a las acciones relevantes del ambiente. En este proceso, se basa en 

la influencia de las características del modelo. 

b. Procesos de retención 

Dentro del aprendizaje por observación algunas conductas se retienen en 

forma de imágenes, cuando los estímulos que sirven de modelo se exponen 

repetidamente, reproducen imágenes duraderas y recuperables (Bandura,1987). 

Estas imágenes son codificadas y almacenadas en la memoria. 

c. Procesos reproductores motores 

En los aprendizajes cotidianos, las personas suelen acercarse a las conductas 

nuevas que están aprendiendo, sirviéndose de modelos, y las perfeccionan mediante 

ajustes auto•correctivos, basados en la retroalimentación de carácter informativo que 

reciben de su propia actuación (Bandura,1987). Consiste en transformar lo aprendido 

a conductas. 

d. Procesos motivacionales 

Los sujetos, son más propensos a realizar los tres procesos mencionados con 

anterioridad si consideran que son importantes. Se generan expectativas, con base a 

sus creencias y valores, sobre las consecuencias de los modelos (Schunk, 1997). 

Características del modelo 

Para que un A.S. sea más efectivo, los modelos deben cumplir con algunas 

características como: atractivo, capacidad, prestigio y agrado al observador. Esto se 
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debe a que los observadores prestan mayor atención ante estas características 

agradables que a características desagradables (Chase, 2012; Birlanga, 2002). 

Pero también existen otros factores que facilitan el A.S. como lo es las 

similitudes entre modelo y observador; por ejemplo: el mismo sexo, nivel 

económico, la edad, raza, gustos, etc. (Birlanga, 2002). 

1.3.3  Teoría del aprendizaje social y teoría cognitiva social de bandura 

La teoría del aprendizaje social, redenominada más actualmente como teoría 

cognitiva social, propuesta por Bandura, es una de las teorías más utilizadas e importantes 

dentro del campo de las drogodependencias. Es una teoría psicológica basada en los 

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

que lleva a cabo la conducta. Dentro de los programas preventivos su utilidad es clara ya 

que varios de los programas preventivos más eficaces parten de la misma, utilizan alguno 

de sus componentes o los sustentan junto a otras teorías. Distintas teorías se han 

fundamentado en ella, como uno de sus elementos, o han utilizado elementos de la misma, 

para fundamentarlas. 

Esta teoría ofrece un modo idóneo de poder conceptualizar el problema de la 

dependencia a las distintas sustancias, considerando los distintos elementos que llevan a su 

inicio, mantenimiento como al abandono de las mismas. Bandura, a diferencia de las 

explicaciones de la conducta humana basadas en el condicionamiento clásico y operante, 

propone la existencia de tres sistemas implicados en la regulación de la conducta: 

El primero estaría constituido por los acontecimientos o estímulos externos, que 

afectarían a la conducta principalmente a través de los procesos de condicionamiento 

clásico; el segundo serían las consecuencias de la conducta en forma de refuerzos externos, 
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y que ejercerían su influencia a través de los procesos de condicionamiento operante o 

instrumental; y, el tercero lo constituirían los procesos cognitivos medicinales, que 

regularían la influencia del medio, determinando los estímulos a los que se prestará 

atención, la percepción de los mismos y la propia influencia que éstos ejercerán sobre la 

conducta futura. 

1.3.4  La teoría general de sistemas 

En el año de 1937, Ludwig Von Bertalanffy propone explicar el funcionamiento de 

los sistemas vivos adoptando los principios de la Teoría de los Sistemas (1920) derivada 

de ciencias como la física y la mecánica, asumiendo que la familia es un grupo social que 

comunica e intercambia información entre sus integrantes y con el entorno y que, además, 

desarrolla algunos mecanismos para conseguir que sus integrantes se mantengan unidos. 

Un sistema intercambia información en forma jerarquizada, es decir, se trata de una 

interacción ordenada y organizada conforme a ciertas pautas que hacen que se trate de un 

intercambio jerarquizado, de allí que sea posible identificar subsistemas dentro de un 

mismo grupo familiar, al igual que un suprasistema, en este caso, la pareja. Los subsistemas 

identificados pueden corresponder a subsistemas internos en la familia o bien, a 

subsistemas que se cifran en la relación que uno de sus integrantes mantiene con alguien 

en su entorno. 

Los principios básicos de la Teoría de Sistemas, a partir de los que se analiza la 

dinámica relacional familiar, son: Totalidad, Equilibrio, Equifinalidad y 

Retroalimentación. Considerar el sistema como una totalidad supone analizar los procesos 

de interacción entre los integrantes de la familia o del sistema viviente del que se trate, 

teniendo en cuenta que se trata de procesos dinámicos, esto equivale a señalar que la 
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problemática familiar se revela en la interacción y no en el aislamiento de las características 

o propiedades de uno de sus integrantes; por ejemplo, no se puede comprender la situación 

de un niño aisladamente, sino a partir de las interacciones que mantiene con su familia y 

de las que su familia mantiene con él; se trata de un proceso recíproco, en doble vía, que 

provoca modificaciones en su modo de organización y de funcionamiento (Quintero, 1997). 

La familia como sistema tiende a preservarse y mantener su interacción con el 

entorno; para lograrlo, la familia necesita preservar las normas, límites y jerarquías que ha 

definido para la relación entre sus integrantes, de modo que mantenga la estabilidad y la 

constancia necesaria para su supervivencia y la preservación de su identidad; sin embargo, 

dado que se trata de un sistema abierto, en constante intercambio de energía, materia e 

información con su ambiente, también necesita ser flexible para mantenerse vivo, conservar 

su salud y dar lugar a la creación de nuevos sistemas familiares y no familiares entre sus 

integrantes y el entorno. Esta misma dinámica o modo de relación de sus integrantes, tanto 

dentro como fuera del grupo familiar, implican que se trata de formas de interacción que 

tienen efectos en uno y otro de sus integrantes, razón por la que puede afirmarse que una 

reacción de interdependencia en la que la afectación de una parte del sistema provoca 

efectos que pueden reflejarse en otra de sus partes o en otro de sus integrantes. 

Adicionalmente, como parte de su historia y experiencia como familia, cada sistema crea y 

comparte sus propios ritos, creencias y costumbres que también tendrán efectos sobre la 

forma de interacción entre sus integrantes (Quintero, 1997). 

Cada miembro familiar representa un subsistema que forma parte, a su vez, de otros 

sistemas. Los subsistemas cumplen un objetivo primordial, ya que por medio de la 

organización de los subsistemas de una familia se garantiza el cumplimiento de las diversas 
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funciones del sistema total. En un sistema familiar, es posible identificar subsistemas 

básicos y transitorios; los subsistemas básicos o constantes son el subsistema conyugal o 

marital, el subsistema filial y el subsistema parental o ejecutivo, mientras que los 

subsistemas transitorios se refieren a las agrupaciones internas que se establecen de acuerdo 

con la edad, el sexo, los intereses y las ocupaciones. 

1.4  Conocimiento de la institución a nivel Perú 

1.4.1  Instituto Nacional Penitenciario 

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) como organismo rector del Sistema 

Penitenciario Nacional. Considerando que la Administración Penitenciaria es una función 

eminentemente técnica y compleja, se establece que está dirigida por un órgano colegiado 

(Consejo Nacional Penitenciario) integrado por tres especialistas en asuntos criminológicos 

y penitenciarios cuyo presidente tendrá funciones ejecutivas. 

El Consejo tendrá como una de sus funciones principales elaborar la política de 

prevención del delito y tratamiento del delincuente. Se ha diseñado una estructura orgánica 

funcional que permita cumplir con los objetivos y fines del proyecto, enumerándose los 

órganos que la componen cuya organización y funciones estarán determinadas en el 

reglamento. 

Visión: 

Ser una institución eficiente, eficaz y descentralizada con personal calificado, con 

valores, mística y vocación de servicio que aplica técnicas modernas de tratamiento interno, 

con procedimientos de seguridad certificados, en establecimientos penitenciarios modelo, 

contribuyendo a desarrollar el clima de confianza e inversiones en el País. 
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Misión: 

Brindar tratamiento penitenciario integral al interno, en adecuados 

establecimientos, con óptimas condiciones de seguridad y eficiente gestión para contribuir 

a la seguridad ciudadano. 

Funciones: 

Son funciones generales del Instituto Nacional Penitenciario, las establecidas en el 

Código de Ejecución Penal y su Reglamento: 

• Dictar las políticas y normas técnico - administrativas del INPE. 

• Proponer y otorgar los beneficios penitenciarios establecidos en el Artículo 42º del 

Código de Ejecución Penal. 

• Ejecutar las acciones de Tratamiento Penitenciario. 

• Desarrollar las acciones de Asistencia Post Penitenciaria en coordinación con los 

gobiernos regionales y municipales. 

• Desarrollar acciones de Tratamiento en el Medio Libre y Penas Limitativas de 

Derecho. 

• Llevar el registro de antecedentes de los procesados y sentenciados a Penas Privativas 

de Libertad y Limitativas de Derechos. 

• Celebrar contratos y convenios con personas naturales o jurídicas; entidades públicas 

o privadas, nacionales o extranjeras. 

• Desarrollar y promover investigaciones sobre criminalidad, así como elaborar y 

proponer políticas de prevención del delito y tratamiento penitenciario. 

• Planear, organizar, coordinar, ejecutar, controlar y evaluar la seguridad y servicios 

especiales del INPE. 
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• Administrar los recursos humanos, materiales, económicos y financieros. 

• Ejecutar el Proceso Presupuestal y el Sistema de Contabilidad Gubernamental. 

• Planear, coordinar, ejecutar y evaluar los programas de infraestructura penitenciaria. 

• Adquirir a título oneroso o gratuito, bienes, muebles o inmuebles para el mejoramiento 

del Sistema Penitenciario Nacional. 

• Constituir las personas jurídicas que sean necesarias de acuerdo a lo establecido en la 

Ley del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado. 

• Celebrar Convenios de Cooperación Técnica a nivel nacional e internacional. 

• Las demás que establece el Código de Ejecución Penal y su Reglamento. 

Para el cumplimiento de las funciones señaladas en el artículo anterior, la carrera 

penitenciaria en el INPE, comprende al: 

A.   La Dirección de Tratamiento 

Es el órgano encargado de ejecutar, controlar, supervisar y evaluar el 

cumplimiento de la normatividad para la aplicación del tratamiento en los 

Establecimientos Penitenciarios, Medio Libre y Penas Limitativas de Derecho. 

Coordina con la Oficina General de Tratamiento. Está a cargo de un Director. 

B.    La Dirección de Seguridad 

Es el órgano encargado ejecutar las actividades operativas en apoyo a los 

Establecimientos Penitenciarios y dependencias conexas del ámbito de la Región, 

en lo relativo a los traslados, revisión y registros de internos, así como prevenir y 

neutralizar motines, huelgas, fugas u otras situaciones de emergencia. Produce 

inteligencia y contrainteligencia. Coordina con la Oficina General de Seguridad. 
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Está a cargo de un Director. 

C.   La Oficina de Administración 

Es el órgano encargado de la administración de los recursos humanos, 

financieros, materiales y de Servicios. Coordina con la Oficina General de 

Administración. Está a cargo de un Director. 

1.4.2  Estructura Orgánica 

La estructura orgánica del Instituto Nacional Penitenciario es la siguiente: 

Órgano de Dirección 

• Consejo Nacional Penitenciario 

• Presidente - Presidencia 

• Vice Presidente - Vice Presidencia 

Órgano de Control 

• Oficina General de Auditoria 

Órganos de Asesoramiento y Normatividad Técnica 

• Oficina General de Planificación 

• Oficina General de Asesoría Jurídica 

• Oficina General de Tratamiento 

• Oficina General de Seguridad 

Órganos de Apoyo Administrativo 

• Secretaría General 

• Oficina General de Administración 

• Oficina General de Infraestructura 
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Órganos de Apoyo Técnico 

• Oficina Ejecutiva de Informática 

• Oficina Ejecutiva de Registro Penitenciario 

Órganos de Ejecución y Desconcentrados 

• Centro Nacional de Estudios Criminológicos y Penitenciarios (CENECP) 
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1.4.3 Organigrama Estructural del Instituto Nacional Penitenciaria 

Fuente: Instituto Nacional Penitenciari 
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1.4.4  Análisis de la Política Penitenciaria en Perú 

Enunciado de la Política Nacional Penitenciaria 

La Política Nacional Penitenciaria establece y organiza la intervención del 

Estado en el sistema penitenciario, en todos sus poderes, sectores y niveles; con el 

propósito de brindar un tratamiento integral a toda la población a la cual se ha 

impuesto medidas y penas oportunas y racionales, así como fomentar la 

resocialización eficaz de dicha población. 

A pesar del trabajo realizado del INPE se obseva el déficit tanto de áreas 

como de personal, en el trabajo y tratamiento dirigido a los internos del Penal. 

Base Normativa 

A nivel nacional, se identifican las siguientes normas que otorgan las 

principales líneas a seguir en la configuración de la presente Política Nacional: 

• Constitución Política del Perú. 

• Código Penal. 

• Código de Ejecución Penal 

• Reglamento del Código de Ejecución Penal 

• Ley de la Carrera Especial Penitenciaria Ley N° 29079 

• Ley Orgánica del Poder Ejecutivo Ley N° 29158 

• Ley que crea el Consejo Nacional de Política Criminal Ley N° 29807 

1.4.5  Actual sistema Penitenciario Peruano 

Según su Reglamento de Organización y Funciones, el Instituto Nacional 

Penitenciario, es un organismo público descentralizado del sector Justicia, con personería 
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jurídica de derecho público, que tiene por misión: dirigir y controlar técnica y administrativamente 

el Sistema Penitenciario Nacional asegurando una adecuada política penitenciaria, que favorezca: 

a. La reeducación, rehabilitación y reincorporación del interno a la sociedad. 

b. El establecimiento y mantenimiento de la infraestructura penitenciaria. 

El Instituto Nacional Penitenciario, en la actualidad tiene como órganos desconcentrados a 

ocho regiones penitenciarias y con 88 establecimientos penitenciarios a nivel nacional. Sus 

funciones se disgregan en tres áreas: de administración, tratamiento y seguridad. 

Responsabilidad realmente difícil es la de transformar conductas antisociales y tener excelencia en 

el control de los internos cuando se cuenta solamente con 983 profesionales en tratamiento y 3,811 

en seguridad, añadiéndose a este escaso capital humano la inadecuada infraestructura y el 

deficiente material logístico. 

La labor penitenciaria implica diversas y complejas tareas, tales como: resguardar el orden 

dentro de los recintos carcelarios, trasladar internos de alto riesgo a otros penales por regresión en 

su tratamiento, a diligencias judiciales y hospitales. Controlar el ingreso de visitas, torreones, 

cercos perimétricos y puertas de ingreso. Con 3,811 hombres –por más capacitados que se 

encuentren– es realmente inconcebible. Pese a estos obstáculos, más de 6,000 funcionarios y 

trabajadores a escala nacional dirigen y administran el Sistema Nacional Penitenciario. 

 Un país con seguridad ciudadana será posible cuando todos tomemos conciencia de que las 

prisiones son nuestra responsabilidad. Comencemos apoyando quizá con la aprobación de una 

partida presupuestal que permita en el más corto plazo la construcción de penales, la adquisición 

de herramientas modernas para la seguridad, la incorporación de más profesionales en tratamiento 

y seguridad penitenciaria, y finalmente las capacitaciones permanentes para los trabajadores 

actuales en nuevas técnicas carcelarias. 
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Todas estas acciones tendrán éxito paralelamente con el esfuerzo de un Poder Judicial que 

trabaje hombro a hombro con el INPE, de manera especial con un verdadero interés en la descarga 

procesal. 

Pretender que menos de 1,000 profesionales en tratamiento (educadores, trabajadores 

sociales, psicólogos, abogados, enfermeras y médicos) trabajen diariamente con toda la población 

recluida es simplemente imposible. 

La política penitenciaria del país debe ser parte de una política criminal global, enfocada 

primordialmente en prevención delictiva. Sus funciones se disgregan en tres áreas: de 

administración, tratamiento y seguridad. Responsabilidad realmente difícil es la de transformar 

conductas antisociales y tener excelencia en el control de los internos cuando se cuenta solamente 

con 983 profesionales en tratamiento y 3,811 en seguridad, añadiéndose a este escaso capital 

humano la inadecuada infraestructura y el deficiente material logístico. 

1.4.6   Direcciones Regionales 

Las Direcciones Regionales son los órganos desconcentrados del INPE encargados 

de planificar, dirigir, evaluar y supervisar la aplicación de la política penitenciaria en los 

Establecimientos Penitenciarios y medio libres, así como ejecutar las acciones de 

seguridad, de tratamiento y administración, y la ejecución presupuestal. Cada Dirección 

Regional está a cargo de un Director General quien depende del Presidente. 

El Director General de la Dirección Regional representa al Presidente a nivel de su 

ámbito funcional. Es responsable de planificar, supervisar, coordinar y evaluar las 

actividades de los órganos de su jurisdicción. Mantiene relaciones de coordinación con los 

órganos afines de la Sede Central, Directores Regionales del INPE y entidades públicas y 

privadas de la Región 



59  

Los establecimientos penitenciarios de la región sur están integrados por: 

• Establecimiento Penitenciario Camaná 

• Establecimiento Penitenciario Moquegua 

• Establecimiento Penitenciario Tacna 

• Establecimiento Penitenciario Mujeres Tacna 

1.4.7  Bases legales del sistema penitenciario peruano 

Nuestro sistema penitenciario se sustenta en una base legal moderna, cuyo 

desarrollo autónomo se inició con la primera ley penitenciaria nacional, el Decreto Ley 

17581 del 15 de abril de 1969, modificado en parte por el Decreto Ley No. 23164 del 16 

de julio de 1980 que incluyó la redención de penas por el estudio; asimismo fue importante 

la Constitución Política de 1979 que rigió desde 1980, y que recogió normativamente al 

Código de Ejecución Penal aún no existente en dicho año; asimismo el Reglamento 

Penitenciario aprobado por Decreto Supremo No. 023-82-JUS, aunque prácticamente no 

tuvo mayor vigencia o aplicación real, y también el Código de Ejecución Penal de 1985, 

normas hoy derogadas. 

El actual Código de Ejecución Penal, promulgado por Decreto Legislativo No. 654 

del 31 de julio de 1991, y que consta de 153 artículos, establece los lineamientos generales 

del vigente sistema penitenciario nacional, teniendo como objetivo cardinal la 

resocialización del interno. Asimismo, es importante el Reglamento de dicho Código de 

Ejecución Penal, aprobado por el Decreto Supremo No. 015-2003-JUS, y constituye otra 

de las bases legales de nuestro sistema penitenciario. 

De igual modo, el actual Reglamento de Organización y Funciones del INPE, que 

fue aprobado por el Decreto Supremo No. 009-2007- JUS. Igualmente, la Constitución 
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política de 1993 es la fuente legal de mayor rango, y sigue la tendencia acogida por la Carta 

política de 1979, estipulando en el artículo 139, inciso 22: "El principio de que el régimen 

penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado 

a la sociedad", en otros términos, el logro de la resocialización del condenado. No obstante, 

este importante desarrollo normativo, anotamos que todavía el divorcio entre lo que señala 

la ley y su plasmación concreta es muy notoria y abismal, por ello decimos que hasta el 

momento tenemos un moderno sistema penitenciario formal, pero no real o fáctico. 

1.4.8  Marco legal 

Dentro de la base normativa que rige la gestión penitenciaria se incluyen los 

aspectos como el diseño de la norma en los establecimientos penitenciarios, además de las 

normas para el tratamiento de los internos de la institución y de esa forma poder 

reinsertarlos a la sociedad y por ultimo también normas para resguardar los derechos y 

seguridad de las personas privadas de libertad. 

Con relación al diseño, la construcción, la operación y el mantenimiento de un 

establecimiento penitenciario y a la ejecución penal, además de las normas que regulan la 

conducta de los internos en un establecimiento penitenciario, las normas vigentes son: 

• Código de Ejecución Penal, aprobado mediante Decreto Legislativo 654. 

• Reglamento del Código de Ejecución Penal, aprobado mediante Decreto Supremo 015-

2003-JUS. 

• Reglamento General de Seguridad del INPE, aprobado mediante Resolución 

Presidencial INPE 003-2008-INPE-P. 

• Ley de Procedimiento Administrativo General (LPAG), aprobada mediante Ley 27444. 

• Directiva que regula la intervención fiscal en los operativos extraordinarios de 
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seguridad interna en los establecimientos penitenciarios, aprobada mediante 

Resolución de la Fiscalía de la Nación 3106-2012-MP-FN. 

• Directiva 001-2001-INPE-OGT, «Normas que regulan el ingreso de medios de 

comunicación escrita y/o radio-televisión en los establecimientos penitenciarios de la 

República», aprobada mediante Resolución Presidencial INPE 005-2001- INPE-P. 

• En materia de tratamiento a los internos las normas vigentes son: 

• Instructivo «Procedimiento de las entrevistas de los medios de comunicación con los 

internos recluidos en establecimientos penitenciarios a nivel nacional», 

• aprobado mediante Resolución Presidencial INPE 562-2002-INPE-P. 

• Reglamento de uso de locutorios en los establecimientos penitenciarios y en el Centro 

de Reclusión de Máxima Seguridad de la Base Naval del Callao, aprobado mediante 

Decreto Supremo 006-2005- JUS. 

• Circular sobre la debida interpretación y aplicación de los beneficios penitenciarios, 

aprobada mediante Resolución Administrativa 297-2011-P-PJ. 

• Circular «Criterios para el debido otorgamiento de beneficios penitenciarios», 

aprobada mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación 1809-2011-MP-FN. 

• Acuerdo Plenario en materia penal sobre beneficios penitenciarios, terrorismo y 

criminalidad organizada, aprobado mediante Acuerdo Plenario 8-2011-CJ-116. 

• Disposiciones para la aplicación del artículo 67 del Código de Ejecución Penal, 

aprobadas mediante Decreto Supremo 007-2003-JUS. 

• Circular sobre la determinación y la duración de la medida de seguridad de internación, 

aprobada mediante Resolución Administrativa 336-2011-P-PJ. 

• Como instrumento de salvaguarda de los derechos de los internos las normas vigentes 
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son: 

• Manual de procedimientos y actividades del Registro Penitenciario del INPE, 

aprobado mediante Resolución Presidencial INPE 305-2008-INPE-P. 

• Lineamientos para el manejo y el control de información estadística de las Áreas de 

Trabajo y Comercialización del INPE, aprobados Mediante Resolución Directoral 016-

2008-INPE/12. 

• Directiva 05-2007-INPE «Directiva de Trabajo Penitenciario a nivel nacional», 

aprobada mediante Resolución Presidencial INPE 206-2007-INPE-P. 

• Instructivo 01-2006-INPE «Medidas de seguridad de los talleres de trabajo y 

educación de los establecimientos penitenciarios a nivel nacional», aprobado mediante 

Resolución Presidencial INPE 476-2006-INPE-P. 

• Manual de Derechos Humanos aplicados a la Función Penitenciaria, aprobado 

mediante Resolución Presidencial INPE 411-2008- INPE-P. 

• Directiva 005-2005-INPE «Normas y procedimientos para la atención de la salud de los 

internos en los establecimientos penitenciarios del INPE», aprobada mediante 

Resolución Presidencial INPE 319-INPE-P. 

• Normas para el establecimiento y el funcionamiento de servicios de alimentación 

colectivos, aprobadas mediante Resolución Suprema 0019-81-SA/DVM. 

• Políticas penitenciarias del INPE, aprobadas mediante Resolución Ministerial 419-

2007-JUS. 

• Ley General de las Personas con Discapacidad, aprobada mediante Ley 29973. 

• Reglamento de la Ley General de las Personas con Discapacidad, aprobado mediante 

Decreto Supremo 002-2014-MIMP. 
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1.5  Conocimiento de la Institución: Penal de Socabaya varones –Arequipa 

Inaugurado el 03 de junio de 1987, está ubicado en la quebrada la Chucca jurisdicción del 

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

por haber sido afectado en uso, según Resolución Suprema N°020-84-VI5600, según obra en la 

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos SUNARP. 

Capacidad de Albergue: Este penal está construido para albergar a 600 internos. La 

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

desde el 01 de Marzo del 2008. 

La Constitución Política de 1979, en el segundo párrafo del artículo 234 establece que "El 

régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado 

a la sociedad, de acuerdo con el Código de Ejecución Penal". Para dar cumplimiento a este mandato 

constitucional. Se nombró por Resolución Suprema Nº 285-84-JUS de fecha 3 de julio de 1984, 

una comisión integrada por los doctores: Jorge Muñiz Ziches, quien la presidió, Guillermo Bettochi 

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

Penal que fue promulgado por el decreto legislativo 330, de fecha 06 de marzo de 1985. 

Este Código diseña un nuevo Sistema Penitenciario que, teniendo como premisa el 

reconocimiento jurídico y el respeto a la persona del interno, persigue como objetivo, fundamental 

la resocialización del penado a través de un tratamiento científico. 

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

INPE) que abarco en un principio los departamentos de Arequipa, Moquegua, Tacna y Puno, con 

un promedio de 15 establecimientos penales. 
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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" 

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. 

Objetivos 

• Cumplir con las metas establecidas en cada una de las áreas que comprende la Oficina 

Regional Sur Arequipa, a través de la eficiencia y responsabilidad principalmente. 

• Lograr una gestión transparente y limpia de cuestionamientos con servidores debidamente 

capacitados que tengan como principio fundamental la honestidad. 

1.5.1  Ubicación 

El establecimiento Penal Sentenciado Socabaya (EPSS) se encuentra ubicado en el 

distrito de Socabaya a unos 15 kilómetros del centro de la ciudad siendo sus límites: 

El Penal de Socabaya Varones-Arequipa limita por el: 

• Norte : Con la ciudad de Arequipa. 

• Sur : Asentamiento Humano Horacio Zevallos G. 

• Este : Distrito de Characato 

• Oeste : Campiña de Socabaya. 

En lo que concierne a la geografía del suelo en donde se encuentra ubicado el EPSS, 

es plano en sus alrededores. El clima que prevalece es seco, tiene poca vegetación por poca 
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de agua, así mismo existe la presencia de fuertes viento y terrenales.  

1.5.2  Área de Tratamiento Penitenciario 

A.   Subdirección de Educación Penitenciaria 

Mediante Decreto Supremo Nº 009-2007-JUS, se aprueba el Reglamento de 

Organización y Funciones del INPE, creándose la Subdirección de Educación 

Penitenciaria como una Unidad Orgánica de la Dirección de Tratamiento 

Penitenciario, encargada de organizar, supervisar y evaluar las actividades 

educativas de los internos, así como promover los programas educativos de 

capacitación y aprendizaje en los establecimientos penitenciarios. En este 

propósito, y para concretar los objetivos de la educación en el sistema penitenciario, 

se ha planteado cinco ejes estratégicos fundamentales; promover la alfabetización, 

la educación básica alternativa, educación técnico productiva y la educación no 

formal, así como promover las bibliotecas y el fomento a la lectura. 

B.  Trabajo 

El trabajo es un derecho y deber del interno, según el código de Ejecución 

penal, sus condiciones son en lo posible similares al trabajo en libertad. No tiene 

carácter aflictivo ni es aplicado como medida disciplinaria, ni atenta contra la 

dignidad del interno. El trabajo Penitenciario está considerado como uno de los 

elementos fundamentales de Tratamiento del interno, constituye decisivamente en 

su proceso de resocialización. 

El trabajo que realizan los internos procesados tiene carácter voluntario. Las 

normas y directivas emitidas por el INPE regulan la planificación, organización, 
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métodos, horarios, medidas preventivas de ingreso y seguridad del trabajo 

penitenciario. Las modalidades de trabajo  penitenciario  se  desarrollan  a  través  

de  actividades  profesionales,  técnicas, artesanales,  productivas,  artísticas  y  de  

servicios  auxiliares.  Las   actividades   que  se desarrollan en los establecimientos 

penitenciarios a nivel nacional son: Carpintería, Zapatería, Tejido a máquina, 

Electrónica, Mecánica Automotriz, Soldadura y forja, Sastrería, Confecciones. 

El Trabajo Penitenciario es proporcionado por: 

• La Administración Penitenciaria, a través de la Implementación de los talleres 

laborales de los establecimientos penitenciarios en donde se vienen ejecutando 

pequeños proyectos de inversión. 

• Los propios medios del interno o de sus familiares. 

• Entidades públicas y/o privadas a través de la administración penitenciaria. 

• Beneficios que tienen los Internos que participan en Trabajo 

• Posibilidad de aprender una opción laboral que pueda desarrollar cuando obtenga 

su libertad. 

• Mantenerse ocupado desarrollando su creatividad e ingenio en el trabajo que 

desarrolla, buscando su perfeccionamiento. 

• Obtener ingresos económicos para él y sus familiares, obtenidos por los 

productos que fabrica y vende. 

• La Redención de la pena por el trabajo, si está facultado por las leyes vigentes. 

C.   Convenios 

El INPE como órgano rector del sistema penitenciario es responsable de 

suscribir convenios de cooperación interinstitucional con entidades públicas y 
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privadas que hagan posible el cumplimiento de los objetos, para tales efectos se 

suscribió los siguientes convenios. 

• Comisión para la promoción de la pequeña y mediana empresa - PROMPYME. 

• Servicio Nacional de adiestramiento en trabajo industrial - SENATI. 

D.    Salud 

De acuerdo al Código de Ejecución Penal, el interno tiene derecho a 

alcanzar, mantener o recuperar el bienestar físico y mental. La administración 

penitenciaria, en este caso el INPE, proveerá lo necesario para el desarrollo de las 

acciones de prevención, promoción y recuperación de la salud de la población 

penal. 

1.5.3  Trabajo multidisciplinario en el instituto nacional penitenciario 

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. 
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• Elaborar escritos, solicitudes y recursos para su tramitación ante las autoridades 

correspondientes a petición de los internos. 

• Participa en la clasificación y reclasificación de los internos. 

• 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. Así entre las actividades que realiza el 

Psicólogo están las siguientes: 

• Participa como integrante de la Junta de Clasificación en los Establecimientos 

Transitorios de Procesados para la clasificación a las personas con mandato de 

detención ubicándolos según el grado de peligrosidad en el establecimiento 

penitenciario respectivo. 
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• Participa como integrante en la Junta de Clasificación a los internos que 

ingresan al establecimiento penitenciario ubicándolos en el pabellón 

correspondiente. 

• Participa como integrante de la Junta de Clasificación realizando evaluaciones 

a los internos reclasificándolos según el nivel de progresión o regresión en el 

tratamiento. 

• Participa como integrante de la Junta de Clasificación reubicando a los internos 

en otros ambientes según el régimen destinado, asimismo reordena a la 

población penitenciaria según las normas establecidas. 

• Entrevista y evalúa a los internos desde que ingresan al establecimiento 

penitenciario aperturando su expediente psicológico y realizando el 

seguimiento respectivo según las acciones realizadas a su favor. 

• Aplica pruebas psicológicas para corroborar su impresión diagnóstica inicial. 

• Realiza tratamiento a los internos e internas a través de acciones de tipo 

Individual, Grupal y/o Familiar. 

• Realiza intervención psicológica a los hijos de las internas, menores de tres 

años que se encuentran en la cuna del establecimiento penitenciario, con la 

finalidad de brindar estimulación temprana en las áreas psicomotriz, social, 

emocional, intelectual, lo cual favorecerá a un armonioso desarrollo de su 

personalidad. 

• Aplica técnicas de corte Cognitivo - Conductual. 

• Es responsable de la ejecución de los programas de ejercicios básicos con la 

finalidad de canalizar los niveles de impulsividad y agresividad, estrés, 
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ansiedad y otros generados como producto del encierro. 

• Desarrolla actividades complementarias al tratamiento tales como: Talleres, 

video fórum, escuela para padres, dinámicas grupales, etc. 

• Motiva a la población penitenciaria en general propiciando su participación a 

las actividades como: concursos sobre arreglo de sus habitaciones, poesía, 

dibujo entre otros. 

• Integra el equipo multidisciplinario participando en el desarrollo del Programa 

de Control de Tuberculosis (PCT) y del Programa de Control de Enfermedades 

de Transmisión Sexual VIH/SIDA (PROCETSS) con la finalidad de realizar 

acciones de prevención primaria, secundaria y terciaria según su especialidad. 

• Coordina con otras áreas con la finalidad de hacer un trabajo integral e 

interdisciplinario. Transfiere al interno a otras áreas de tratamiento, según la 

problemática detectada. 

• Realiza programas de salud mental. 

• Elabora informes psicológicos para Beneficios Penitenciarios, Indultos, 

Gracias Presidenciales entre otros. 

• Realiza investigaciones psicológicas con el objetivo de ampliar sus 

conocimientos respecto a la realidad penitenciaria. 

• Coordina con instituciones públicas y/o privadas con la finalidad de 

complementar las acciones de tratamiento psicológico realizadas a favor de los 

internos. 

C.    Asistencia Social 

El trabajo social penitenciario es una disciplina de las ciencias sociales, 
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enmarcada en la política penitenciaria, que se basa en el respeto de los derechos 

humanos y dignidad de la persona que ha quebrantado el ordenamiento legal; el 

quehacer profesional está orientado al logro de un cambio social, la resolución de 

problemas en las relaciones humanas que promueve la resocialización del interno y 

la prevención del delito, mediante una metodología de intervención profesional 

individual, grupal y familiar. 

El tratamiento social en los Establecimientos Penitenciarios cobra su vital 

importancia al tener en cuenta que una persona privada de su libertad va a producir 

un impacto psico-social en la persona y su entorno familiar; que trae como 

consecuencia la modificación de la dinámica familiar; constituyendo este el campo 

de intervención de las trabajadoras sociales del Instituto Nacional Penitenciario; 

quienes dirigen su accionar en la restitución, mantenimiento y fortalecimiento del 

vínculo familiar para el logro de la resocialización del interno y la prevención del 

delito. 

• 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-
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familiar, conocer la dinámica de la familia y elaborar un registro de las redes 

sociales de la comunidad las que constituirán un soporte para su reinserción 

social. Las mismas que se ejecutarán de acuerdo a la partida presupuestal 

asignada por comisión de servicio. 

• Reforzar el mantenimiento y coadyuvar a la restitución y fortalecimiento del 

vínculo familiar del interno, a través de métodos de intervención individual, 

grupal y/o familiar. 

• Brindar tratamiento social a la multiproblemática familiar. 

• Desarrolla programas con los internos y sus familiares dirigidos a potenciar sus 

capacidades asertivas en el manejo socio-familiar. 

• Realizar consejería personalizada al interno buscando la reflexión sobre las 

actitudes negativas que lo han llevado a delinquir y asuma una posición 

responsable para la integración a su medio socio-familiar. 

• Coordinar permanentemente con los servicios asistenciales de tratamiento, a 

fin de brindar un tratamiento integral y especializado al binomio interno-

familia. 

• Orientar a los internos nuevos y su familia; brindando información sobre el 

régimen de vida en el establecimiento penitenciario y 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 
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de la problemática familiar orientadas a la solución de la misma con la 

participación de sus miembros. 

• Brindar atención social a los hijos menores de tres años de las internas que se 

encuentran en los establecimientos penitenciarios y a los hijos de internos que 

se encuentran en riesgo moral y material. 

• Realizar labor educativa de carácter promocional, preventivo, normativo y 

asistencial. 

• Mantener actualizado el expediente social de los internos el que contará con el 

registro de todas las atenciones y acciones de tratamiento recibidas, en el que 

se observará la fecha, firma y sello del profesional que brindó la atención. 

• Efectuar la visita domiciliaria el día de ingreso al establecimiento penitenciario 

de un presunto menor de edad, a efectos de obtener su partida de nacimiento a 

través de sus familiares o mediante gestiones en la Municipalidad respectiva y 

coordinar con el área legal para que realice el corte de secuela por minoría de 

edad en el Juzgado correspondiente. 

• Desarrollar programas con la población penal donde se propicie el desarrollo 

de una cultura de paz y actitudes positivas en el interno, enmarcada en los 

principios de los Derechos Humanos. 

• Efectuar visitas domiciliarias periódicas a los familiares de los internos con el 

propósito de evaluar la aplicación de los programas familiares, la que permitirá 

registrar hechos y situaciones que prevalecen en el funcionamiento familiar, 

brindando el apoyo y las orientaciones correspondientes. 

• Canalizar redes sociales de soporte interinstitucional que coadyuven en el 
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tratamiento del binomio interno-familia, así como para canalizar acciones de 

apoyo al interno de escasos recursos económicos. 

• Participar en los equipos multidisciplinarios de los programas de PCT y 

PROCETSS, de acuerdo a las normas y procedimientos de la política de salud. 

• Realizar gestiones, coordinaciones y visitas hospitalarias para la atención de 

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

• Participar como integrante de las comisiones de trabajo convocadas por la 

superioridad. 

• Coordinar y supervisar a las ONGs, congregaciones religiosas, agentes 

pastorales e instituciones públicas y privadas; y canalizar apoyo para los 

internos de escasos recursos económicos. 

• Emitir informes sociales para beneficios penitenciarios y otros que requiera la 

autoridad competente, dentro del plazo establecido por la ley, fundamentando 

su apreciación en forma clara, precisa y concluyente. 

• Emitir informes estadísticos y narrativos mensuales, señalando limitaciones, 

logros y sugerencias. 

1.6 Programa DEVIDA 

En el E. P. Socabaya Varones Arequipa viene funcionando el Programa DEVIDA Pabellón 

 “E” su infraestructura consta de 1 dormitorio, 1 patio, 2 baños, 1 mini gimnasio, 1 taller para 

manualidades, 1cocina pequeña, 1 lavandería, 1 auditorio y las oficinas dentro del Programa. 

Cuenta con un equipo de profesionales: 

• 1 Asistente Social y Coordinadora. 

• 1 Abogado 
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• 1 Profesor de Manualidades 

• 3 Agentes de Seguridad designados para el programa. 

Modalidad Residencial: Los internos viven y permanecen en el ambiente designado para 

DEVIDA. A la actualidad contamos con 24 participantes activos, cuyas edades oscilan entre los 

20 a 30 años. 

Objetivo 

El objetivo del Programa es contribuir a la Reeducación, Rehabilitación y Reinserción social del 

interno con problemas de consumo de drogas a través de un Programa de intervención 

especializado en Drogodependencia, con la finalidad de disminuir el consumo, mejorar el 

funcionamiento físico, psicológico, familiar, social y académico laboral. 

Lograr cultivar, mejorar, interiorizar los valores perdidos. Aprendan a respetar las Normas, 

modificar las conductas delictivas a través de las enseñanzas y el diario convivir en el Programa. 

Requisitos para ingresar al programa 

• Edad de 18 a 30 años. 

• Problemas de consumo de sustancias Psicoactivas. 

• Sentenciado. 

• Que sea de preferencia 1er ingreso al 

• Sistema Penitenciario. 

• Que le falte de 3 a 4 años para su libertad. 

• Que no presente comisión de delitos sexuales.  

• Secuestro. 

• Que no haya cometido delito contra la vida. 

• Ausencia de Diagnostico Psiquiátrico. 
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Actualmente dentro de las instalaciones del programa 

• 24 internos asisten al CETPRO (Taller de manualidades, cuero, elaboración de tarjetas) 

• 05 asisten al CEBA. 

• 02 asisten a Trabajo 

Por las tardes participan en Talleres Recreativos: 

• Taller de guitarra. 

• Taller de cajón. 

• Taller de Danza Folclórica. 

• Taller de Taichí. 

• Taller de Teatro. 

Actividades realizadas por los profesionales 

• Terapias Individuales ( social y psicológico lunes, martes, jueves) 

• Terapias Grupales ( social martes, psicológico lunes, legal 1 mes ) 

• Charlas de sensibilización y prevención a otros internos (1 mes ) 

• Orientación, Consejería y Seguimiento Familiar (social, psicológico los días miércoles día 

de visita) 

• Reuniones Matutinas de 8:30 a 9:00 am. 

• Evaluaciones de Fase. 

• Evaluaciones Semestrales. 

• Evaluaciones Toxicológicas. Psicóloga DEVIDA 

• Visitas Domiciliarias. Asist. Social y Psicología 2 V.D al año 

• Evaluaciones de Pre admisión. 

• Terapias Espirituales. (Pastoral de cárceles los viernes 10:00 11:30) 
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Otras actividades que realizan los internos 

• Laborterapia (artesanías, manualidades, yute, cosen pelotas) 

• Orden Cerrado (a cargo del personal de seguridad ) 

• Asistencia Grupos de Autoayuda (N.A. Especialistas y AA.HH.) 

• Deportes: Futbol, participan en competencias de Carreras etc. 

• Participación en fechas conmemorativas del calendario 

• Los (i) del programa en dos a tres veces al año realizan actividades (venta de platos) para 

poder cubrir necesidades de la casa. (sillas, mesas, tazas, platos, escobas, cubre camas etc.) 
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CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 Título del Proyecto de Tesis 

Influencia de las familias en el consumo de drogas de los internos del programa DEVIDA 

del Instituto Nacional Penitenciario de Varones Socabaya Arequipa 2018-2019. 

2.2   Antecedentes 

El uso y abuso de sustancias adictivas han traído consigo una serie de problemas en la salud 

individual, en la integración familiar y en el desarrollo y la estabilidad social en las personas sin 

distinguir edad o sexo, esta problemática se presenta en todas las partes del mundo, por ello a 

continuación se presentará una serie de investigaciones ligadas a estas que ayudará como 

antecedentes para la presente investigación. 

Armijos Moreno Diana Beatriz La investigación profesional titulada “La drogadicción 

juvenil en el cantón Cuenca – Ecuador” Ecuador (2015), para obtener el grado de Licenciada 

en Trabajo Social: en la que presenta un análisis sobre el conflicto que viven los jóvenes de nuestra 

sociedad, en relación a la drogadicción. Explica la drogadicción como enfermedad, mediante 

causas y consecuencias del uso indebido de las drogas; enseña los factores de riesgo que influyen 

en la población infantojuvenil y que inducen directa o indirectamente al consumo de drogas esta 

ser la familia. Despliega ideas referentes a la prevención. Consigna un Programa y una Propuesta 

de prevención, dirigidos a prevenir la problemática social de las drogas, en donde se destaca el rol 

fundamental del Trabajador Social. 

Mediante esta investigación se demostró que la comunicación en la familia es muy 

importante hoy en día para nuestros jóvenes, ya que la misma es el pilar fundamental para que el 

joven no caiga en los diferentes problemas existentes en nuestra sociedad, así mismo en el esfuerzo 
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de solución al problema, la familia es lo primero para el joven víctima de drogadicción. Se debe 

tener presente que la educación de los hijos e hijas no es responsabilidad únicamente de los 

diferentes centros donde se educan o de la familia, corresponde a la sociedad.  

Las dos Instituciones familia y sociedad son el complemento para que el joven se desarrolle 

como tal. Al hablar de la familia concluimos diciendo que los padres al dedicar la mayor parte de 

tiempo a sus trabajos descuidan sus hogares, ya que no se dedican a convivir unos minutos con 

hijos e hijas, poniendo como manifiesto que por la falta de comunicación, interés, comprensión, 

los jóvenes caen en vicios que terminan perjudicándose a sí mismos, a la familia y a la sociedad. 

Sin embargo, Las separaciones de los padres, el abandono de los padres a sus hijos son también 

causantes del problema presentado. 

 Br. Rivero Zúñiga Minela Petronila Tesis denominada:” El trabajo social 

penitenciario en los establecimientos penales del INPE, Lima - primer trimestre 2017”-Lima 

Perú(2017) para obtener Maestría en Gestión Pública , tiene como objetivo analizar la 

aplicación del Tratamiento social en el desarrollo de las acciones de Tratamiento Penitenciario en 

los Establecimientos Penitenciarios circunscritos en la Región Lima del Instituto Nacional 

Penitenciario, en cumplimiento de la misión y visión de la Institución, que radica en la reeducación, 

rehabilitación y reinserción del interno a la sociedad, así como conocer profundamente el Trabajo 

Social Penitenciario aplicado en los Establecimientos Penales y la dificultad que enfrentan los 

profesionales de Trabajo Social ante una población numerosa. Teniendo como resultado que es 

necesario conocer el total de la población penitenciaria para conocer la intervención del profesional 

de trabajo social en el tratamiento, por lo cual se tomó información oficial del INPE/ Marzo 2017. 

Siendo el número de internos de la Oficina Regional Lima, del INPE 40,203 de una población total 

a nivel nacional de 82,898, siendo la más numerosa a nivel nacional y la que congrega más mujeres 
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y hombres internos. También se analiza el nivel de hacinamiento de la población penal por 

establecimiento de la Región Lima, teniendo que el índice más alto es el Establecimiento Penal del 

Callao con el 478% con 3308 internos recluidos y el Establecimiento Penal de Castro Castro con 

un 309% de hacinamiento, con 4,669 internos recluidos. En cuanto a la cantidad de personal de 

trabajo social asignado por Establecimiento Penal, se pudo determinar que el penal de virgen de la 

merced, Base naval, y barbadillo es atendido por un solo personal de Trabajo social quien realiza 

una labor itinerante, por la población que alberga, siendo el establecimiento penal de Lurigancho 

el que cuenta con más trabajadores Sociales a nivel de los penales del INPE/ Lima, 16 Trabajadoras 

sociales. 

Bachiller Muñuico Jinez, Ronal David, Tesis denominada: “Factores Condicionantes 

que Influyen en el Consumo de Sustancias Psicoactivas en los Internos del Instituto Nacional 

Penitenciario (INPE) de Varones – Socabaya - Arequipa, 2016”- Arequipa Perú(2016) para 

el obtener el grado de Licenciado en Trabajo Social, tiene como objetivo general; Determinar 

los factores condicionales que influye en el consumo de sustancias psicoactivas en los internos del 

Instituto Nacional Penitenciario de Varones – Socabaya, como objetivo específicos; Identificar el 

factor individual de riesgo que influye en el consumo de sustancias psicoactivas en los internos del 

Instituto Nacional Penitenciario de Varones – Socabaya, Explicar el factor familiar de riesgo que 

llevan al consumo de sustancias psicoactivas en los internos del Instituto Nacional Penitenciario 

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

psicoactivas en los internos del Instituto Nacional Penitenciario de Varones – Socabaya. 

Con ello la presente investigación concluyo que El consumo de sustancias psicoactivas es producto 

del tipo de relaciones que reestablece el individuo con su sociedad y contexto, es así la 

drogadicción es un comportamiento social y su abuso está relacionado con la vida cotidiana y se 
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demuestra en el entramado social. De acuerdo con Durkheim un hecho social involucra maneras 

exteriores al individuo de obrar, de pensar y de sentir, El 42% de los internos siente que la falta 

comunicación familiar, ha generado problemas de familia que en muchos casos ha terminado 

desintegrándola la familia, con ello se puede decir que “La falta de comunicación con la familia, 

la depresión y el entorno, posiblemente influyan en el incremento del consumo de sustancias 

psicoactivas en los internos del programa (H) del Instituto Nacional Penitenciario de Varones – 

Socabaya - Arequipa 2016” que fue la hipótesis planteada. 

2.3  Planteamiento Del Problema 

El consumo de drogas representa un problema social que en los últimos años se ha ido 

incrementando y aunque organismos internacionales están trabajando en ello aún queda mucho por 

hacer para enfrentarse a la multitud de daños infligidos por las drogas a la salud, el desarrollo, la paz 

y la seguridad en todo el mundo, limitándolos a tomar decisiones que interrumpen sus proyectos 

de vida. 

Según la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito a nivel mundial se 

registran al menos unos 190.000 fallecimientos prematuros en la mayoría de los casos, evitables 

provocados por las drogas, mayormente imputables al consumo de opioides. (UNODC, 2017), 

trayendo consigo numerosos casos de enfermedades de trasmisión sexual como el VIH y otros como 

la tuberculosis que se ha registrado en el Establecimiento Penitenciario de Varones Socabaya.  

El Perú no es ajeno a esta problemática ya que nuestro país tiene la peculiaridad de ser uno 

de los más importantes productores de drogas cocaínicas del mundo, que alimentan los mercados 

externos y cada vez más también los internos. Los efectos en cada eslabón de la cadena de las drogas 

son cada vez más serios, dañando a la población en términos sociales, económicos, políticos, 

ecológicos, sanitarios y otros. El consumo de drogas se ha incrementado de manera exorbitante ya 
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que la edad de inicio promedio de primer consumo en el Perú se ubica en los 13 años, siendo más 

frecuente en el sexo masculino y a su vez los ha llevado a muchos a estar inmersos en hechos 

delictivos y llegar a prisión. 

El Instituto Nacional Penitenciario de Socabaya que cuenta con una población de 2050 

internos aproximadamente, en la cual está dividida de la siguiente manera: pabellón A, de mínima 

seguridad; pabellón B, de mínima seguridad al igual que el pabellón antes mencionado; pabellón 

C, de mediana seguridad, pabellón, de máxima seguridad y el pabellón E, que se encuentra el 

PROGRAMA DEVIDA, que alberga a 24 internos, y la mayoría de esta población son adictos a 

estas sustancias. 

Dada la necesidad de velar por la atención de las personas consumidoras de drogas el 

estado, en el marco de sus políticas de salud y a través del Ministerio de Salud elabora y aprueba 

las normas complementarias para la autorización, funcionamiento y supervisión de centros de 

atención de dependientes de sustancias psicoactivas (R M N°407-97- SA/DM). 

El Programa DEVIDA dentro del establecimiento penitenciario alberga a internos con 

problemas de consumo de drogas, debido a que la población en el sistema penitenciario muestra 

estadísticas preocupantes según los estudios que han realizado CEDRO-INPE (2002), Proyecto 

CICAD-INPE (2005), Esteban Reyes y otros INPE (2007), así como informes de los profesionales 

de tratamiento que laboran en dichos establecimientos. Dicho programa emplea un tipo de 

intervención terapéutica que se realiza de acuerdo a cada fase del programa de tratamiento, según 

la modalidad de atención, para lo cual debe existir una demanda espontanea por parte del interno 

solicitando su ingreso al programa. 

Es importante mencionar los factores que conllevan a los internos al consumo de drogas, 

el factor individual (depresión), factor familiar (la falta de comunicación, el poco tiempo dedicado 
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a los hijos, la falta de afecto a los hijos) y el factor social (las malas amistades, el barrio donde 

viven). La familia constituye un componente clave en el desarrollo de las personas ya que es uno 

de los primeros elementos de socialización (Maccoby, 1992). Dichos factores se han visto presente 

en las relaciones de los internos con sus familias dentro  del penal que posiblemente tengan desde 

sus hogares, ya que se muestra que la mayor parte de visitas que recibe PPL es por parte de su 

madre, y en muchas ocasiones no reciben visitas de sus familiares en periodos de hasta de un año 

a más, provocando que muchos internos se sientan abandonados por ellos resaltamos el importante 

papel que juega la prevención e intervención en el consumo de drogas, tanto a la hora de inducir 

el riesgo como a la de promover la protección y la resiliencia desde el hogar(Velleman, Templeton 

y Copello, 2005). 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente nos planteamos las siguientes interrogantes 

• ¿Cómo influyen las familias en el consumo de drogas de los internos del programa 

DEVIDA del Instituto Nacional Penitenciario de Varones – Socabaya? 

• ¿Cómo repercute el estilo de crianza en el consumo de drogas de los internos del programa 

DEVIDA del Instituto Nacional Penitenciario de Varones – Socabaya? 

• ¿De qué manera el consumo de drogas conlleva a cometer actos delictivos en internos del 

programa DEVIDA del Instituto Nacional Penitenciario de Varones Socabaya? 

2.4 Justificación 

El consumo de drogas en el Perú se ha convertido en uno de los principales problemas a 

los cuales debemos enfrentar y este se ha agudizado de gran manera debido a que somos uno de 

los principales productores y exportadores de drogas a nivel mundial trayendo consigo otras 

problemáticas sociales. 

Ante ello la presente investigación surge de la necesidad de analizar el consumo de drogas de los 
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internos, ya que se inicia cada vez a menor edad y con mayor gravedad en los adolescentes, jóvenes 

y mujeres de nuestro país, con ello se busca beneficiar a esta población, sus familias y la sociedad, 

dando a conocer el importante rol que cumple la familia en la crianza y formación de sus hijos. 

El Trabajo Social se ve comprometido con esta problemática mediante el conocimiento de las 

causas que contribuyen a esta, y que permitirá plantear propuestas de intervención que conlleven 

a mejorar la calidad de vida de los internos, de sus familias y de la sociedad. 

Esta investigación aportará con datos estadísticos e importante información para tener una visión 

real acerca de la problemática que aqueja al Establecimiento Penitenciario Socabaya y poder 

elaborar nuevas políticas, programas y proyectos que contribuyan a la disminución de esta. 

2.5  Viabilidad 

Recursos Institucionales: Se cuenta con la autorización del Instituto Nacional 

Penitenciario, Programa DEVIDA a cargo de la administradora de dicho programa y con 

la colaboración de los internos para el llenado del instrumento. 

Recursos Humanos: Se cuenta con la colaboración de los diferentes profesionales que 

laboran en dicho programa: Trabajadora social, Psicólogo y Abogado 

Recursos Económicos: Esta autofinanciada por la unidad ejecutora 

2.6  Objetivos del Proyecto  

2.6.1  Objetivo General 

Analizar la influencia de las familias en el consumo de drogas de los internos del 

programa DEVIDA del Instituto Nacional Penitenciario de Varones – Socabaya. 

2.6.2  Objetivos Específicos 

▪ Explicar cómo repercute el estilo de crianza en el consumo de drogas de los 

internos del programa DEVIDA del Instituto Nacional Penitenciario de Varones 
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– Socabaya. 

• Conocer si el consumo de drogas conllevo a cometer actos delictivos en los 

internos del programa DEVIDA del Instituto Nacional Penitenciario de Varones 

– Socabaya. 

2.7  Hipótesis 

Es probable que el desinterés y los estilos de crianza de las familias influyan en el consumo 

de drogas de los internos del Programa DEVIDA del instituto Penitenciario Socabaya Arequipa 

2018-2019. 

2.8 Variables 

Variable Independiente: Consumo de drogas 

Variable Interviniente:       Datos sociodemográfico de los internos 

Variable Dependiente: Familias de los internos 
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2.9 Operacionalización de las variables 

VARIABLE INDICADOR MEDIDOR 

FAMILIA 

 

Edad actual del padre 

encuestado 

• 30 a 35 años 

• 36 a 40 años 

• 41 a 45 años 

• 46 a más 

Edad de concepción del primer 

hijo 

• 15 a 20 años 

• 21a 25 años 

• 26 a 30 años 

• 31 a más 

Grado de instrucción de los 

padres 

• Analfabeto 

• Primaria incompleta 

• Primaria completa 

• Secundaria incompleta 

• Secundaria completa 

• Técnico superior 

• Universitario (superior) 

Lugar de procedencia del padre 

• Arequipa 

• Puno 

• Cusco 

• Lima 

• Otros 

Estado civil de los padres en las 

familias actuales 

• Soltero 

• Casado 

• Divorciado 

• Viudo 

• Conviviente 

Continuidad de visitas de los 

padres en las familias actuales 

• Siempre 

• Casi siempre 

• A veces 

• Nunca 

• Casi nunca 

Número de visitas de los padres 

en las familias actuales 

• 1 vez al mes 

• 2 veces al mes 

• 3veces al mes 

Relaciones entre padres e hijos 

en la familia de origen 

• Buena 

• Regular 

• Mala 

Relaciones entre padre e hijos 

de la familia actual 

• Buena 

• Regular 

• Mala 
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Comunicación familiar en las 

familias de origen 

• Agresivo 

• Inhibido pasivo 

• Asertivo 

Frecuencia de comunicación en 

la familia actual 

• Siempre 

• Casi siempre 

• A veces 

• Rara vez 

• Nunca 

Situación de empleabilidad de 

los padres en las familias de 

origen 

• Empleado 

• Desempleado 

Tiempo dedicado al trabajo de 

los padres en las familias de 

origen 

• 0 a 4 horas 

• 5 a 8 horas 

• 8 a más 

Tiempo dedicado a los hijos de 

los padres en las familias de 

origen 

• 0 a 2 horas 

• 3 a 4 horas 

• 5 a más 

Remuneración de los padres en 

las familias de origen 

• 0a 300 soles 

• 301 a 600 soles 

• 601 a 900 soles 

• 901 a 1200 soles 

• 1200 a más 

Estilos de crianza en las familias 

de origen 

• Autoritaria 

• Democrática 

• Pasivo 

• Permisivo 

Presencia de padres en la 

formación de los hijos en las 

familias de origen 

• Padre 

• Madre 

• Tíos 

• Abuelos 

• Ambos  

Control en el hogar de los 

padres en las familias de origen 

• Siempre 

• Casi siempre 

• A veces 

• Casi nunca 

• Nunca 

CONSUMO DE 

DROGAS 

Edad de los internos 

• 18 a 22 años 

• 23 a 26 años 

• 27 a 30 años 

• 31 a más 

Lugar de procedencia de los 

internos 

• Arequipa 

• Puno 

• Cusco 

FAMILIA 
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• Lima 

• Otros 
 

 
Grado de instrucción antes 

del ingreso al penal del 

interno 

• Analfabeto 

• Primaria incompleta 

• Primaria completa 

• Secundaria incompleta 

• Secundaria completa 
 

 
Edad que consumió la primera 

vez el interno 

• 8 a 10 años 

• 11 a 13 años 

• 14 a 16 años 

• 17 a mas 
 

 
Tipo de droga de consumió 

estando en su familia de origen 

• Marihuana 

• Terokal 

• Pasta 
 

 
Edad en la que logro la 

independencia del hogar el 

interno 

• 8 a 10 años 

• 11 a 13 años 

• 14 a 16 años 

• 17 a mas 
CONSU MO DE D ROGAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSUMO DE 

DROGAS 

 
Tipo de delito que cometió el 

interno 

• Robo agravado 

• T.I.D 

• Hurto agravado 

• Secuestro 
 

 
 

Frecuencia con amigos en la 

familia de origen del interno 

• Siempre 

• Casi siempre 

• A veces 

• Nunca 

• Casi nunca 
 

Influencia para el inicio del 

consumo de droga 

• Familia 

• Amigos 

• Barrio 
 

 
Percepción de las relaciones 

familiares en las familias de 

origen del interno 

• Muy buena 

• Buena 

• Regular 

• Mala 

• Muy mala 
 

 
Influencia de la familia en el 

consumo de drogas en las 

familias de origen 

 

• Siempre 

• Casi siempre 

• A veces 

• Nunca 

• Casi nunca 
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Apoyo de la familia en la 

rehabilitación del interno 

de la familia actual 

• Siempre 

• Casi siempre 

• A veces 

• Nunca 

• Casi nunca 
 

2.10 Diseño Metodológico 

Tipo y diseño de investigación 

• La investigación es de tipo descriptivo-explicativo 

Descriptivo-explicativa porque se describirá como las familias influyan en el consumo 

de drogas de los internos del programa DEVIDA, para luego explicar los resultados 

obtenidos de dicha investigación. 

• El diseño aplicado en esta investigación es correlacional – causal Correlacional - causal, 

porque las familias influyen en el consumo de drogas de los internos del programa 

DEVIDA, a la vez  las familias serán las causas del consumo. 

2.11 Unidad De Análisis 

Para la investigación la unidad de análisis son los Internos del Programa DEVIDA del 

Penal de Socabaya. 

2.12   Universo 

El universo está constituido por 24 internos del Programa DEVIDA del periodo 2018-2019 

del Penal de Socabaya. 

21 padres de familia de los internos 

2.13  Técnicas e Instrumentos 

Técnicas 

• La encuesta  

Mediante esta técnica se realizó preguntas relacionadas a la investigación (como son las 
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relaciones familiares desde sus familias de origen hasta sus familias actuales) la que 

ayuda a obtener datos expresados de manera escrita. 

• La Recolección de datos  

Es una técnica que permite recabar información. 

• Revisión de legajos  

Permite elaborar el marco referencial teniendo datos tanto de las áreas de trabajo Social, 

Psicología y el Área Legal que ayudara a conocer más a fondo acerca del tema, para 

poder explicar las razones que los hayan conllevado a tomar determinadas decisiones y 

conocer cuál es la realidad actual del problema. 

Instrumentos 

• Cuestionario  

Permite obtener datos significativos y confiables, están diseñadas para obtener un 

análisis estadístico de las respuestas, y poder dar respuesta a la problemática presentada. 
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2.14  Cronograma 

 Año 2018 Año 2019 

ACCIONES Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero/Febrero Marzo/Abril/

Mayo 

Junio/

Julio 

Agosto/ 

Septiembre 

Reconocimiento del 
Programa DEVIDA. X 

       

Diagnóstico del 

problema. 

 
X       

Definición del título de 

tesis. 

 

x 
      

Elaboración del plan de 

tesis. 

 
 x      

Presentación del plan de 
Tesis. 

 
 x      

Elaboración del marco 
teórico 

 
  x     

Aplicación del 

instrumento 

 
  x     

 

Elaboración de resultados 
 

   x X   

Análisis de los resultados 
      X  

Presentación de la 

investigación 

 
      X 
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2.15  Presupuesto 

 

 
Cantidad Bienes Monto unitario Monto total 

I. GASTOS OPERATIVOS. 

40 Papelotes 0,50 20,00 

100 Fotocopias 0,10 100,00 

2 caja Plumones gruesos 10,00 20,00 

2 cajas Lapiceros 10,00 20,00 

2 cajas Plumones para pizarra 15,00 30,00 

11 anillados y 
empastados 

Impresiones y empastados 0.10 340,00 

300 horas Internet 1.00 300.00 

50 Llamadas 0.50 25.00 

512 pasajes Pasajes(2 investigadoras) 4.00 2048.00 

100 Refrigerio 2.00 200.00 

 Otros 5 200.00 

TOTAL s/3303.00 
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CAPÍTULO III 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Para la presentación de los siguientes resultados y un análisis más profundo, se ha hecho 

uso de las técnicas de revisión de legajos y observación de los internos en su convivencia dentro 

del Programa DEVIDA. 

3.1  ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE LOS INTERNOS  

Tabla 1 

Estado civil y edad de los padres de los internos 

Fuente: Encuesta aplicada a los Internos del INPE- Programa DEVIDA 2018. 

 ESTADO 

CIVIL 
 
  TOTAL 

Casado Divorciad

o 

Viudo Conviviente 

 
  
 E

D
A

D
 D

E
 L

O
S

 P
A

D
R

E
S

 

 

 
35 a 40 años 

 

 

41 a 46 años 

 
 

 

46 a mas 

 
 

F 

% 

 

F 

% 

 

F 

% 

1 

4.8% 

 

1 

4.8% 

 

3 

14.3% 

 

-- 

-- 

 

-- 

-- 

 

5 

23.8% 

 

1 

4.8% 

 

-- 

-- 

 

-- 

-- 

 

1 

4.8% 

 

1 

4.8% 

 

8 

38.1% 

 

3 

14.3% 

 

2 

9.5% 

 

16 

76.2% 

 

TOTAL F 

% 

5 

23.8% 

5 

23.8% 

1 

4.8% 

10 

47.6% 

21 

100.0% 
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INTERPRETACIÓN: 

Se observa en la tabla N° 1, la relación del Estado Civil con la edad de los padres de los 

internos, en donde el 76,2 % tiene una edad de 46 años a más los cuales también albergan a la 

mayor cantidad de personas que son convivientes con un 38,1%, ello se debe a que en su mayoría 

son personas que no tenían los medios para hacerlo ya sea por la cantidad de hijos y sus 

responsabilidades, asimismo con un 23,8% son divorciados siendo este muy alto en muchas de las 

ocasiones se da debido a presencia de violencia familiar que según Claramunt (2006), la violencia 

doméstica o intrafamiliar se puede definir como: toda acción u omisión que tenga como resultado 

el daño a la integridad física, sexual emocional o social de un ser humano, en el que debe mediar 

un vínculo familiar o íntimo entre el agresor y el agredido. 

El 14,3 % de los padres de los internos sus edades oscilan entre los 35 a 40 años, asimismo 

el  14,3% está casado, trayendo consigo 4,8% que son convivientes, debido a que el matrimonio 

no era indispensable para ellos, pues debían mantener su familia. 

Asimismo, el 9,5% su edad oscila entre los 41 a 46 años aun que es una cifra menor nos 

muestra como los padres ya no son tan jóvenes pero aun apoyan a sus hijos ya que muchos de ellos 

van al Centro Penitenciario en donde les llevan víveres o útiles de aseo que les puedan servir 

mientras cumplen su condena, y sobre todo a ser el soporte familiar necesario para poder recurarse 

de su adicción. 
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Tabla 2. 

Padre de familia encuestado 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de los Internos del INPE- Programa DEVIDA 2018. 

  

INTERPRETACIÓN: 

Se observa en la tabla N° 2, a los padres que fueron encuestados siendo un 71.50% esto da 

entender que mayor preocupación tienen las madres de los internos, ya que son quienes más visitan 

a sus hijos en el penal, al referirnos a la palabra preocupación se quiere decir que no quieren que 

a sus hijos no les falte nada y ellas tratan de llevarles alimentos, dinero, y sobre todo afecto ya que 

ellos lo necesitan. 

El 9.50% son los tíos, ya que en algunos de los casos los internos fueron criados por los 

tíos y existe ese cariño por ellos, aunque no los hayan concebido igual sienten mucho por sus 

sobrinos quienes convivieron en un mismo hogar con ellos. De igual manera con un 9.5 % se 

encuentran los abuelos, quienes también convivieron con sus nietos. Con 9.5% se encuentran su 

pareja y hermanos de los internos, visitándolos de manera constante. 

 

  PADRES DE FAMILIA ENCUESTADOS 

    Frecuencia Porcentaje 

  

Padre -- -- 

Madre 15 71.50% 

Tíos 2 9.50% 

Abuelos 2 9.50% 

Otros 2 9.50% 

Total 

 

21 100% 
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Figura 1 

Número hermanos de los internos  

Fuente: Encuesta aplicada a los Internos del INPE- Programa DEVIDA 2018. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Se aprecia en la figura N° 1, de acuerdo al número de hijos de los padres de los internos, el de 

mayor porcentaje es de 5 a 6 hijos con un 38,1%, esta constante se da por la cultura en la que 

vivimos ya que la mayoría de los padres son de zonas rurales por tal motivo no tuvieron acceso a 

educación sexual según la CEPAL/CELADE EN 1993 de 1984-1986 el Perú ha albergado un 

numero alarmante en cuanto a fecundidad en las zonas rurales siendo el promedio de hijos por 

cada mujer de 6.3 y en las zonas urbanas de 3.1 por cada una. 

El 28,6% muestra que tiene de 3 a 4 hijos, haciendo muy difícil para muchas familias el acceso a 

servicios como educación y más, así como lo ratifica la ONU en donde menciona que  las personas 

que viven en zonas rurales no tienen accesibilidad en una sociedad en donde existen barreras de 

     

 

  38.1%  

  

 40.0%      

 35.0%      

     28.6%     

 30.0%      

 25.0%      
    19.0%      

 20.0%      

       14.3%   

 15.0%      

 10.0%      

 5.0%      

0.0% 
1 a 2 

hijos 

3 a 4 

hijos 

5 a 6 

hijos 

7 a más 

hijos 

 

 Número de hijos 19.0% 28.6% 38.1% 14.3% 
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sus habitantes a servicios como salud, educación y la falta de   oportunidades laborales. 

 El 19,0% de los padres de los internos del programa DEVIDA solo tiene de 1 a 2 hijos, aunque 

esta cifra es menor  se puede observar que son estos jóvenes también los que caen en el consumo 

de drogas por la falta de control, una imagen de respeto y autoridad que los padres deben mostrar 

en el hogar para después dedicarse en muchas ocasiones a delinquir. 
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Figura 2 

Edad de concepción primer hijo de los padres de los internos  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los Internos del INPE- Programa DEVIDA 2018. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la figura N° 2, nos muestra la edad promedio de concepción del primer hijo de los padres 

de los internos del Programa DEVIDA, siendo de 15 a 20 años el de mayor porcentaje con un 42,9% 

del total mostrándonos a si una realidad que se repite constantemente por falta de educación sexual 

según el Instituto Nacional de Estadística e Informática del 1991/92 al 2012 según la planificación 

de la fecundidad en mujeres adolescentes del Perú muestra cifras alarmantes como las del año 

1996 en donde 25,5% de las adolescente ya tenían hijos por la falta de una cultura de prevención 

y educación sexual. 

De tal manera el 33,3% de los padres lo concibió entre los 21 y 25 años sin embargo por 

ser muchos hermanos en casa son muchas veces ellos quienes se hacen cargo no solo del cuidado 
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de los niños sino también de proveer para el hogar, con la llegada de un nuevomiembro al 

hogar y con ello también la pareja la carga familiar se hace aún más grande haciendo que pueda 

entrar en desesperación al no poder solventar a su familia. 

El 19,0% ha concebido el primer hijo en una edad de 26 a 30 años lo que parecería una 

edad promedio, a pesar de ello se ha podido observar como los padres en su mayoría al dedicarse 

a trabajos independientes, no tienen estabilidad económica para poder proveer al hogar. 

En un porcentaje menor con 4,8%, de los padres de los internos lo concibió en una edad de 31 años 

a mas, en la mayoría de estos casos en programa es que son hijos que segundos y hasta terceras 

relaciones de los padres, las cuales no prosperaron porque los ´jefes del hogar eran violentos o 

cometían alguna falta hacia su pareja. 
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Tabla 3 

Lugar de procedencia y grado de instrucción de los padres de los internos  

 

Fuente: Encuesta aplicada a los Internos del INPE- Programa DEVIDA 2018. 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

A continuación en la tabla N°3, se puede observar el lugar de procedencia de los padres de 

los internos en contraste a su grado de instrucción siendo el 33,8% el de mayor porcentaje de 

padres que tienen Educación Primaria Incompleta, proviniendo la mayor cantidad de la Región 

Cusco y Puno con un 23,8% y 9,5% respectivamente, lo cual puede explicar cómo este porcentaje 

es tan alto pues estos padres no pudieron culminar su educación por falta de medio o muchas veces 

por las responsabilidades que hacer, así como también lo grafica el Instituto de Estadística e 

informática en donde indica que en solo en el año 1940 el 65% de la población rural se movió a 

zonas urbanas en busca de mejores oportunidades. 

 LUGAR DE PROCEDENCIA  
Total Arequipa Puno Cusco Lima Otros 

G
R

A
D

O
 D

E
 I

N
S

T
R

U
C

C
IÓ

N
 

Analfabeto 

 

 

Primaria 

incompleta 

 

Primaria 

completa 

 

Secundaria 

incompleta 

 

Secundaria 

completa 

 

Técnico superior 

F 
% 
 
F 
% 
 

 F 
% 
 
 
F 
% 
 
F 
% 
 
F 
% 

1 
4.8% 
 
-- 
-- 
 
1 
4.8% 
 
 
-- 
-- 
 
-- 
-- 
 
1 
4.8% 

2 
9.5% 
 
2 
9.5% 
 
-- 
-- 
 
 
2 
9.5% 
 
-- 
-- 
 
-- 
-- 

2 
9.5% 
 
5 
23.8% 
 
-- 
-- 
 
 
1 
4.8% 
 
1 
4.8% 
 
-- 
-- 

-- 
-- 
 
-- 
-- 
 
1 
4.8% 
 
 
-- 
-- 
 
-- 
-- 

  
-- 
-- 

-- 
-- 
 
-- 
-- 
 
1 
4.8% 
 
 
-- 
-- 
 
-- 
-- 
 
1 
4.8% 

5 
23.8% 
 
7 
33.3% 
 
3 
14.3% 
 
 
3 
14.3% 
 
1 
4.8% 
 
2 
9.5% 

Total F 
% 

3 
14.3% 

6 
28.6% 

9 1 2 
9.5% 

21 
100.00% 42.9% 4.8% 
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En seguida observamos cómo le sigue los padres que no han tenido educación con un 

23,8%, proviniendo también en su mayoría de Cusco y Puno con un 9,5%, seguido de Arequipa 

con un 4,8%, esta cifra también habla de cómo las familias en estas zonas no pueden 

acceder a educación o priorizan sus actividades agrícolas preocupándose por su alimentación 

dejando de lado la educación de sus hijos. 

Asimismo, vemos como con un 14,3% del total de padres tiene primaria incompleta, de 

igual forma y con el mismo porcentaje los padres que no pudieron culminar sus estudios de 

Educación Secundaria, siendo siempre una constante el que provengan de zonas rurales y hayan 

migrado buscando mejores oportunidades para ellos y sus hijos. 

Seguido de un 9,5% que si puedo culminar su Educación Superior siendo las profesiones 

como enfermería y docencia que desempeñan, por esta razón y la exigencia de tiempo que 

requieren los padres descuidaron su labor de educadores con sus hijos, ya que no tenían quien los 

controlara y al no encontrar a nadie en casa a su regreso de su Centro de Estudios se iban con sus 

amigos los cuales en muchas ocasiones son los que los han llevado a cometer ilícitos. 
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 9.5%   9.5%  

 

 

Siempre A veces  

Figura 3 

Visitas a su hijo al penal 
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los Internos del INPE- Programa DEVIDA 2018. 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Según la figura N°3, del número de visitas de los padres a sus hijos internados en el Penal 

de Socabaya el 38,1% casi siempre los visitas, esto debido a que en el programa en el que se 

encuentra en este caso el programa DEVIDA se necesita del soporte familiar para poder progresar 

en su adicción a las drogas por tal motivo se realizan visitas domiciliarias a los casos de los internos 

y poder restablecer el vínculo de padres e hijos. 

Así mismo el 23,8% de los padres recurre a visitarlos a veces ya que sienten culpa por que 

sus hijos se encuentran en este lugar, sumado a ellos que muchos también se encuentran 

sumergidos en este mundo y no quieren que sus hijo regresen a ese entornos, sin embargo como 

se ha visto en el cuadro N° 1 los padres tienen edades de 46 años a mas por tal motivo siempre se 
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han dedicado a actividades delictivas y no en que más desempeñarse y tienen un espíritu de 

conformismos y quedarse a seguir haciendo lo mismo. 

El 19.0% del total de padres casi nunca visita a los internos ya que residen en otras regiones 

lo cual se le hace muy difícil poder trasladarse con continuidad a visitarlos por tal motivo solo los 

visitan semestralmente o en muchas ocasiones anualmente. 

En un porcentaje igualado del 9,5%, nunca y siempre los visitan esto se da por padres que 

viven en la región lo cual es menor pero los visitan constantemente   estos datos se pueden obtener 

según el registro de ingreso de los parientes al Centro Penitenciario.
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Tabla 4 

Relación con su hijo antes y actualmente 
 

 RELACIÓN CON SU HIJO 
ACTUALMENTE 

 

Total 
Buena Regular Mala 

R
E

L
A

C
IÓ

N
 C

O
N

 

H
IJ

O
 A

N
T

E
S

 D
E

 S
U

 

IN
G

R
E

S
O

 A
L

 P
E

N
A

L
 

Buena F -- -- 2 2 

% -- -- 9.5% 9.5% 

 

Regular 

 
F 

 
5 

 
3 

 
-- 

 
8 

% 23.8% 14.3% -- 38.1% 

 

Mala 

 
F 

 
5 

 
5 

 
1 

 
11 

% 23.8% 23.8% 4.8% 52.4% 

Total F 10 8 3 21 

% 47.6% 38.1% 14.3% 100.0% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los Internos del INPE- Programa DEVIDA 2018. 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Según la tabla N°4, muestra la relación de su hijo antes y después del ingreso al penal, siendo 

la de mayor índice la mala relación antes de su ingreso al penal con un 52,4% del total, a diferencia 

de la relación actual que se muestra buena con un alto porcentaje del 47,6%, esto se da a que como 

lo mencionan los padres en muchas ocasiones excedían sus horas de trabajo, o daban más prioridad 

a su desarrollo personal y terminaban descuidando el cuidado y educación de sus hijos, el entorno 

familiar es un entorno de comunicación. Todo lo que hacemos o decimos (o dejamos de hacer o 

decir) transmite algo que será interpretado por los demás. Del mismo modo, todo lo que las 

personas de nuestra familia hacen o dicen (o dejan de hacer o decir) transmite algo que nosotros 

interpretaremos (Consejería de Familia y Asuntos Sociales, Madrid, 2015) 

Y en una cifra menor se muestra como la relación era buena antes del ingreso al penal de su 

hijo con un 9,5%, en contraste al porcentaje que actualmente se muestra en entorno a la relación 
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de padres e hijos es mala con un 14,3 % esta alza en este ítem se debe que muchos de los padres ya 

no desean saber nada de sus hijos al haber cometido delitos y solo están centrados en sus otros 

hijos o sus vidas personales, haciendo que también esto afecte de gran manera a los internos y estos 

quieran recaer en su consumo de drogas.
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Tabla 5 

Comunicación familiar con su hijo antes y después de su ingreso al penal 
 

 
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN 

FAMILIAR ACTUALMENTE 

 

 

 
Total 

Siempre 
Casi 

Siempre 
A 

veces 
Rara 
vez 

Nunca 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ

N
 F

A
M

IL
IA

R
 

A
N

T
E

S
 D

E
L

 

IN
G

R
E

S
O

 A
L

 

P
E

N
A

L
 D

E
 S

U
 

H
IJ

O
 

Agresivo F 1 3 1 1 1 7 

% 4.8% 14.3% 4.8% 4.8% 4.8% 33.3% 

 

Inhibido o 

Pasivo 

 

 

F 

 

2 

 

6 

 

5 

 

1 

 

-- 

 

14 

% 9.5% 28.6% 23.8% 4.8% -- 
66.7% 

Total 
F 3 9 6 2 1 21 
% 14.3% 42.9% 28.6% 9.5% 4.8% 100.0% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los Internos del INPE- Programa DEVIDA 2018. 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Según la tabla N° 5, muestra la comparación entre la comunicación familiar antes y después del 

ingreso de su hijo al penal siendo el de más alto índice el inhibido o pasivo con un 66,7% dando 

contraste al 42,9% de la comunicación actual que es casi siempre, seguido del 28,6% que se da a 

veces y siempre de con un 14,3%, entendiendo esta comunicación como el estilo de comunicación 

inhibido genera sentimientos de desamparo, depresión y tensión a la hora de mantener relaciones 

interpersonales y sociales. También produce una sensación de bajo control sobre las situaciones y 

sobre sus propias reacciones personales a la hora de enfrentarlas, lo que conlleva un sentimiento 

de baja autoestima según Carlos J. van-der Hofstadt (2003). El soporte familiar para su 

recuperación en su adicción, lo cual se ha obtenido buenos avances y el compromiso de ellos en 

seguir apoyando moralmente a estos internos. 

De tal manera se muestra un 33,3% de la comunicación familiar antes de que su hijo ingresara al 
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penal era agresiva, debido a que muchos de los padres eran violentos, alzaban la voz o dándoles 

críticas destructivas provocaba que ambos no pudieran tener una buena comunicación, ya que 

según  Carlos J. van-der Hofstadt (2003) se entiende este estilo de comunicación agresivo que 

conlleva, el hecho de que implica agresión, como su propio nombre indica, y también desprecio y 

dominio hacia los demás , Con frecuencia están tensos y pierden con facilidad el control de las 

situaciones y de sus propios recursos al enfrentarse a las relaciones interpersonales.
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Tabla 6 

Ingreso mensual y ocupación de los padres antes del ingreso al penal de sus hijos 
 

 INGRESO MENSUAL 

ANTERIORMENTE 
 
 

Total 
0 a 300 

soles 

 

301 a 600 

601 a 

900 
soles 

901 a 

1200 

1200 

a mas 

O
C

U
P

A
C

IÓ
N

 

Construcción 

Civil 

F 1 1 2 -- -- 4 

% 4.8% 4.8% 9.5% -- -- 19.0% 

 

Comerciante 

 
F 

 
2 

 
-- 

 
6 

 
-- 

 
-- 

 
8 

% 9.5% -- 28.6% -- -- 38.1% 

 

Agricultor 

 
F 

 
2 

 
2 

 
-- 

 
-- 

 
1 

 
5 

% 9.5% 9.5% -- -- 4.8% 23.8% 

 

Otros 

 
F 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
-- 

 
4 

% 4.8% 4.8% 4.8% 4.8% -- 19.0% 

          Total F 6 4 9 1 1 21 

% 28.6% 19.0% 42.9% 4.8% 4.8% 100.0% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los Internos del INPE- Programa DEVIDA 2018. 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Según la tabla N° 6, sobre el ingreso mensual según la ocupación de los padres, el de mayor 

porcentaje es la ocupación de comerciante con un 38,1% en donde el sueldo más constante es de 

601 a 900 soles con un 28,6% y con un 9,5% que varía de 0 a 300 soles, esto se da debido a que 

por ser un trabajo esporádico no siempre se tiene la misma cantidad de ingresos además que en su 

mayoría son ambulantes no contando con un puesto fijo, sin embargo por la necesidad y el número 

de hijos tenían que trabajar para poder solventar sus alimentos. 

El 23,8% se dedicaba a la agricultura con sueldos que variaban de 0 a 300 soles asimismo 

de 301 a 600 soles mensuales, con un 9,5% respectivamente y con un menor porcentaje de 4,8% 

de 1200 a mas, esto es a causa de que muchas de las familias provienen de zonas rurales y por tal 

motivo se dedican a actividades agrícolas, sin embargo por motivos de buscar mejores condiciones 
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y oportunidades para sus familias tuvieron que migrar haciendo se ubiquen viviendas en los 

contornos de las ciudades en donde es justamente donde se encuentra alojado los principales 

problema sociales como la delincuencia, el pandillerismo, etc, a lo cuales se encuentran expuestos 

los niños y jóvenes. 

Asimismo en un porcentaje menor con un 19,0% del total se dedicaban a la construcción 

civil con un sueldo variando entre 601 a 900 soles con un 9,5%, asimismo con el 4,8% sus sueldos 

variaban de de 0 a 600 soles mensuales, los encuestados mencionan que el trabajo se daba 

esporádicamente y que solo les alcanzaba para proveer las necesidades básicas de la familia, 

sumado a ellos que estos trabajos tienen unos horarios de 7:00 de la mañana a 5:00 de la tarde por 

lo cual también era una de los factores por los cuales no compartía mucho tiempo con sus hijos. 

Y en el mismo porcentaje del 19,0% se dedican a otras actividades como enfermería, educación, 

administración, etc. 
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Tabla 7 

Tiempo dedicado de los padres a los hijos y al trabajo antes de su ingreso al penal 
 
 

 
TIEMPO QUE DEDICABA A SU 

HIJO 

 
Total 

0 a 2 horas 3 a 4 horas 

 

 

 
TIEMPO 

QUE 

DEDICAB

A AL 

TRABAJO 

 

0 a 4 horas 

F 2 -- 2 

% 9.5% -- 9.5% 

 
5 a 8 horas 

 

F 
 

2 

 

1 

 

3 

% 9.5% 4.8% 
14.3% 

 
9 a mas 

 

F 
 

13 

 

3 

 

16 

% 
61.9% 14.3% 

 

76.2% 

 

Total 

F 17 4 21 

% 
81.0% 19.0% 100.0% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los Internos del INPE- Programa DEVIDA 2018. 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla N° 7, se muestra el tiempo dedicado a los hijos en comparación con el tiempo 

dedicado al trabajo, teniendo como resultado que el 76,2% del total de padres le dedicaba al trabajo 

de 9 horas a mas dejando la mayor parte del día solo a sus hijos sin nadie que los pueda enviar al 

colegio, o recogerlos del colegio y saber que hicieron durante el día, por ellos en cuadro también 

nos muestra como el 81,0% de los padres solo le dedicaba de 0 a 2 horas de su tiempo a su hijo, sin 

contar en que este tiempo realmente sea provechoso para los hijos y para su bienestar y se diera 

una correcta comunicación entre los miembros de la familia, esta es sin duda uno de los principales 

componente que ha llevado a que los internos salgan de sus casas buscando sentirse bien, queridos, 
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aceptados y terminaron refugiándose en malas compañías y cuando se dieron cuenta los padres 

sus hijos ya se encontraban sumergidos en este mundo, y en otros casos nunca se dieron cuenta 

de lo que estaba pasando pues se encontraban tan sumergidos en sus propios problemas dejando 

de lado su labor de padres. 

El 14,3% del total de padres le dicaba de 5 a 8 horas de su día al trabajo esto se muestra 

porque algunos padres tienen trabajos de enfermería o educación y se dicaban a su lado laboral 

haciendo guardias y dando mucha más importancia a sus pacientes y estudiantes, dejando de lado 

la importancia que se merece el criar hijos, incluso obviando el poco tiempo que pasaban sin 

siquiera preguntarles como les fue en el colegio, que les preocupaba o como se sentían sino más 

bien solo lo veían por un lado económico, dando por ello como resultados que solo el 19,0% le 

dedicaba de 3 a 4 horas de su tiempo.
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Figura 4 

Estilo de crianza 

Fuente: Encuesta aplicada a los Internos del INPE- Programa DEVIDA 2018. 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

La figura N°4, muestra el estilo de crianza que se tenía en la familia teniendo un alto índice 

el estilo Permisivo con un 47,6%, Según Baumrind Los padres permisivos ofrecen cantidad de 

calidez, pero no fijan límites. Dejan que sus hijos hagan lo que quieren, y así estos niños pueden 

crecer sin la comprensión de la sociedad que busca imponer límites a su conducta. Como resultado 

de esto, los niños de padres permisivos a menudo crecen frustrados por sus intentos de funcionar 

dentro de las expectativas de la sociedad, y terminan buscando refugio o el cariño de la familia la 

cual se le es ajeno. 

Asimismo el 28,6% de los padres mencionan que tenían un estilo de crianza pasivo esto 
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porque muchas de sus familias padecían de violencia domestica por tal motivo incentivaron en 

ellos el temor sobre todo en las madres la cuales terminaron tomando al padre como un jefe más 

que como un esposo y él se sentía con la autoridad de poder manejarlos, asimismo tal como lo 

sostiene Diana Baumrind. (1971)Estos padres carecen del compromiso necesario para con sus hijos 

y la supervisión está ausente, y por consecuencia terminan tomando decisiones por su propio 

discernimiento no siempre siendo la mejor opción. 

De igual forma aunque en menor porcentaje pero de igual forma importante un 19,0% de los 

padres menciona que mantenían un estilo de crianza autoritario y solo el 4,8% mantenía un estilo 

democrático, Los padres autoritarios son rígidos y controladores, exigen mucho y no ofrecen 

suficiente calidez ni responden a las necesidades del niño, es decir, ¨El niño tiene que hacer lo que 

se le dice”.segun Baumrind , haciendo que este caso los niños no sean capaces de compartir sus 

preocupaciones buscando apoyo o ayuda en sus amigos  que no eran la mejor influencia para ellos 

y que en casi todas las ocasiones eran quienes los conllevaban a consumir sustancias toxicas y 

cometer actos delictivos.
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Figura 5 

Existencia de control en el hogar 

Fuente: Encuesta aplicada a los Internos del INPE- Programa DEVIDA 2018. 
 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

La figura N° 5 nos muestra el control que existía en el hogar siendo el 52,4% la cifra más 

alta en la que casi nunca existía el control, sino más bien la desatención por parte de sus padres, 

dejando de mostrar interés o preocupación por el bien de sus hijos hacia los diversos factores que 

los rodean; causando en ellos sentimientos de inferioridad e inseguridad, además de no sentirse 

queridos o hasta ignorados, pues dejan de poner el interés y la atención a las problemáticas y 

situaciones que surgen en la vida de los niños provocando así que estos recurran a otros entornos 

que resultan ser tóxicos. 

De igual manera se muestra seguidamente que el 23,8% de los padres nunca tuvo control en el 
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hogar debido a sus trabajos, por horarios que se consumían su tiempo y al llegar al hogar los niños 

ya se encontraban descansando de esta forma los padres no sabían que actividades realizaban sus 

hijos, por ellos también mencionan que empezaron a tener baja rendimiento escolar y muchos de 

ellos terminando de abandonar sus estudios cuando los padres ni siquiera sabían que ya no asistían 

a clases desde hace ya bastante tiempo, sintiendo que ya no podían hacer nada para controlarlos los 

dejaban hacer lo que deseaban sin ningún control. 

De igual forma el 14,3% de los padres menciona que solo a veces había control en el hogar 

sin embargo no especialmente por ellos sino por algún familiar en su mayoría por los abuelos de 

los niños que por los mismos factores de su edad ya no podían controlar o saber a dónde se dirigían 

sus nietos, por lo que se iban con sus amigos que en muchas ocasiones eran los mismos amigos de 

la zona pero más adultos que estos y poco a poco fueron participando y haciendo más continua su 

consumo de drogas, por tal motivo solo el 9,5% indica que siempre había control en el hogar. 
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Figura 6 

Conocimiento del consumo de drogas del interno por parte de su familia 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los Internos del INPE- Programa DEVIDA 2018. 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

La figura N°6 muestra si los padres conocían si su hijo consumía drogas antes de su ingreso 

al penal dándonos como resultado que el 71,4% de los padres si sabía que sus hijos eran 

consumidores de drogas e incluso desde temprana edad. Por los cuadros antes mostrados los padres 

estaban muy concentrados en conseguir los suficiente para poder mantener su familia que en 

muchas casos era muy numerosa y ambos padres debían salir a trabajar, dejando la crianza de sus 

hijos en el mejor de los casos a algún familiar para que los pudiera ver, sin embargo en muchos 

otros los niños se quedaban solos después de salir del colegio siendo los padres los propios testigos 

de cómo sus propios hijos fueron entrando en este entorno y consumiendo drogas siendo solo 

observadores de tales acciones, algunos padres tomaron medidas para retirarlos de sus hogares 
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con ellos se sintieron libre de hacer lo que quisieran, en otras situaciones hasta incluso les daban 

dinero sabiendo que lo usarían para su consumo incluso llegando a delinquir para poder conseguir 

el dinero suficiente para poder comprar estas sustancias extrayendo dinero incluso de sus padres. 

Sin embargo, en otras situaciones era su propio entorno que se encontraba sumergido en este mundo 

por tanto desde niños se han visto influenciado por ellos y los ha llevado a que no solo se algo que 

aprendieran de otros sino siendo hasta su propia educación. 

El 28,6% menciona que desconocían que sus hijos consumían drogas, esta cifra resulta ser 

desconcertante pues como padres una de las principales labores es el de educar y corregir algunas 

acciones o actitudes malas durante el desarrollo de los niños, como ellos lo mencionan por los 

horarios de trabajo muchos no le dedicaban el tiempo debido y veían a su hijo como el problema, 

sintiéndose impotentes de no poder algo y muchas veces hasta ignorando estos hechos para no 

sentirse más culpables. 
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3.2. ENCUESTA DIRIGIDA A LOS INTERNOS 

Tabla 8 

Edad y estado civil de los internos del programa DEVIDA 

EDAD Y ESTADO 

CIVIL 

 Estado civil 
Total 

Soltero Conviviente Con pareja 

 

 

 

EDAD 

19 a 22 

años 

3 12.5% 2 8.3% -- -- 5 20.8% 

23 a 26 
años 

3 12.5% -- -- 1 4.2% 4 16.7% 

27 a 30 

años 

6 25.0% 4 16.7% 1 4.2% 11 45.8% 

31 a 

mas 

4 16.7% -- -- -- -- 4 16.7% 

Total 16 66.7% 6 25.0% 2 8.3% 24 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los Internos del INPE -Programa DEVIDA 2019 

 

 

 
INTERPRETACIÓN: 

En la tabla N° 8 se muestra que un 66.7% de internos de Programa DeVida son solteros 

debido a la situacion actual del interno, ya que estando ellos dentro del establecimiento 

penintenciario su relación con su pareja va a cambiar, ya no será la misma de antes ya que tendrán 

tiempo determinado para poder dialogar. También cabe mencionar que siendo ellos varones tienen 

pensamientos aun inmaduros es por ello que no tienen tanto interés en tener pareja, y si la tienen 

es por el momento, solo viven el día a día, cada interno tiene su propio estilo de vida. 

Un 45.8% se puede apreciar los intervalos de edades de 27 a 30 años por que llevan años 

privados de su libertad en el Establecimiento Penitenciario , es decir ingresaron desde que 

cumplieron la mayoría de edad en plena juventud. El 25% son convivientes en relación a la edad 

que oscilan entre los 19 a 22 años con un 20.8%, debido a la falta de educación y a la mala relación 
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familiar, ya que habiendo conflictos en el hogar, optan por buscar cariño, protección en otras 

personas en este caso sus parejas. La convivencia es distante pero aun así tratan de hacerla cercana 

ya que con sus parejas comparten roles. 
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Figura 7 

Lugar de procedencia de los internos del programa DEVIDA 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los Internos del INPE -Programa DEVIDA 2019 

 

 

 

 
INTERPRETACIÓN: 

La figura N° 7 se observa que un 66.7% de los internos son de la ciudad de Arequipa porque 

sus padres son migrantes y provienen de otras ciudades que por motivos de trabajo tuvieron que 

trasladarse a Arequipa y es por ello que los internos del Programa DEVIDA son de la ciudad 

Arequipa. 

La decisión migratoria, estaría fundada en una compleja combinación de factores internos 

y externos; entre los más significativos destacamos: Falta de alternativas para los logros 

ocupacionales, incertidumbre sobre el futuro económico, necesidades básicas insatisfechas, 

frustración en las expectativas de vida, frustración en la realización personal. 

 Seguidamente con 12.5% se encuentran los internos provenientes de la ciudad de lima, a 

     

 

     
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia 
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causa de factores familiares y por problemas con la justicia tuvieron que trasladarse a Arequipa. 

Con un 8.3% se aprecia que son internos de la ciudad del Cusco y en igual porcentaje los que son 

de otras ciudades como Trujillo, Chimbote, Iquitos e Ica. Y en menor cantidad con 4.2% son de 

Puno, debido al temor de que los reconocieran en sus actos delictivos, no podían permanecer en 

sus lugares natales. 
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Figura 8 

Años de sentencia de los internos del programa DEVIDA 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los Internos del INPE -Programa DEVIDA 2019. 

 

 

 
INTERPRETACIÓN: 

El programa DEVIDA alberga a internos con delitos de robo agravado, comercializadores 

de droga y hurto agravado. Se puede observar que en un 58.3% siendo el mayor porcentaje de 

internos, tienen la sentencia que es mínima que oscila entre los 4 a 6 años, esto depende al delito 

que se cometa. Pero siendo esa cantidad de años quiere decir que han cometido el delito de robo 

agravado y hurto agravado, se dictan años de sentencia de acuerdo a la situación en el haya pasado 

los hechos. En un 25% se encuentran los internos con una mayor sentencia de 7 a 9 años porque el 

delito que se cometió fue más violento, con uso de arma blanca (objetos punzocortantes). Los años 

de sentencia van aumentando conforme la situación sea más violenta. 

El 4.2% que sería equivalente a un interno que está en proceso ya que ingreso recientemente 

al establecimiento penitenciario y se conocerá la sentencia. 
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Tabla 9 

Ocupación antes de ingresar al establecimiento penitenciario y el grado de instrucción de los 

internos del programa DEVIDA 
 

 GRADO DE INSTRUCCIÓN ANTES DE INGRESAR AL 

PENAL 
 

Total 
Primaria 

incompleta 

Secundaria 

incompleta 

Secundaria 

completa 

Superior 

incompleto 

Superior 

completo 

 
O

C
U

P
A

C
IÓ

N
 A

N
T

E
S

 D
E

 

IN
G

R
E

S
A

R
 A

L
 P

E
N

A
L

 

Robo 1 4.2% -- -- 5 20.8% 1 4.2% 1 
4.2 
% 

8 
33.3 
% 

Venta de 

drogas 
-- -- 1 4.2% -- -- -- -- -- -- 1 4.2% 

Construcción 

Civil 
2 8.3% 2 8.3% -- -- 1 4.2% -- -- 5 

20.8 

% 

Comerciante -- -- 1 4.2% 1 4.2% -- -- -- -- 2 8.3% 

Chofer -- -- 1 4.2% 1 4.2% -- -- -- -- 2 8.3% 

Otros 2 8.3% 1 4.2% -- -- 3 
12.5 
% 

-- -- 6 
25.0 
% 

 
Total 

 

5 
 

20.8% 
 

6 
25.0 

% 

 

7 
 

29.2% 
 

5 
20.8 

% 

 

1 
4.2 

% 

 

24 
100 

% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los Internos del INPE -Programa DEVIDA 2019. 

 

 

 

 
INTERPRETACION: 

En la tabla N° 9 un 33.3% de internos, su ocupación antes de ingresar al penal era delinquir 

por diferentes motivos, algunos lo hacían para poder consumir drogas y alcohol, otros para salir a 

divertirse con amigos, 

Una de las causas con más frecuencia fue por las pocas oportunidades de trabajo que tenían, 

como no tuvieron estudios superiores, otros también por la costumbre de no querer trabajar en un 

lugar digno, y es por ello que los limitaba a tener un trabajo estable. Algunos casos fueron por 

desesperación a ganar dinero, como ganaban poco en su puesto de trabajo tenían mayor ambición 
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de ganar más sin importar las consecuencias.  

Un 25% encontramos a los internos que laboraban en diferentes oficios como: apoyo a los 

padres en la chacra, en talleres de mecánica, mozos y cobrador de combi. Pero cabe recalcar que 

eran trabajos eventuales. 

En menor porcentaje con 20.8% apoyaban en construcción civil a sus familiares, el 8.3% 

eran comerciantes y con un porcentaje igual eran choferes. 

Según el grado de instrucción de los internos muestra un 29.2% son los que culminaron 

sus estudios secundarios, con mucho esfuerzo por parte de los padres ya que tenían ese anhelo de 

que sus hijos sean mejores personas que ellos, como todo padre desea. En un 25% se encuentran 

los internos que tienen su secundaria incompleta a causa de sus actos de rebeldía es por ello que 

ya quieren tomar sus propias decisiones para su vida, conocen nuevas amistades, a tener 

enamorada, etc. Esto trae como consecuencia el abandono de loes estudios. 

Algunos de los casos los internos no han tenido soporte familiar es por ello que trae como 

consecuencia que algunos salgan de casa a temprana edad. 
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Tabla 10 

Edad que consumió por primera vez drogas y el motivo del consumo de drogas de los internos del 

programa DEVIDA 
 

 MOTIVO DEL CONSUMO DE DROGAS 

POR PRIMERA VEZ 
 

Total 

Influencia de amigos Conflictos familiares 

EDAD EN 

QUE 

CONSUM

IÓ 

DROGAS 

POR 

PRIMER

A VEZ 

8 a 10 

años 
-- -- 1 4.2% 1 4.2% 

11 a 13 
años 

2 8.3% 12 50.0% 14 58.3% 

14 a 16 

años 
4 16.7% 3 12.5% 7 29.2% 

17 a 

mas 
2 8.3% -- -- 2 8.3% 

Total 8 33.3% 16 66.7% 24 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los Internos del INPE - Programa DEVIDA 2019. 

 

 

 

 
INTERPRETACION: 

En la tabla N° 10 se puede apreciar que la edad en que consumieron drogas por primera vez 

los internos fueron entre los 11 a 13 años, esto a raíz de que en la familia había conflictos, 

discusiones entre los padres, ya sea por diferentes motivos uno de los más predominantes fueron 

los económicos en la que también estaba presente la violencia familiar. 

Los problemas familiares parecen irse incrementando de manera exponencial hasta tocar 

techo en la adolescencia. La necesidad de independencia, de autonomía y de contacto con el mundo 

exterior hace que las disputas entre padres y sus hijos adolescentes sean muy comunes. Esto genera 

malestar y preocupación tanto en padres como en hijos, aumentando el riesgo de que estos últimos 
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decidan probar las drogas por primera vez para evadirse de la realidad familiar. 

En algunos casos los internos provenían ya de familias que se dedicaban a la venta de 

drogas, que delinquían, es por ello que para algunos internos lo que pasaba en el hogar fue algo 

normal y siguieron por ese mal camino. 

También podemos notar que con un 33.3% ha influenciado los amigos en el consumo de 

drogas de los internos debido a que en el hogar no había soporte familiar, la falta de afecto, la falta 

de atención de los padres hacia los hijos tal como lo demuestra la tabla N°6, que más le dedicaban 

tiempo a su trabajo que a sus hijos. 

Pese a que en ocasiones parece ser utilizado como excusa de muchas madres y padres cuyos 

hijos se drogan, el grupo de amigos tiene un peso muy importante en cuanto a la decisión de 

drogarse por parte del adolescente. Por tanto, apartar al joven que consume sustancias de ese grupo 

negativo de amistades puede resultar tremendamente beneficioso. 



127  

Figura 9 

Droga que consumían los internos del programa DEVIDA 

Fuente: Encuesta aplicada a los Internos del INPE - Programa DEVIDA 2019. 

 

 

 

 
INTERPRETACION: 

El siguiente gráfico se puede apreciar que en un 58.3% de internos consumían marihuana 

ya que era más accesible obtenerlo para ellos y no era muy costosa como otras drogas. Muchos 

jóvenes se inician con la marihuana para después consumir otras drogas con mayor poder adictivo 

y más perjudicial para la salud. Casi el 100% de los consumidores de otras drogas ilegales iniciaron 

su consumo primero con alcohol, tabaco y marihuana. 

Con 20.8% se encuentra los consumidores de terokal este es un inhalante mucho más aun 

fácil de poder conseguirlo porque estaba a su alcance, ya que en las ferreterías las podían encontrar. 

Al igual que el porcentaje del consumo de terokal tenemos a la pasta básica, esta droga tiene un 
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precio más elevado debido a su procesamiento. 

Cada una de estas drogas mencionadas tiene sus propios síntomas que se producen el cuerpo 

de cada consumidor. En su mayoría podemos decir que ellos quieren olvidar su realidad, olvidar 

sus problemas por un momento en la cual llegan a satisfacer ese deseo pero es momentáneo, porque 

no pueden escapar de su realidad. 
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Tabla 11 

Estilo de crianza y edad en la que se retiró de su hogar de los internos del programa DEVIDA 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los Internos del INPE - PROGRAMA DEVIDA 2019. 

 

 

 
INTERPRETACIÓN: 

En la tabla N° 11 se visualiza la edad en que salió el interno de su hogar y con mayor 

porcentaje tenemos a los internos que oscilan dentro las edades de 14 a 16 años, esto debido al 

estilo de crianza que había en el hogar, con un 33.3% se encuentra el estilo de crianza permisivo 

y seguidamente el estilo autoritario con un 29,2%. Los padres permisivos ofrecen cantidad de 

calidez, pero no fijan límites. Dejan que sus hijos hagan lo que quieren, y así estos niños pueden 

crecer sin la comprensión de la sociedad que busca imponer límites a su conducta. Como resultado 

de esto, los niños de padres permisivos a menudo crecen frustrados por sus intentos de funcionar 

dentro de las expectativas de la sociedad. El estilo de crianza que haya habido depende mucho de 

 Edad en la que salió de su hogar  
Total 

8 A 10 años 
11 A 13 

años 
14 A 16 

años 
17 a Mas 

 

Estilo 

de 

crianza 

en el 

hogar 

Autoritaria -- -- 2 8.3% 4 16.7% 1 4.2% 7 29.2% 

Democrática -- -- -- -- 1 4.2% 1 4.2% 2 8.3% 

Pasivo 1 4.2% 2 8.3% 2 8.3% -- -- 5 20.8% 

Permisivo 1 4.2% 2 8.3% -- -- 5 20.8% 8 33.3% 

No hay 
relación 

-- -- -- -- 2 8.3% -- -- 2 8.3% 

Total 2 8.3% 6 25.0% 9 37.5% 7 29.2% 24 100% 
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que el interno haya decidido salir de su hogar. Al haber tenido un estilo de crianza permisivo esto 

da lugar a que el interno no tenga control y tome sus propias decisiones si estén equivocadas para 

ellos es lo correcto. 

El estilo de crianza autoritario también trae consecuencias negativas, ya que tener padres 

controladores provoca que el interno sea rebelde y por dar la contraria a los padres tomen 

decisiones equivocadas que saben que les molestaría a ellos. 
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Figura 10 

Tipo de delito que cometieron los internos del programa DEVIDA 

Fuente: Encuesta aplicada a los Internos del INPE - PROGRAMA DEVIDA 2019. 

 

 

 
INTERPRETACIÓN: 

La figura N° 10 se aprecia el tipo de delito que cometió el interno y con 79.2% se encuentra 

el delito de robo agravado, por lo que su sentencia como máximo es hasta 12 años, también depende 

de la situación como haya sucedido los hechos . si delinquieron una casa (objetos valiosos), si 

robaron bajo efectos del alcohol o drogas , si atacaron con arma blanca pero no violentaron al 

afectado como máximo su pena puede ser de 12 años ,pero si cometen violencia contra el afectado 

pasara de los 12 años.. Con un 12.5% se encuentran los internos que se dedicaban al tráfico ilícito 

de drogas. 

El Tráfico Ilícito de Drogas es un problema estructural, tiene más de cuarenta años de 

presencia en el país, involucra a 50,000 familias, se cultivan entre 40,000 y 53,000 hectáreas de 



132  

coca ilícita y la producción es entre 300 y 400 t de cocaína, es muy dinámico y se va adaptando 

rápidamente a las condiciones que se presentan en el entorno global y nacional usa distintas 

modalidades para la exportación de las drogas, emplea nuevos mecanismos para el financiamiento 

de sus operaciones, desarrolla innovaciones en la comercialización de drogas, entre otras. 
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Tabla 12 

Percepción de la relación familiar y frecuencia con amigos de los internos del programa DEVIDA 

Fuente: Encuesta aplicada a los Internos del INPE - Programa DEVIDA 2019. 

 

 

 

 
INTERPRETACIÓN: 

En la tabla N°12 muestra la relación de la familia con el interno siendo el de mayor 

porcentaje la mala relación con 45.8%, porque no había mucha comunicación entre en la familia, 

los padres se dedicaban al trabajo y dejaban a los hijos de lado, no había confianza de hijos hacia 

padres, cada hijo hacia lo que quería, también cabe mencionar que en su mayoría los internos 

crecieron en hogares disfuncionales, por ello había mala relación entre hijo y padrastros. 

La comunicación es el principal mecanismo de interacción para los seres humanos. A través 

de ella se conocen y negocian los espacios en la vida cotidiana, al igual que se entregan o vivencian 

 QUE TANTO FRECUENTABAS 
CON TUS AMIGOS 

 
TOTAL 

SIEMPRE 
CASI 

SIEMPRE 

 

 
COMO 

PERCIBÍAS 

LA   

RELACIÓN 

CON TU 

FAMILIA 

MUY 

BUENA 
1 4.2% -- -- 1 4.2% 

BUENA 1 4.2% -- -- 1 4.2% 

REGULAR 7 29.2% -- -- 7 29.2% 

MALA 9 37.5% 2 8.3% 11 45.8% 

MUY 

MALA 
4 16.7% -- -- 4 16.7% 

 
TOTAL 

22 91.7% 2 8.3% 24 100% 
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las creencias, las costumbres y los estilos de vida propios de cada familia, comunidad o 

espacio social al que se pertenece. En este sentido, se ha constatado que lasrelaciones positivas 

entre padres e hijos contribuyen al desarrollo de una autopercepción y de una autoestima positiva, 

tanto en los dominios familiar como social o académico, constituyendo estos recursos de 

autoestima un importante factor de protección frente al desajuste adolescente. 

También esta tabla muestra la frecuencia de amigos que tenía el interno en la que un 91.7% 

frecuentaba siempre, a causas de que en su hogar había conflictos familiares por la falta de 

comunicación, entonces su salida de ellos eran los amigos negativos que tenían, que los 

influenciaban a realizar malas acciones. 
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Figura 11 

Influencia para el consumo de drogas de los internos del programa DEVIDA 

Fuente: Encuesta aplicada a los Internos del INPE - Programa DEVIDA 2019. 

 

 

 
INTERPRETACIÓN: 

La figura N°11 da a conocer que fue lo que influencio para que el interno consuma drogas, 

se puede notar que un 50% es debido a la familia, a la falta de tiempo de los padres hacia los hijos, 

de las discusiones que había en el hogar del interno. A la mala relación que había entre padres e 

hijos. 

La necesidad de control en la familia y de independencia, tan habitual en pleno desarrollo 

del autoconcepto y de la personalidad individual, lleva a muchos jóvenes a tomarse las normas y las 

leyes por su mano. Por este motivo deciden realizar acciones ilegales con el objetivo de salir de la 

normalidad y despuntar de alguna forma. 

Un 37.5% influyen los amigos, las amistades toxicas no los conllevaron a nada bueno más 

bien a realizar acciones negativas, como también la presión del grupo por ser parte de ellos hicieron 
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a que consuman drogas. 

Otro de los factores que empujan a los jóvenes a consumir drogas por primera vez es la 

curiosidad por las nuevas sensaciones, por experimentar. Esta necesidad de explorar más allá de 

lo conocido es muy habitual en la adolescencia y en el inicio de la edad adulta, pero es importante 

conocer los límites y los riesgos que cada uno está dispuesto a asumir. 

Es por ello que este factor influye de una manera determinante y motiva al joven a probar 

drogas que le hagan sentir emociones intensas y nuevas. 

En lo referente a la motivación para el consumo se alude a los mecanismos de observación 

e imitación de pautas de consumo de sustancias psicoactivas usadas por la población adulta, y su 

utilización por parte de los jóvenes usuarios se toma como indicio de tránsito rápido a 

responsabilidades, por rebeldía o para apaciguar ciertas sensaciones de aburrimiento y depresión, 

así como también por modo de solucionar problemas o cuanto menos preocupaciones, o ya sea por 

baja tolerancia a la frustración (Sánchez-Huesca, Guisa, Ortiz, de León, 2002; Hidalgo y Júdez, 

2007; Moral, Rodríguez y Ovejero, 2010; Moral y Ovejero, 2011), entre otros factores 

coadyuvantes. 
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Tabla 13 

Numero de orden de hijo y numero de hermanos del interno 

Fuente: Encuesta aplicada a los Internos del INPE - Programa DEVIDA 2019. 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la siguiente tabla se puede observar cuantos hermanos tiene el interno, un 70.8% tiene 

más de 4 hermanos, es decir que provienen de numerosas familias con más de 5 integrantes, debido 

a ello a los internos los obligó a trabajar desde pequeños para poder apoyar económicamente en su 

hogar, siendo aún los mayores de los hermanos como se puede mostrar en la misma tabla que un 

45.8% son internos que son hermanos mayores. Al ser una familia numerosa los padres se enfrentan 

a gastos mucho más grandes que en los casos de familias con un número menor de hijos los papás 

deben saber controlar tanto sus emociones como las de sus hijos, sino el ambiente en la casa se 

puede volver un completo caos. Un 20.8% son internos que son hermanos menores o los últimos 

siendo en algunos casos los consentidos por parte de su madre, dándoles lo que los internos pedían. 

 CUANTOS HERMANOS TIENES INCLUIDO TU 
TOTAL 

1 2 3 4 A MAS 

 

 

 
QUE 

NUMERO 

DE HIJO 

ES EL 

INTERNO 

 
1 O 2 

1 4.2% 2 8.3% 2 8.3% 6 25.0% 11 45.8% 

 
3 O 4 

-- -- -- -- -- -- 4 16.7% 4 16.7% 

 
5 O 6 

-- -- -- -- -- -- 3 12.5% 3 12.5% 

 
7 O 8 

-- -- -- -- -- -- 1 4.2% 1 4.2% 

 
ULTIMO 

-- -- 1 4.2% 1 4.2% 3 12.5% 5 20.8% 

TOTAL 1 4.2% 3 12.5% 3 12.5% 17 70.8% 24 100% 
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Figura 12 

Familiar que estuvo en la crianza y educación del interno del programa DEVIDA 

Fuente: Encuesta aplicada a los Internos del INPE - Programa DEVIDA 2019. 

 

 

 

 
INTERPRETACIÓN: 

La figura N° 12 da a conocer la persona que estuvo en la crianza y su educación del interno, 

que se puede notar un 54.2% solo estuvo la madre, debido al abandono por parte de su padre, en 

algunos casos la madre tuvo una nueva pareja, lo cual provoco que haya discrepancia entre internos 

y padrastros. 

Un 12.5% se educaron con sus abuelos debido a que sus madres con sus nuevas parejas se 

fueron y al interno lo dejaron al cargo de la abuela materna. Es así que crecieron sin figura paterna 

ni materna en algunos casos. 

Con un 29.2% de internos crecieron con sus tíos, hermanos o padrinos; también por 

motivos de trabajo fue que la figura materna no estaba presente en su crianza y educación, es así 

que los dejaban a cargo de familiares cercanos a ellos. 
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En la relación la dinámica familiar que han resultado significativos, ha sido el grado en que 

el ambiente familiar se caracteriza por el orden y la rutina, y el nivel relativo de autonomía y 

control que caracteriza las relaciones familiares y los estilos parentales. Pulkinen, por su parte, 

encontró que los padres más centrados en sus hijos, que se comunicaban frecuentemente entre 

ellos, que mostraban interés por sus actividades diarias y que mostraban conocimiento de dónde 

estaban, tenían hijos más responsables, socialmente competentes, cercanos a sus padres y 

orientados hacia el logro y el rendimiento. 
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Figura 13 

Influencia de la familia en el consumo de drogas del interno del programa DEVIDA 

Fuente: Encuesta aplicada a los Internos del INPE - Programa DEVIDA 2019. 

 

 

 

 
INTERPRETACIÓN: 

En el siguiente grafico se puede observar la influencia del entorno familiar en el consumo 

del interno, un 66.7% siempre ha influido ya sea por diferentes causas, alguna de ellas son por la 

ausencia de los padres que hacía que se sientan solos, la falta de comunicación en la familia, 

conflictos con sus padrastros, el uso de la violencia para corregir los errores que cometían los hijos, 

por falta de autoridad en la familia, falta de cariño, la falta de tiempo de los padres , por escapar de 

los problemas , o ya sea Por modo de solucionar problemas o cuantas menos preocupaciones baja 

tolerancia a la frustración (Sánchez-Huesca, Guisa, Ortiz, de León, 2002; Hidalgo y Júdez, 2007; 

Moral, Rodríguez y Ovejero, 2010; Moral y Ovejero, 2011), entre otros factores coadyuvantes. 
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La familia es una parte elemental en la historia del uso y abuso de sustancias, en su 

detección, aceptación, orientación, canalización, tratamiento, rehabilitación y mantenimiento de 

abstinencia, así mismo disminuye o provoca recaídas; es pues, un elemento clave en la generación 

y recuperación de la farmacodependencia; recordemos el modelo integral de las adicciones, en 

donde la familia se enmarca en los antecedentes sociales inmediatos. 
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Tabla 14 

Apoyo familiar en la rehabilitación del interno y ayuda del programa DEVIDA al interno 

Fuente: Encuesta aplicada a los Internos del INPE - Programa DEVIDA 2019. 

 

 

 

 
INTERPRETACIÓN: 

En la tabla N°14 muestra si los interno cuentan con el apoyo de sus familias en la 

actualidad, un 79.2% si cuenta con el apoyo familiar demostrándose la preocupación de las familias 

de los internos hacia ellos, que los visitan con mayor frecuencia dándoles apoyo moral y en algunas 

veces económico, materialmente también les apoyan llevándoles útiles de aseo, víveres, ropa, etc. 

Con un porcentaje menor que es de 4.2% nunca tiene el apoyo familiar por que se encuentran lejos 

en la ciudad de Iquitos. 

En cuanto al apoyo que reciben por parte del programa DeVida está el 100% ya que, si 

reciben el apoyo multidisciplinario por parte de los 3 profesionales que cuenta el programa que son 

la trabajadora social, el psicólogo y el abogado. 

 TE HA AYUDADO EL 

PROGRAMA EN TU 

REHABILITACIÓN 

 
TOTAL 

Si 

 

 
 

CUENTAS CON EL 

APOYO DE TU 

FAMILIA EN TU 

REHABILITACIÓN 

 
SIEMPRE 

19 79.2% 

 

CASI 

SIEMPRE 

 

2 

 

8.3% 

 
A VECES 

2 8.3% 

 
NUNCA 

1 4.2% 

 
TOTAL 

24 100.0% 
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Figura 14 

Hijos del interno del programa DEVIDA 

Fuente: Encuesta aplicada a los Internos del INPE - Programa DEVIDA 2019. 

 

 

 
INTERPRETACIÓN: 

En la figura N°14 se observa si el interno tiene hijos, con un 66.7% si tienen, pero solo un 

hijo, pero no conviven con su pareja debido a sus diferencias, también porque tuvieron su hijo a 

temprana edad. 

Un 33.3% no tiene desde jóvenes, solo les importaba la diversión, consumir drogas, 

alcohol, salir a fiestas, etc. 

Pero hay algunos casos en los que si conviven con la mama de su hijo y tratan de que estén 

bien aun cuando el interno esta privado de su libertad, tratan de corregir sus errores que cometieron 

en el pasado, para que en un futuro sus hijos puedan ser otras personas diferente a ellos. 
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Figura 15 

Actos delictivos del interno del Programa DEVIDA para consumir drogas 

Fuente: Encuesta aplicada a los Internos del INPE - Programa DEVIDA 2019. 

 

 

 

 
INTERPRETACIÓN: 

En la siguiente figura se observa si los internos han delinquido para poder consumir drogas, 

un 70.8% si lo han realizado, debido a la necesidad que tenia de consumir, en algunos de los casos 

habían internos que son adictos, ellos buscaban la manera de poder conseguir más dinero para 

comprar drogas y la manera más fácil que ellos veían era la de robar. 

En un menor porcentaje con 29.2% no han delinquido para poder comprar droga debido a 

que trabajaban de manera correcta para poder conseguirla. 

La delincuencia lleva al consumo de drogas; las drogas llevan a la comisión de delitos; 

drogas y delincuencia están correlacionados por su ocurrencia simultánea; drogas y delitos están 

mediados por toda otra serie de variables y comparten una causa común. En la práctica, cada uno 
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de estos modelos es válido en algunas ocasiones y puede aplicarse a ciertos subgrupos de la 

población constituida por los delincuentes consumidores de drogas o a ciertos tipos de delitos 

relacionados con las drogas. Es importante recordar que la relación entre drogas y delitos puede 

ser dinámica y variar incluso en una misma persona a lo largo del tiempo. 

La dependencia de una sustancia de elevado coste puede inducir a los consumidores a 

cometer delitos para conseguir el dinero que necesitan para financiar su hábito. Puede tratarse de 

delitos consensuados, como la venta de drogas o la prostitución (allí donde estén penalizados), o 

de delitos contra la propiedad (como robos, asaltos, atracos). Estos delincuentes reciben a veces 

su retribución en drogas. Se incluyen también en esta categoría de delitos relacionados con las 

drogas el robo de recetas y los atracos a farmacias cometidos por consumidores, en ambos casos 

para conseguir medicamentos que se emplean como sustitutivos de productos ilegales. 
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3.3  VERIFICACIÓN LA HIPÓTESIS 

Habiendo planteado la siguiente hipótesis: 

Es probable que el desinterés y el estilo de crianza de las familias influyan en 

el consumo de drogas de los internos del Programa DEVIDA del Instituto 

Nacional Penitenciario Socabaya Arequipa- 2018-2019. 

Se ha demostrado que: 

Que según la tabla N° 4 la relación de padres e hijos resultaba ser mal con un 52,4% , 

demostrando de esta manera que esta relación era casi nula, pues no se compartía el tiempo 

adecuado para atender las necesidades los hijos durante su educación, ni espacios para la 

comunicación como también lo demuestra la tabla N° 5 en donde se demuestra que los padres 

mantenían una comunicación inhibida o pasiva con sus hijos, no siendo capaces de tener la 

suficiente confianza de compartir sus preocupaciones y de esa forma aferrándose a personas que 

no eran buenas influencias para ellos. 

Otro factor que demuestra el desinterés de los padres es en cuanto al trabajo que realizaban 

los padres pues muchos de ellos se dedicaban a el comercio y la agricultura con un 38,1% y 23,8% 

respectivamente, que los llevaba a tener que cumplir muchas más horas de trabajo para poder 

mantener a sus familias, ya que como se muestra en la tabla N° 3 muchos de los padres provienen 

de provincias como el cusco y puno , conllevando a que estos padres al buscar mejores condiciones 

de vida migraron encontrando trabajos de agricultura cumpliendo jornada realmente largas desde 

madrugas hasta altas horas de la noche llegando agotados a sus hogares no compartiendo 

momentos con sus hijos, como lo muestra en la tabla N° 6 en donde el 76,2% de los padres le 

dedicaba de 9 horas a mas a sus jornadas laborales dejando en segundo plano la crianza de sus 

hijos. 
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En cuanto al estilo de crianza como se observa en la figura N° 4, el estilo Permisivo es el 

de mayor porcentaje con un 47,6% donde se demuestra como los padres no tenían la figura de 

autoridad en sus hogares si no solo los veian como proveedores de la satisfacción de sus 

necesidades materiales y no desde un lado de dialogo, de confianza en donde podían compartir sus 

sentimientos, preocupaciones o hasta situaciones que serían trascendentales para tomar decisiones 

que terminarían marcando su vida, sobre todo en base a sus amistades y la influencia que tuvieron 

para su consumo de drogas y el ingreso al mundo delictivo, ello también lo corrobora la figura N° 

5 en donde el 52,4% de los padres menciona que no había control en hogar debido a sus jornada 

laborales y su descuido por no dedicarle el tiempo oportuno a esta importante labor de padres. 

Asimismo, la figura N° 6 demuestra como los padres aun al conocer que sus hijos 

consumían sustancia toxicas no hicieron nada y hasta se convirtieron en cómplices de estas 

acciones que terminaron marcando su vida, además que esta adicción los llevo a cometer actos 

delictivos con el fin de obtener dinero para comprar estas sustancias o incluso en muchos escenarios 

fueron sus propios familiares y hasta padres que los terminaron sumergiendo y siendo parte de 

estas actividades ilícitas. 

La figura N° 12 indica el familiar que estuvo en la crianza y su educación del interno, que 

un 54.2% solo estuvo la madre, debido al abandono por parte de su padre, en algunos casos la madre 

tuvo una nueva pareja, lo cual provoco q haya discrepancia entre internos y padrastros, y esto genere 

una mala relación en la familia. Los padres más centrados con sus hijos, aquellos padres que 

muestran interés por ellos tiene como resultado hijos más responsables, más sociables, en pocas 

palabras tendrán resultados positivos con sus hijos. 

En la encuesta aplicada a los internos indica que la tabla N° 11 el estilo de crianza que 

había en el hogar, con un 33.3% se encuentra el estilo de crianza permisivo, los padres permisivos 
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no ponen límites a los hijos, dejan que hagan lo que quieren, hacen de que el interno desde pequeño 

aprenda a tomar decisiones, sean buenas o malas, dentro de ellas están las amistades toxicas que 

los conllevan al consumo de drogas o a delinquir. El estilo de crianza autoritario también trae 

consecuencias negativas, ya que tener padres controladores provoca que el interno sea rebelde. 

Finalmente, con estos datos presentados y debidamente analizados se concluye que el 

desinterés y el estilo de crianza permisivo de las familias disfuncionales influyen de manera 

negativa en el consumo de drogas de los internos del Programa DEVIDA del instituto Penitenciario 

Socabaya Arequipa 



 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: Las cifras obtenidas en cuanto al estilo de crianza que se mantenía en el hogar por 

los padres de los internos dan como resultado que el estilo permisivo es el de mayor 

porcentaje con un 47,6% y asimismo los internos respondieron de la misma manera 

con un 33,3%, lo cual nos lleva a pensar en el tiempo y dedicación que les brindan 

a estos niños y jóvenes en su entorno familiar, no teniendo la supervisión ni cuidado 

en su crianza y educación dentro del hogar, viéndose influenciados por el entorno 

que en la mayoría de casos no era el más saludable. 

SEGUNDA:  Se concluye que según la figura N° 5 el 52,4% de los hogares no tenía control, esta 

constante se evidenciaba por la carga familiar que cada familia manejaba y por la 

cual debían trabajar en muchas ocasiones horas extras en sus centros laborales y de 

esta forma obtener mejores remuneraciones, dejando de lado la crianza, cuidado y 

control de sus hijos, pues como también lo mencionan los propios hijos se sentían 

solos sin una figura de autoridad dentro del hogar. 

TERCERA:  Se concluye que la influencia de la familia en el consumo de drogas resulta ser el 

más estigmatizante para los jóvenes desde su niñez que es justamente en donde 

empiezan a formar su personalidad, gustos, planes de vida, etc., así lo demuestra la 

figura N°14 en donde el 66,7% de jóvenes mencionan que su familia influenciaron 

de manera significativa en su refugio del consumo de drogas por factores como 

problemas económicos, falta de comunicación, tiempo, violencia entre otros que lo 

que hizo fue agudizar los problemas y llevarlos a tales decisiones. 



 

CUARTA:  En la figura N°15 la delincuencia y el consumo de drogas tienen mucha relación, 

ya que el 70.8% de los internos del Programa DEVIDA han cometido actos 

delictivos para poder consumir drogas, infringiendo la ley, cometiendo delitos en 

grupo (en compañía de amigos) y en otras oportunidades realizándolo 

individualmente, a causa de comprar droga para consumirla. Sin darle importancia 

a las consecuencias. Es por ello que muchos de los internos del programa eran 

dependientes de la marihuana y por los actos que cometieron se encuentran en un 

establecimiento penitenciario. 

QUINTA:  En la tabla N° 11 el 33.3% representa el estilo de crianza permisivo, padres que 

no fijan límites, no imponen órdenes a sus hijos ni mucho menos les dan un rol. 

Dejan que sus hijos hagan lo que quieren ya que no hay control en el hogar. En el 

caso de los internos actualmente los padres quieren corregir sus errores, pero como 

el interno ya tuvo una crianza así es un poco difícil que les impongan ordenes, y es 

difícil acatar obligaciones. 

Desde niños los internos convivieron con el estilo de crianza permisivo y debido a 

ello crecieron sin autodisciplina, y las consecuencias no solo se ven el hogar sino 

también se pueden notar en la escuela a causa de la falta de límites en el hogar. 

SEXTA:  En la figura N° 11 en la que muestra la influencia del entorno familiar en el 

consumo de drogas del interno, es el 66.7% ya sea por diferentes causas, alguna de 

ellas son por la ausencia de los padres que hacía que se sientan solos, la falta de 

comunicación en la familia, conflictos con sus padrastros, el uso de la violencia 

para corregir los errores que cometían los hijos, por falta de autoridad en la familia, 



 

falta de cariño, la falta de tiempo de los padres y esto conlleva a que los hijos 

busquen refugio en otras personas en este caso vendrían hacer los amigos tóxicos 

que ellos encontraron, la cual tomaron el camino equivocado y no tenían quien les 

oriente en sus decisiones si eran las correctas o estaban equivocados. 



 

SUGERENCIAS 

PRIMERA:  Se sugiere que en etapas tan relevantes como la crianza niños y jóvenes debe darse 

un trabajo de prevención empezando desde los centros educativos pues es de allí 

de donde saldrán los futuros hombres y mujeres del país, por ello el Ministerio de 

educación en acción conjunta con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

vulnerables deben plantear políticas que ayuden a trabajos dentro y fuera del aula, 

un trabajo de familias junto a los docentes con la pertinente intervención del equipo 

multidisciplinario de psicólogos y Trabajadores sociales, por ello la importancia de 

tener ambos profesionales que trabajen en las Instituciones Educativas y de esta 

forma poder lograr los objetivos. 

SEGUNDA:  Se sugiere que el Programa DEVIDA en conjunto con el Medio Libre del Instituto 

Nacional Penitenciario haga el seguimiento de caso, respecto al avance e impacto 

que ha tenido el programa dentro del Centro Penitenciario en los internos, porque 

si bien es cierto se ha observado un trabajo profundo de los profesionales a cargo 

del programa, este carece del seguimiento y evaluación dentro del entorno familiar 

y ya contado con su libertad, además de reforzar mejores relaciones entre los hijos 

y la Personas Privadas de su libertad que requieren de un proceso de readaptación 

de ambos. 

TERCERA:  Se sugiere que el trabajo de supervisión de caso dentro de las Instituciones 

Educativas se lleven de manera minuciosa y continua, pues se ha demostrado como 

en muchas familias los niños están expuestos a peligros y esto se debe a que son 

los padres que se encuentran inmersos en el mundo delictivo que lleva al niño a 



 

verlo como el modelo a seguir, siendo al final los propios padres los culpables de que 

sus hijos terminen en un Centro Penitenciario, por ello la importancia de actuar 

rápido y trabajo en conjunto con los padres en caso no haya el compromiso y el 

actuar rápido, retirar al niño de este entorno. El trabajo de los padres con los hijos 

resulta ser fundamental por ello se debe trabajar en fortalecer la comunicación entre 

ellos y el compromiso de ambos. 

CUARTA:  El programa DEVIDA conjuntamente con el Instituto Nacional Penitenciario debe 

de fortalecer el seguimiento constante del interno después de haber salido del 

establecimiento penitenciario, ya que estando ellos en libertad están aún más 

propensos a volver a recaer en drogas. No solo del interno sino también la familia, 

brindando talleres dirigidos a las personas con las que convive el interno, y así 

poder fortalecer más las relaciones familiares. 

QUINTA:  Se recomienda que el Programa DEVIDA implemente  más  oficios  productivos 

para los internos del penal para que así todos se mantengan en que ocupar su día, ya 

sea realizando el trabajo que más le nace hacer y así poder potencializar sus 

habilidades, para que en un futuro cuando salgan en libertad ellos tengan con que 

solventarse y que este sea un trabajo digno para cada uno de ellos y no vuelvan a 

recaer en el mundo en el que vivieron antes, sino que sea una mejor persona que 

haya aprendido de sus errores del pasado. 

SEXTA: Se sugiere el trabajo multidisciplinario en los colegios ya sea profesores, psicólogos 

y trabajadores sociales, que en las escuelas para padres brindadas por dicha 

institución sea también entre padres e hijos donde ambos puedan interactuar y 



 

compartir inquietudes, diferencias, etc. Y así poder entablar mejores relaciones 

familiares. Para contribuir al desarrollo del niño y del adolescente, porque no es 

solo dar charlas y hacer talleres sino es ponerlo en práctica. Cada profesional deberá 

hacer el debido seguimiento a los diferentes casos familiares. 
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ANEXOS 



 

CUESTIONARIO PARA PADRES DE INTERNOS DEL PROGRAMA DEVIDA- PENAL 

DE SOCABAYA VARONES 

La presenta encuesta está dirigida para los padres de los internos del programa DEVIDA del 

Instituto Nacional Penitenciario Varones Arequipa, que servirá como instrumento para la 

recolección de datos. 

 

Para lo cual deben marcar con una “x” en una sola de las alternativas pidiéndoles la mayor 

honestidad posible. 

 
Edad:    

1. Estado Civil 

A. Soltero 

B. Casado 

C. Divorciado 

D. Viudo 

E. Conviviente 

2. ¿A qué edad concibió a su hijo, interno en el programa DEVIDA? 

A. 15 a 20 años 

B. 21 a 25 años 

C. 26 a 30 años 

D. 31 a mas 

3. ¿Cuál es su grado de instrucción? 

A. Analfabeto 

B. Primaria incompleta 

C. Primaria completa 

D. Secundaria incompleta 

E. Secundaria completa 

F. Técnico superior 

G. Universitario (superior) 

4. Lugar de procedencia 

A. Arequipa 

B. Puno 

C. Cusco 

D. Lima 

E. Otros:   

5. ¿Son continuas las visitas hacia su hijo? 

A. Siempre 

B. Casi siempre 

C. A veces 

D. Nunca 

E. Casi nunca 

6. Número de visitas por mes 

A. 1 vez al mes 

B. 2 veces al mes 

C. 3 veces al mes 

7. ¿Cómo era la relación con su hijo ante de su ingreso al penal? 

A. Buena 

B. Regular 

C. Mala 

 



 

8. ¿Cómo es la comunicación familiar? 

A. Agresivo 

B. Inhibido o pasivo 

C. Asertivo 

9. ¿Con que frecuencia hay la comunicación familiar? 

A. Siempre 

B. Casi siempre 

C. A veces 

D. Rara vez 

E. Nunca 

10. ¿Cuál es su situación de empleabilidad? 

A. Empleado 

B. Desempleado 

11. ¿Cuánto tiempo le dedicaba al trabajo cuando vivía con su hijo? 

A. 0 a 4 horas 

B. 5 a 8 horas 

C. 8 a mas 

12. ¿Tiempo dedicaba a los hijos al día cuando vivía con su hijo? 

A. 0 a 2 horas 

B. 3 a 4 horas 

C. 5 a mas 

13. ¿Cuál era su ingreso cuando aún vivía con su hijo? 

A. 0 a 300 soles 

B. 301 a 600 soles 

C. 601 a 900 soles 

D. 901 a 1200 soles 

E. 1200 a mas 

14. ¿Qué estilo de crianza tuvo con sus hijos? 

A. Autoritaria 

B. Democrática 

C. Pasivo 

D. Permisivo 

15. ¿Había control en su hogar para con sus hijos? 

A. Siempre 

B. Casi siempre 

C. A veces 

D. Casi nunca 

E. Nunca 

 

 

 
El cuestionario ha terminado, agradecemos por su colaboración. 



 

CUESTIONARIO PARA INTERNOS DEL PROGRAMA DEVIDA- PENAL DE 

SOCABAYA VARONES 

La presenta encuesta está dirigida para los internos del programa DEVIDA del Instituto 

Nacional Penitenciario Varones Arequipa, que servirá como instrumento para la recolección de 

datos. 

Para lo cual deben marcar con una “x” en una sola de las alternativas pidiéndoles la mayor 

honestidad posible. 

 

1. Edad:    

2. Estado Civil:    

3. Lugar de procedencia 

A. Arequipa 

B. Puno 

C. Cusco 

D. Lima 

E. Otros 

4. Fecha de Ingreso al Penal:    

5. Delito:    

6. Número de ingresos al penal:____________________________ 

7. Sentencia:    

8. Grado de Instrucción antes de entrar al penal 

A. Analfabeto 

B. Primaria incompleta 

C. Primaria completa 

D. Secundaria incompleta 

E. Secundaria completa 

9. Edad en que consumió drogas por primera vez 

A. 8 a 10 años 

B. 11 a 13 años 

C. 14 a 16 años 

D. 17 a mas 

10. ¿Qué droga consumía? 

A. Marihuana 

B. Terokal 

C. Pasta 

D. Otros:    

11. ¿A qué edad salió de su hogar? 

A. 8 a 10 años 

B. 11 a 13 años 

C. 14 a 16 años 

D. 17 a mas 

12. ¿Por qué delito se encuentra internado? 

A. Robo agravado 

B. T.I.D 

C. Hurto agravado 

D. Secuestro 

13. ¿Cuántos ingresos tiene al Centro Penitenciario? 

A. 1 



 

B. 2 

C. 3 

D. 4 a mas 

14. ¿Qué estilo de crianza tenías en tu hogar? 

A. Autoritaria 

B. Democrática 

C. Pasivo 

D. Permisivo 

15. ¿Qué tanto frecuentabas con tus amigos? 

A. Siempre 

B. Casi siempre 

C. A veces 

D. Nunca 

E. Casi nunca 

16. ¿Quién influyo en usted para el consumo de drogas? 

A. Familia 

B. Amigos 

C. Barrio 

17. ¿Cómo percibes la relación con tu familia? 

A. Muy buena 

B. Buena 

C. Regular 

D. Mala 

E. Muy mala 

18. ¿Quién estuvo es su educación y crianza del interno? 

A. Padre 

B. Madre 

C. Tíos 

D. Abuelos 

E. Ambos padres 

19. ¿Tenía control en hogar? 

A. Siempre 

B. Casi siempre 

C. A veces 

D. Casi nunca 

E. Nunca 

20. ¿Cómo influencio tu familia en tu consumo? 

A. Siempre 

B. Casi siempre 

C. A veces 

D. Nunca 

E. Casi nunca 

F. Como:  . 

21. ¿Cuentas con el apoyo de tu familia en tu rehabilitación? 

A. Siempre 

B. Casi siempre 

C. A veces 

D. Nunca 

E. Casi nunca 

El cuestionario ha terminado, agradecemos por su colaboración. 

 

 

 

 

 



 

Ficha resumen sobre las preguntas o instrumentos utilizados proveídos por el Programa DEVIDA 

 

 

1. FICHA DE SEGUIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

2. FORMATO N°4 

 

Grado de instrucción: 

 

Estado civil: 

 

Droga que consumía: 

 

 

Evaluación Social  

 

 

 

 

 

 

3. INSTRUMENTO N°3 

 

Historia Familiar 

 

Descripción del delíto  

Que lo llevo a cometer el delito  

Composición familiar Nombre Apellidos: 

Parentesco: 

Fecha Entrevista Firma 

   

Esta ficha de seguimiento que se da mensualmente nos ayuda a poder conocer el avance o retroceso del 

interno en su tratamiento como esta, que le preocupa, que quiere hacer, etc., que nos ayudó a poder conocer 

su evolución y avances desde su ingreso al programa. 

 

Este formato ayudo a poder corroborar algunos datos antes de su ingreso al programa como se encontraba y 

con la evaluación de los profesionales, para poder comprobar los datos. 



 

Edad : 

Institución: 

Ocupación: 

Vivienda: 

Situación Familiar  ¿Existen consumidores en su familia? 

 Si( )    No( ) 

Menciónelos:…………………………………………. 

Vivienda ¿Con quién vive usted? 

 

Nombres: 

 

Parentesco: 

Instrumento N°3 nos muestra la historia familiar y ayudo en la instigación a poder entender más claramente 

algunos antecedentes de la familia, problemáticas y datos que reforzaron la necesidad de una investigación 

mucho más profunda y de esta manera poder tener datos que apoyen la hipótesis, además de servir para una 

mejor intervención en el Programa. 
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