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RESUMEN 

El desarrollo del presente trabajo de investigación; “Reincidencia en el Delito Contra el 

Patrimonio de parte de los Internos del Establecimiento Penitenciario de Huamancaca Chico - 

Huancayo”, tiene por objetivo Identificar las causas para la Reincidencia en el Delito Contra el 

Patrimonio – Robo agravado de parte de los Internos del Pabellón “C”.  Para realizar el siguiente 

trabajo de investigación se tuvo en cuenta la siguiente metodología: en cuanto al Tipo de 

investigación esta fue “básico” ya que explica el conocimiento de los fenómenos sociales, por lo 

tanto, ayuda a generar nuevos conocimientos respecto al trabajo de investigación, el Nivel de 

investigación es “descriptivo” ya que está dirigido a identificar la situación o comportamiento del 

sujeto de estudio en sí, sin influir de ninguna manera sobre él. Asimismo se consideró como 

población a 60 Internos Reincidentes en el Delito Contra el Patrimonio – Robo agravado, que 

oscilan entre 20 a más de 50 años de edad, con respecto al método de investigación se consideró 

dos métodos teniendo el método general (método científico) y método específico (método 

inductivo y deductivo). Para la recolección de datos se utilizó la técnica de encuesta y testimonio. 

Los resultados de la siguiente investigación “Reincidencia en el delito contra el patrimonio de 

parte de los Internos del Establecimiento Penitenciario de Huamancaca Chico - Huancayo”, con 

respecto a la dinámica familiar conflictiva se concluye que es uno de las causas que genera la 

reincidencia en el delito contra el patrimonio en su modalidad de robo agravado, asimismo,  la 

presión social de los pares es uno de las causas que genera la reincidencia en el delito contra el 

patrimonio en su modalidad de robo agravado, de la misma forma la estigmatización laboral es 

uno de las que genera la reincidencia en el delito contra el patrimonio en su modalidad de robo 

agravado. 

Palabras Claves: Reincidencia, Delito y Patrimonio. 

  

viii 
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ABSTRACT 

The development of the present research work; "Reincidence in the Offense against the 

Patrimony of the Inmates of the Penitentiary Establishment of Huamancaca Chico - 

Huancayo", aims to identify the causes for the Recurrence in the Offense against the Patrimony 

- Aggravated robbery on behalf of the Interns of the Pavilion "C " To carry out the following 

research work, the following methodology was taken into account: as for the type of research, 

this was "basic" since it explains the knowledge of social phenomena, therefore, it helps to 

generate new knowledge regarding research work , the Level of research is "descriptive" since 

it is aimed at identifying the situation or behavior of the subject of study itself, without 

influencing in any way about it. Likewise, a population of 60 Recidivist Offenders in the 

Offense against Equity - Aggravated robbery, ranging from 20 to over 50 years of age, was 

considered as a population. Regarding the research method, two methods were considered 

having the general method (scientific method) and specific method (inductive and deductive 

method). To collect data, the survey and testimony technique was used. The results of the 

following investigation "Recidivism in the crime against the patrimony on the part of the 

Inmates of the Penitentiary Establishment of Huamancaca Chico - Huancayo", with respect to 

the conflictive family dynamics, it is concluded that it is one of the causes that generates the 

recidivism in the offense against property in the form of aggravated robbery, likewise, peer 

pressure is one of the causes of recidivism in the offense against property in the form of 

aggravated robbery, in the same way labor stigmatization is one of those that generate the 

recidivism in the crime against the patrimony in its aggravated robbery modality. 

Key Words: Reoccurrence, Crime and Heritage. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación, “Reincidencia en el Delito Contra el Patrimonio de parte de los 

Internos del Establecimiento Penitenciario Huamancaca Chico-Huancayo”, aborda uno de las 

problemáticas más discutidas en la actualidad; la reincidencia delictiva, que  principalmente se 

fundamenta  como el suceso en la cual se comprueba la existencia de antecedentes delictivos 

en la persona que está siendo juzgada, agravando con esto la pena que se le pretende imponer 

como consecuencia de haber cometido un delito.” (Tribunal Constitucional, 2006) 

De tal forma se ve que, desde el pensamiento más escueto, la reincidencia del delito se refiere 

a la repetición de un hecho delictuoso por parte del delincuente, esto debido a que los 

delincuentes imitan los comportamientos o modelos sociales de los integrantes de la familia 

constituyendo así una fuente significativa de la delincuencia. Por lo tanto, se debe de recordar 

que el sujeto a delinquir es susceptible a imitar actos errados o son influenciados con gran 

facilidad. Pero también el hecho de discriminar a los sujetos que en algún momento 

delinquieron es causa para que ellos vuelvan a reincidir en algún delito.  

En el Establecimiento Penitenciario de Huancayo existe una población aproximada de 2161 

internos a la fecha, de las cuales el segundo delito que tienen mayor porcentaje es el DELITO 

CONTRA EL PATRIMONIO en su modalidad de robo agravado quienes a su vez son jóvenes 

de edades que oscilan entre 20 y 50 años de edad, por causas económicas, socio familiares e 

influencia de sus pares y su contexto socio cultural donde se desarrollan. (Fuente Registro 

Penitenciario, Mayo 2017). El pabellón C, actualmente cuenta con una población de 250 

internos, de las cuales son 100 Internos Reincidentes del Delito Contra el Patrimonio, teniendo 

como delitos específicos: Hurto Simple, Hurto Agravado, Robo, Robo Agravado, Hurto De 

Ganado, Receptación, Estafa, Extorsión, siendo este el grupo con más cantidad de Internos, de 

las cuales 60 internos reincidentes se encuentran prisioneros por el delito de Robo Agravado, 

x 
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quienes serán nuestra población a investigar, siendo el grupo con mayor cantidad de prisioneros 

quienes son influenciados en volver a cometer actos delictivos (reincidir),  justificando que los 

contextos sociales de marginación donde crecieron se criminalicen, así mismo la escasa 

orientación, los altos índices de familias disfuncionales, bajos ingresos económicos, el 

desempleo, la marginación y  exclusión de la sociedad, al momento de salir de un 

Establecimiento Penitenciario, los incita a reincidir nuevamente en  actos delictivos, elevando 

así el índice de criminalidad y  hacinando los penales de nuestra ciudad. 

Por tal motivo es que nuestra investigación se enfatiza en Identificar las Causas para la 

Reincidencia en el Delito Contra el Patrimonio – Robo Agravado – de parte de los Internos del 

Pabellón “C” del Establecimiento Penitenciario Huamancaca Chico, Huancayo-2018. 

El siguiente trabajo de investigación está estructurado en cuatro capítulos los cuales se 

describen a continuación: 

En el Capítulo I, presentamos el planteamiento del problema, donde se argumenta, porque se 

eligió este tema de investigación, además se da a conocer el problema general de investigación, 

seguidamente se presenta el objetivo general y específicos de la investigación y por último la 

justificación de la investigación. 

En el Capítulo II, definimos el marco teórico, en esta parte se muestra estudios realizados 

referente al tema de investigación, seguidamente se muestra también el Marco conceptual, que 

se basa en la definición de los términos utilizados en el trabajo de investigación, para finalizar 

este capítulo se presenta las hipótesis de la investigación. 

En el Capítulo III, se describe la Metodología de la investigación, donde se especifica el tipo, 

nivel, método, diseño, unidad de análisis, población y muestra, técnicas e instrumentos. 

xi 
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En el Capítulo IV, se centra en la presentación de resultados obtenidos luego de aplicar los 

instrumentos de investigación a los participantes, este paso se logró gracias a que se elaboró un 

cuestionario con preguntas cerradas, donde la muestra poblacional tuvo que responder con 

veracidad; los datos pasaron por un programa estadístico donde arrojaron los resultados que 

posteriormente se ha de observar. Seguidamente se pasa a la discusión de resultados, es aquí 

donde se contrasta los resultados (datos estadísticos), con los estudios relacionados al tema, 

teorías y testimonios, para corroborar finalmente si se acepta o rechaza las hipótesis planteadas 

respecto al trabajo de investigación. 

Finalmente se presentan las conclusiones, la bibliografía utilizada para desarrollo de la 

investigación y los anexos respectivos que evidencian la veracidad del trabajo. 

Las tesistas. 

  

xii 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.  

1.1. Descripción del Problema 

Cuando deducimos el concepto de reincidencia se entiende que “es la repetición de 

anteriores delitos en la persona que está siendo juzgada, para efectos de agravar la pena 

que se le pretende aplicar como resultado de haber cometido un delito”. (Tribunal 

Constitucional, 2006) 

Asimismo, se deduce como: “Él que, cumplió o está cumpliendo en parte una condena 

privativa de libertad, incide en un reiterar un delito en un tiempo que no supera los cinco 

años, es considerado reincidente. Igual condición tiene quien fue procesado por faltas 

dolosas” (Código Penal, 2017). 
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De igual manera la reincidencia de delito se define como la repetición de un hecho 

delictivo por parte del inculpado, esto debido a que los delincuentes imitan los 

comportamientos o modelos sociales de los integrantes de la familia constituyendo así una 

fuente significativa de la delincuencia. Por lo tanto, se debe de recordar que el sujeto a 

delinquir es susceptible a imitar actos errados o son influenciados con gran facilidad. Pero 

también el hecho de discriminar a los sujetos que en algún momento delinquieron es causa 

para que ellos vuelvan a reincidir en algún delito. 

Al contextualizar el problema a nivel internacional describimos que en América Latina, se 

evalúa la situación de Argentina y Venezuela. En Argentina (Zabala, 2005), la principal 

derivación de la reincidencia es el incremento de la pena impuesta al delincuente y las 

penas divisibles se aplicarán en correspondencia con los contextos favorables al hecho; se 

tomará en cuenta las reiteradas veces que ha incurrido en la falta, así como antecedentes 

personales del delincuente. En el código argentino se solicita la existencia de otras penas 

imputadas anteriormente.  

Según el informe presentado por Martin Casares (Subsecretario de Política Criminal) 

menciona que 96% de los presos que purgaban condena al 31 de diciembre de 2015 eran 

varones, el 94% de nacionalidad argentina y el 62% tenían menos de 35 años; la totalidad 

de presos sumaba 68.468 varones, 2.963 mujeres y 33 transexuales. Según el informe “los 

principales delitos imputados son robo y/o tentativas de robo con 28.863 casos, de seguida 

el delito de homicidios con 10.282 casos, seguido de la infracción a la Ley de drogas con 

8.193 casos; en cuarto lugar el delito de violación con 6.545 casos. Centrándonos en la 

reincidencia, el 71% de los presos habían infringido por primera vez, mientras que el 22% 

tenía alguna sentencia previa y solo el 1% era reincidente múltiple”. (Télam, 2015). 
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Igualmente, en una Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (Enpol) afirma 

que en México- Tamaulipas se tiene una población carcelaria de 210 mil 991 internos, 

distribuidos en los diferentes centros penitenciario. La cuarte parte (54 mil 738) había sido 

juzgada por algún delito, pero un dato a considerar es que la tercera parte de los reos (18 

mil 647), no tardaron ni un año en volver a delinquir. (INEGI, 2016). 

Para esta problemática es necesario elaborar políticas públicas que prevengan la 

delincuencia ya que tiene gran relevancia en muchos países del mundo y por lo que es muy 

preocupante. Otro dato preocupante es que los grupos delictivos están actualmente 

conformados por jóvenes y adultos jóvenes, y esto puede acarrear a futuro consecuencias 

negativas, tanto para ellos como para su entorno. La mayoría de investigaciones nacionales 

e internacionales muestran que el avance de la conducta delictiva probablemente es 

consecuencia de las numerosas relaciones de variables individuales, familiares o sociales.  

En el “VIII Congreso Nacional de Investigación sobre Violencia y Delincuencia” del año 

2013, organizado por Paz Ciudadana y 9 universidades, muestra que el 65% de los presos 

reinciden y lo hacen por el mismo delito. 

Al contextualizar la problemática a Nivel Nacional se describe; según el Informe 

Estadístico del Instituto Nacional Penitenciario (2017), la población total de internos que 

ingresaron al mes de Setiembre fueron 85, 396, de los cuales 22.136 son reincidentes. 

Asimismo, la población penal reincidente en el Delito Contra el Patrimonio según delitos 

específicos es; robo agravado con 7.370, robo agravado grado de tentativa con 1.300, hurto 

agravado con 1.384, extorsión con 359 y hurto agravado en grado de tentativa con 665 

personas privadas de su libertad. De la misma manera, se recalca que el delito con mayor 

porcentaje de reincidencia en el Perú es el Delito Contra el Patrimonio. 



16 

En la Capital de Lima, el delito más notable y más predominante es el de robo agravado 

siendo está la más importante causa de ingresos a los centros penitenciarios, con 7.136 

internos bajo esta modalidad, según el INPE. Siendo la realidad que poco más un tercio de 

ellos no se encuentran recluidos por primera vez sino que son reincidentes. De acuerdo al 

INPE, “el 36 % de población penal es reincidente, de las cuales el 20% está recluido por 

segunda vez, el 8% por tercera vez, el 5% va en su cuarto internamiento y el 4% ya cuenta 

con cinco reclusiones”. Según las estadísticas del INPE, la situación jurídica de los 

reclusos por el delito de robo agravado son distintas, refiere que más del 60% de internos 

que representa a un aproximado de 12.436 reclusos están en condición de procesado y 

8.853 son sentenciados. 

Igualmente de 10 millones de peruanos, la tercera parte ha sido víctima de los delincuentes 

en las calles. En nuestro país por desgracia las personas no pueden vivir tranquilos, tienen 

miedo de salir, ya que a la vuelta de la esquina puede aparecer un malhechor que les quite 

sus bienes o se pueden encontrar en medio de un enfrentamiento o balacera que atenta 

contra sus vidas. El Instituto Integración realizó un estudio donde menciona que “el 80% 

de peruanos refieren que el nivel de los delitos aumentó en el último año, un 42% de los 

hogares fue víctima de un asalto armado y un 59% informa que existe mucha inseguridad 

en las calles". Según el INEI “el 29,7% de la población de 15 años o más menciona que 

fue víctima de un hecho delictivo, pero sólo un 15% denunció el hecho”. 

En el Establecimiento Penitenciario de Huancayo existe una población aproximada de 

2161 internos a la fecha, los delitos más comunes en nuestra población penitenciaria es 

DELITO CONTRA LA LIBERTAD en su modalidad de violación sexual cometidas en su 

mayoría personas adultas y adultos mayores quienes por diversas causas culturales e 

ignorancia incurren en este delito en sus diferentes modalidades que es un 41% , el segundo 

http://elcomercio.pe/noticias/inpe-515616
http://rpp.pe/lima/policiales-crimenes/callao-balacera-carmen-de-la-legua-delincuencia-estado-de-emergencia-noticia-930537?ns_source=self&ns_mchannel=articulo.body&ns_campaign=content.rel
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delito que tienen mayor porcentaje es el DELITO CONTRA EL PATRIMONIO en su 

modalidad de robo agravado quienes a su vez son jóvenes de edades que oscilan entre 18 

y 50 años de edad, por causas económicas, socio familiares e influencia de sus pares y su 

contexto socio cultural donde se desarrollan, el tercer delito que tienen mayor porcentaje 

es CONTRA LA TRANQUILIDAD PUBLICA en su modalidad de tráfico ilícito de 

drogas con un 26% que son en su mayoría personas adultas de 39 a 47 años 

aproximadamente quienes por causas económicas, culturales y socio familiares incurren 

en el delito, y por ultimo un 7% de la sumatoria de diversos delitos como el DELITO 

CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD, lesiones graves, omisión a la asistencia 

familiar, contra la administración pública. (Fuente Registro Penitenciario, Mayo 2017). 

El pabellón C, actualmente cuenta con una población de 250 internos entre procesados y 

sentenciados, que participan en el Programa De Intervención Multidisciplinaria y talleres 

grupales por grupos homogéneos. De las cuales son 100 Internos Reincidentes del Delito 

Contra el Patrimonio, teniendo como delitos específicos: Hurto Simple, Hurto Agravado, 

Robo, Robo Agravado, Hurto De Ganado, Receptación, Estafa, Extorsión, siendo este el 

grupo con más cantidad de Internos, de las cuales 60 internos se encuentran presos por el 

delito de Robo Agravado, quienes serán nuestra población a investigar.  

Asimismo, cabe recalcar que la mayoría de los presos tienen entre 20 y 50 años, más de la 

mitad son jóvenes menores de 25 años y casi una cuarta parte del total son menores de 22 

años. El grupo más numeroso al que se aplica la pena de prisión son jóvenes que por 

diversas causas son influenciados en volver a cometer actos delictivos (reincidir),  

justificando que sus situaciones sociales de marginación se criminalicen, así mismo la 

escasa orientación, los altos índices de familias disfuncionales, bajos ingresos económicos, 

el desempleo, la marginación y  exclusión de la sociedad, al momento de salir de un 



18 

Establecimiento Penitenciario, los incita a reincidir nuevamente en  actos delictivos, 

elevando así el índice de criminalidad y  hacinando los penales de nuestra ciudad. 

Por tal motivo es que nuestra investigación se enfatiza en Identificar las causas para la 

Reincidencia en el Delito Contra el Patrimonio de los Internos del Pab. “C” del 

Establecimiento Penitenciario Huamancaca Chico, Huancayo-2018. 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

¿Cuáles son las causas para la reincidencia en el delito Contra el Patrimonio – 

Robo Agravado - de parte de los Internos del Pabellón “C” del Establecimiento 

Penitenciario de Huamancaca Chico? 

1.2.2. Problema específico 

a) ¿La dinámica familiar conflictiva será una de las causas para la reincidencia en 

el Delito Contra el Patrimonio – Robo Agravado - de parte de los internos del 

Pabellón “C” del Establecimiento Penitenciario de Huamancaca Chico? 

b) ¿La presión social de pares será una de las causas para la reincidencia en el 

Delito Contra el Patrimonio – Robo Agravado - de parte de los internos del 

Pabellón “C” del Establecimiento Penitenciario de Huamancaca Chico? 

c) ¿La estigmatización laboral será una de las causas para la reincidencia en el 

Delito Contra el Patrimonio – Robo Agravado - de parte de los internos del 

Pabellón “C” del Establecimiento Penitenciario de Huamancaca Chico? 
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Identificar  las causas para la reincidencia en el delito Contra el Patrimonio – Robo 

Agravado - de parte de los internos del Pabellón “C” del Establecimiento 

Penitenciario de Huamancaca Chico? 

1.3.2. Objetivo Específico 

a) Describir si la dinámica familiar conflictiva es una las causas para la reincidencia 

en el Delito Contra el Patrimonio - Robo Agravado - de parte de los Internos del 

Pabellón “C” del Establecimiento Penitenciario de Huamancaca Chico. 

b) Describir si la presión social de pares es una de las causas para la reincidencia 

en el Delito Contra el Patrimonio - Robo Agravado - de parte de los Internos del 

Pabellón “C” del Establecimiento Penitenciario de Huamancaca Chico. 

c) Describir si la estigmatización laboral es una de las causas para la reincidencia 

en el Delito Contra el Patrimonio -Robo Agravado- de parte de los Internos del 

Pabellón “C” del Establecimiento Penitenciario de Huamancaca Chico. 

1.4. Justificación del problema 

Actualmente el incremento del crimen y la inseguridad ciudadana en nuestro país se han 

convertido en una problemática de mucha preocupación a nivel nacional, de constante 

debate político, jurídico, social y económico; por lo que el Estado ha buscado diversas 

respuestas con la finalidad de luchar contra el aumento de la criminalidad. La Reincidencia 

y la Habitualidad, se encontraban escritas en nuestro Código Penal de 1991; sin embargo, 

desde su incorporación por medio de la Ley N° 28726, de fecha 09 de mayo del 2006, éstas 
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figuras han ido evolucionado y aumentando su aplicación, pero hasta la fecha las sanciones 

establecidas no han sido efectivas con respecto a la reincidencia de los reos o personas 

privadas de su libertad. 

Mas halla de seguir normas o leyes, se desea conocer porque el reo pasa a delinquir 

nuevamente, poniendo en riesgo su libertad. En otras palabras, se desea conocer las causas 

que accionan este tema; como es uno de ellos el factor social. Describir e interpretar que 

conlleva a la persona privada de su libertad que traspaso los límites legales, para que vuelva 

a cometer los mismos errores, e incluso mejor que antes, e incluso desde la clandestinidad. 

En la actualidad es posible desarrollar una identificación y caracterización plena e 

indiscutible del supuesto criminal reincidente, gracias a las metodologías de identificación 

de personas; a diferencia de lo que sucedía en las épocas antiguas que acudían al sistema 

de marcación corporal del individuo (Sierra, 2005, p. 10). Con elementos como los 

nombres y apellidos (personalidad jurídica) no basta para reconocer la identidad 

(personalidad física) de un individuo debido a la probabilidad de que existan seudónimos 

(nombres y apellidos diferentes, pero registrados legalmente), homónimos y alias 

(nombres y apellidos ficticios con fines de ocultamiento fraudulento). 

El presente estudio se enfocará en reincidencia en delito del patrimonio, que engloba lo 

que es robo agravado, hurto agravado, estafas, abigeato, extorsión y chantaje, usurpación 

entre otros. (Salinas, R. 2005). 

Para ello se ha de trabajar con los internos del Pab. “C” del penal de Huamancaca Chico, 

quienes son reincidentes en delito contra el patrimonio, para lo cual se utilizará técnicas 

como la encuesta y el testimonio.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.  

2.1. Antecedentes de Investigación 

Cerrón, S. (2013) “Factores individuales relacionados con la reincidencia delictiva en 

menores infractores de la comunidad de Madrid”- España. El autor refiere como 

primer objetivo relatar las variables individuales,  delictivas y sociales de la población de 

estudio, como segundo objetivo estudiar la relación de las variables anteriormente 

mencionadas y el riesgo de reincidencia en la conducta delictuosa y por último estudiar los 

modelos de asociación entre las variables de riesgo individual y la delincuencia mediante 

árboles de decisión, tomando en cuenta como variable dependiente (la reincidencia 

delictiva, los delitos contra las personas, delitos contra la propiedad y delitos violentos).  

El autor concluyó, el estudio descriptivo de las variables individuales, sociales, y delictivas 

de la muestra, destacarían que la muestra mayoritaria se encuentra en España. La edad 
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media de los menores es de 17,3 años. La muestra en su gran mayoría son varones. 

Asimismo la mayor parte de los menores provienen de familias numerosas que se 

componen de 2 o más hermanos. La posición entre los hermanos, con mayor prevalencia 

entre los menores, es la del menor. Las familias desestructuradas son las que predominan 

entre los menores y esto hace que exista reincidencia en los delitos, el sujeto denunciado 

no descubre un espacio integrador que lo motive a superar las dificultades.  Los menores 

en su mayoría consumen el cannabis. La edad media del inicio en la delincuencia es de 

15,9 años. El delito más cometido por los menores de la muestra es el robo. El prototipo 

rebelde es el prototipo de personalidad más recurrente. La predisposición a la delincuencia 

es el síndrome clínico más evidenciado. Preexisten diferencias significativas con la 

población normativa, en los siguientes Prototipos de personalidad; histriónico, 

egocéntrico, rebelde, rudo, oposicionista, introvertido, inhibido, sumiso y conformista, en 

los Síndromes clínicos existen; inclinación al abuso de sustancias, predisposición a la 

delincuencia, propensión a la impulsividad, trastornos de alimentación, y afecto depresivo, 

y en las Preocupaciones expresadas existen; insensibilidad social, discordancia familiar, 

desvalorización de sí mismo, desagrado por el propio cuerpo, incomodidad con respecto 

al sexo e inseguridad con los iguales. Asimismo se muestra que, Los menores infractores 

del presente estudio, muestran niveles más altos de ansiedad rasgo frente a la ansiedad 

estado. Las medias obtenidas por la población normativa, contrastan que dicha población 

presenta niveles más altos de ansiedad, tanto en rasgo, como en estado, en comparación 

con la muestra del estudio. La media obtenida del CI de los menores del estudio, siguiendo 

la escala de Weschler, se hallaría dentro de una inteligencia media. Ante esto, comparando 

la media del CI, obtenida por los menores pertenecientes a población normativa, con la 

media del CI, obtenida por los menores infractores objeto de estudio, se concluyó que los 

menores infractores son más inteligentes que los menores normativos. 
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Los resultados obtenidos tras el Análisis de la Relación entre las variables individuales, 

sociales y delictivas y la reincidencia delictiva, se concluye que las variables que mayor 

trascendencia tienen en la reincidencia delictiva son en las variables individuales: el 

coeficiente intelectual (CI), el síndrome clínico MACI tendencia al Suicidio y el estilo de 

personalidad MACI-Egocéntrico, Mientras que en las variables sociales la edad del menor, 

la adicción a los inhalantes y el número de hermanos. Finalmente en las variables delictivas 

están los delitos violentos en el ámbito familiar y los delitos contra la integridad de las 

personas, la edad de inicio en la delincuencia”.  

Escaff, E. (2013) “Factores asociados a la reincidencia en delitos patrimoniales, según 

sexo: estudio desde la perspectiva personal de condenados (as) en los penales de 

Santiago de Chile”.  El autor en su investigación tiene como objetivo identificar las 

principales razones por la cual un sujeto puede reincidir a cometer un delito; es decir 

identificar cuáles son las circunstancias que originan a volver a cometer un delito, teniendo 

en cuenta las diferencias por sexo, ya que podrían existir desigualdades entre lo que motiva 

a hombres y mujeres al momento de volver a delinquir.  

De esta investigación se obtuvo el siguiente resultado los presos señalan que los factores 

más asociados a la reincidencia del delito es la mala remuneración laboral y el desempleo 

que se le ofrece al egresar de un centro penitenciario. Sin embargo muchos estados 

constituyen programas de readaptación laboral para intervenir en la vida de los internos y 

situaciones que les afecta directamente. Teniendo en cuenta que, al tener el paso o el apoyo 

en programas de reinserción social, es viable motivar y lograr el cambio de los internos, a 

través de la práctica de habilidades sociales, el manejo de la agresión, la restructuración 

cognitiva, reducción de la impulsividad, el entrenamiento del razonamiento moral, entre 

otros. Asimismo se tiene como objetivo replicar el estudio en otros centros penales, para 
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poder abarcar un mayor número de sujetos que sean estadísticamente representativos de la 

población privada de libertad. 

El factor social está constituido por la culpabilidad social. Termino que se refiere al 

desamparo social y moral que viven aquellos sujetos que han sido condenados penalmente, 

cuya condición se constituye, para la sociedad, en objeto de desprecio y marginación. 

Siendo estos también factores que conllevaron a una persona a volver a delinquir. Es por 

ello que se recomienda poner en práctica los programas de reinserción”. 

Fuentealba, T. (2016) “Factores que inciden en la reincidencia de los /las adolescentes 

infractores/as de la ley penal”. Santiago de Chile”- Chile.  Plantea como objetivos 

describir el perfil de los(as) adolescentes transgresores/as de ley que cumplieron una 

sanción en la red SENAME y que reiteran en la comisión de delitos, asimismo evaluar el 

grado de agrupación de otros factores ya sean personales, familiares, sociales (como el 

consumo de drogas), educacionales, laborales y de su historial criminológico con la 

reincidencia en jóvenes infractores/as de la ley que cumplieron su sanción en los 

programas y centros de la red SENAME y por último identificar las variables de futuras 

reincidencias de los(as) adolescentes infractores(as) de la ley penal que cumplieron una 

sanción en los centros y programas de la red SENAME. 

Los resultados obtenidos en dicha investigación son: los fundamentos expuestos 

corroboran la extrema debilidad social de los/as adolescentes infractores, y sobre todo de 

aquellos/as infractores/as que reiteran nuevamente en el delito. De acuerdo a los 

resultados, la hipótesis planteada la pobreza es un factor para reincidir, siendo esta los 

índices más altos de pobreza de la población nacional en el tramo etario de 14 a 17 años. 

En cuanto a las familias de los(as) transgresores de ley, los resultados de la investigación 
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permiten entrever condiciones de estrés y transgresiones de derechos que aquejan el 

desarrollo del niño/a y determinan sus posibilidades futuras.  

El autor menciona que la familia representa el primer espacio de socialización y de 

organización, donde el menor aprenderá a relacionarse con los otros, donde debe encontrar 

cuidados, protección y soporte emocional, siendo prioritario desarrollar una comunicación 

adecuada. Sin embargo, a partir de los antecedentes obtenidos, se puede concluir que las 

familias de los/as adolescentes transgresores atraviesan por diferentes causas que generan 

estrés familiar, provocando así una inadecuada comunicación familiar. El número de 

hijos/as es uno de los factores que tensiona a las familias, la tensión aumenta a mayor 

número de hijos/as. Según los informes los adultos a cargo de los menores se ven obligados 

a generar mayores recursos, reduciendo la capacidad de apoyo y control del menor, lo que 

implicaría en que los/as infractores cometan los delitos y como consecuencia no reciban 

orientación para alejarse del delito.  

El modelo presentado identifica a la inserción laboral como un elemento protector, puesto 

que disminuye en 37% las posibilidades de reincidir. Sin embargo, es curioso que solo el 

14,6% de los jóvenes infractores haya accedido o asistido a los talleres laborales. Se debe 

tener en cuenta que, el/a joven que no tiene condenas anteriores, aún no reúne en su auto 

concepto la etiqueta de “delincuente”, como diría Lemert es el proceso de desvío primaria 

que es producida por la desadaptación en el sistema escolar y otros factores familiares y 

sociales, sin embargo, no realiza cambios en la actitud que el sujeto tiene de sí mismo.  

Cuando se habla de niños, niñas y adolescentes que necesita de ayuda especial por sus 

condiciones de debilidad, la sociedad reacciona de manera empática y fuerza al Estado por 

prontas soluciones. Sin embargo, al momento de recibir una sanción penal, crea en las 
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personas el rechazo de parte de la sociedad quienes marginan al joven por tener 

antecedentes penales. 

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito-ONNUD (2013) en la 

“Guía de introducción a la prevención de la reincidencia y la reintegración social de 

delincuentes. Serie de justicia penal”-Viena. La investigación menciona que las 

intervenciones para apoyar la integración social de delincuentes no requieren de la 

privación de su libertad. Sino que por el contrario, las intervenciones o castigos se pueden 

hacer más efectivamente en la comunidad en vez de hacerse en los centros penitenciarios.  

El encarcelamiento o la prisión pueden dificultar gravemente la reinserción social de un 

delincuente. Dado que, cuando los delincuentes van a prisión para proteger a la sociedad, 

el tiempo de permanencia en la prisión debe ser utilizado de manera constructiva para 

asegurar, que al regresar a la sociedad ellos serán capaces de vivir respetando la ley.  

La gran mayoría de los delincuentes afrontan problemas de adaptación social, ya que son 

estigmatizados y muchas veces rechazados por la familia y la sociedad, sumado a ello el 

impacto negativo sobre su capacidad para encontrar empleo o vivienda, continuar con los 

estudios o realizar actividades que cualquier persona realiza con normalidad. Si los 

internos no reciben ayuda para afrontar estos problemas, muchas veces reincidentes y por 

ende se ven atrapados en un ciclo de reinserción social fallida, es decir en el rechazo social, 

la re delincuencia es decir la recaída, por el hecho de volver a cometer una infracción. Es 

importante que las personas y la sociedad comprendan y acepten la importancia de la 

reinserción de los delincuentes, ya que es significativo en la rehabilitación de los 

delincuentes, ya que son su entorno. Cuando un ex-interno no se reinserta de manera 

exitosa hay costos directos e indirectos para la sociedad. Si los ex internos vuelven a 
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reincidir después de la puesta en libertad, la seguridad ciudadana se verá afectada por el 

aumento de la delincuencia.  

Uno de los problemas más preocupantes de la sociedad son los delincuentes reincidentes, 

debido a que con frecuencia una gran proporción de los mismos pasan por el sistema de 

prisión debido a delitos considerados menores, cumpliendo prisión en un corto tiempo 

según la sentencia. Los delitos contra la propiedad son considerados menos serios, el 

impacto de la reincidencia es primordial sobre la seguridad ciudadana, así como la 

confianza pública en el sistema de justicia. Las conductas de los delincuentes muchas 

veces están relacionadas a desórdenes mentales, consumo sustancias (adicciones), falta de 

destreza para el trabajo, entre otros.   

Salvador, M. (2013) “Variables asociadas a la reincidencia delictiva” - Argentina. El 

autor analizó las variables que conllevan a la reincidencia penal, donde se estudió 333 

casos del Hospital Psiquiátrico del Servicio Penitenciario Federal Argentino, con el 

objetivo de encontrar diferentes indicadores que asocien al riesgo de reincidencia en el 

delito. 

En la investigación se encontró como resultados que la reincidencia delictiva contiene 

variables históricas, sociales y personales que preceden en muchos de los casos a la 

primera detención del delincuente.  

A través del análisis de programas de tratamiento en prisión, algunos investigadores han 

cotejado y medido la actividad de esos tratamientos y su impacto en la disminución de la 

probabilidad de reincidencia (Olver, Stockdale y Wormith, 2011). Se identificó que el 

consumo temprano de sustancias surge como una “meta-variable” pues comprende causas 

o consecuencias de esa problemática, como son la deserción escolar, el desempleo, las 

disfuncionalidades familiares, la ausencia de grupos sociales de apoyo, entre otros. Los 
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datos obtenidos del estudio no disminuyen la responsabilidad del tratamiento que debe 

efectuarse dentro de los centros penitenciarios que deben promover la reinserción social 

del sujeto. La presencia de trastorno mental asociado al consumo de sustancias no ha sido 

identificada como un factor de la reincidencia delictiva. Este antecedente es trascendental 

ya que ayuda a diluir el estigma que tienen los pacientes psiquiátricos y su supuesta 

peligrosidad inherente a su condición. Los internos con diagnóstico de psicosis suelen a 

cometer delitos que afectan a las personas como es el caso de abuso sexual, lesiones u 

homicidios; mientras que en el grupo de los trastornos de la personalidad la característica 

de delito se vinculaba a la obtención de un beneficio económico que está referido a los 

delitos contra la propiedad en gran medida. 

La investigación descarta la noción estigmatizadora que refiere que la presencia de 

trastornos psiquiátricos en internos que han sido liberados de prisión, sea una variable 

asociada a la reincidencia delictiva o que se vincule con la gravedad de los delitos 

cometidos, mito que etiqueta como “peligrosos” a los pacientes psiquiátricos en conflicto 

con la ley penal. Resulta interesante pensar en las variables sociales y aspectos personales 

y familiares de las personas como un conjunto de factores que inciden entre sí y 

condicionan cuestiones de reinserción social en los casos de presos que recuperan la 

libertad.  

Ramírez, A. (2015) “Factores psicosociales que participan en la reincidencia de los 

adolescentes en conflicto con la ley”- Colombia.  Los factores que participan en este 

tema son todos aquellos fenómenos que quebrantan el bienestar y la calidad de vida de los 

adolescentes, relacionadas a los efectos del consumo de SPA, la descomposición familiar, 

la dinámica intrafamiliar conflictiva, la influencia de pares,  las necesidades básicas 

insatisfechas, la ausencia de espacios educativos, formativos y ocupacionales, el entorno 
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del barrio o comunidad, las faltas que posee la ley de infancia y adolescencia; los 

antecedentes judiciales personales y familiares, la deserción escolar y las redes de apoyo 

insuficientes. 

Los factores psicosociales identificados mediante componentes, el primer componente son 

las relaciones interpersonales donde se encuentra que los adolescentes reincidentes 

cuentan con una red social poco extensa, que son en su mayores la familia nuclear, el grupo 

de pares y la entidad reeducativa; para los adolescentes ésta red no cumple con las 

funciones de compañía social, guía cognitiva, medida social, apoyo emocional, apoyo 

material y vías a nuevos contactos. 

El segundo componente refiere a la filiación que está definido como los lazos que 

construyen los miembros de la familia a nivel interno y externo. En este componente se 

percibe que los presos tienen un vínculo más cercano y emocional con su grupo de amigos, 

con los que comparte actividades de riesgo como el consumo de sustancia tóxicas, el ocio 

y la actividad delictiva. 

El tercer componente es el socio cultural, refiriéndose al marco de referencia moral, 

religiosa y ocupacional del sistema familiar y de la sociedad. La religión  preponderante 

es la católica, creencia que los infractores utilizan como factor protector en la ejecución de 

actividades delictuosas. Referente a la ley, los adolescentes consideran como forma de 

conducta y de convivencia que esta prescrita, sin embargo ellos deciden omitirlo o 

desobedecerlo. Las percepciones encontradas en el colectivo, dan cuenta del Sistema de 

Responsabilidad Penal para Adolescentes, el cual reconoce que un adolescente infractor 

ingrese un número indeterminado de veces, sin tener consecuencias mayores a la privación 

de la libertad, fomentando la reincidencia de los infractores en las actividades delictivas. 

En las actividades de ocio y ocupación de los adolescentes, ocurrió una situación 
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preocupante, pues la mayoría de los infractores se halla en una actividad suspendida, es 

decir, solo se dedican a asistir a la institución a cumplir la medida y el resto del tiempo 

comparten actividades con sus pares, es allí donde se inicia el consumo de drogas. En esta 

situación debe de intervenir las diferentes instituciones estatales a favor de la educación 

de los adolescentes colombianos, para incentivar la creación, ejecución y fortalecimiento 

de las actividades ocupacionales, formativas y educativas para este tipo de población, con 

la finalidad de promover la disminución y probable erradicación de la reincidencia en el 

delito. 

El cuarto componente enfatiza en la vulnerabilidad social, donde surgen los factores de 

riesgo más significativos del proceso de la investigación, donde se hace referencia a la no 

satisfacción de las necesidades básicas, al alto consumo de sustancias tóxicas, así como la 

influencia del grupo de pares en situaciones similares. Es donde se evidencia la ausencia 

de tácticas y herramientas que tienen los sistemas familiares para desempeñar la función 

de resistencia y adecuada recuperación, frente a las situaciones de riesgo.  

El quinto componente para la reincidencia delictiva es el historial familiar y personal de la 

población entrevistada. Se encontró que el ciclo vital familiar en el cual se encuentra la 

mayor parte de los sistemas es la etapa de familia con hijos adolescentes, etapa donde se 

atraviesa por diversos cambios, que permiten el cambio del adolescente dentro y fuera del 

sistema familiar, es así que el entorno familiar es importante para la rehabilitación de un 

reincidente. La transformación de los sistemas familiares de los adolescentes reincidentes, 

se declara como un cambio en el cual la autoridad, los límites, reglas y normas, se 

disolvieron, al consentirle al adolescente infractor tomar decisiones sobre sí mismo, los 

mismos que dieron origen a la delincuencia. 
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En cuanto a la autoridad que tiene un miembro de la familia para ejercer determinado poder 

frente a los otros miembros de la familia; se evidencia que en este grupo poblacional, la 

autoridad se define como un factor de debilidad o vulnerabilidad al no ser respetada y 

seguida por los infractores, volviendo a delinquir. 

En la investigación la dinámica familiar de estos hogares pasó de ser conflictiva a 

mejorada, después de que el infractor ingresa al proceso reeducativo. Sin embargo, esta 

transformación no descarta que vuelvan a delinquir es por ello que se debe realizar un 

seguimiento a los procesos, con el fin de disminuir las posibles recaídas en la actividad 

delictiva. 

Hinojosa, C. (2016) “Los fines de la pena y la reincidencia en el delito específico de 

Robo Agravado en los Establecimientos Penitenciarios del Perú”-Perú. Investigación 

que tiene como objetivo determinar en qué medida el hacinamiento penitenciario, el 

deficiente número de personal capacitado para el tratamiento penitenciario de los presos, 

el escaso apoyo de instituciones públicas y la insuficiencia económica de los condenados 

por el delito de robo agravado, son factores definitivos en la reincidencia de la comisión 

del delito de Robo Agravado. 

Asimismo tiene como resultado la falta de apoyo de Instituciones Públicas y Privadas, 

contribuye a que el recluso al cumplir su condena y egresar del centro penitenciario 

reincida nuevamente, ya que los ex internos no logran conseguir un trabajo después de  ser 

condenados por el delito de robo agravado del Centro Penitenciario de Qenqoro, por la 

necesidad económica y el deseo de persistencia del interno y su familia, generan que 

reincida nuevamente en actos delictivos, ya que se les es más fácil conseguir estabilidad 

económica. 
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Valderrama, M, (2013) “ Factores que influyen en la reincidencia del delito por robo 

agravado de los adolescentes infractores de la ley del Centro Juvenil de Diagnóstico 

y Rehabilitación Trujillo en el periodo 2012-2013”-Perú. La investigación tiene como 

objetivo determinar los factores de nivel personal y familiar que influyen en la reincidencia 

del delito de robo agravado en los adolescentes infractores del Centro Juvenil de 

Diagnóstico y Rehabilitación en Trujillo. Los resultados obtenidos en la tesis son: La 

actividad ilícita que tiene mayor incidencia a nivel nacional y local es la comisión del 

delito, especialmente en la infracción de robo agravado, la cual primordialmente es 

efectuada por varones cuyas edades oscilan entre los 16 y 17 años, en un 60%. La 

investigación está orientada a conocer si los factores personales y familiares influyen en 

la reincidencia del delito por robo agravado de los adolescentes infractores de la ley.  

Los factores personales que influyen en la reincidencia del delito son la posibilidad de 

disposición de dinero, ya que califican su obtención como fácil y sin esfuerzo (60%), 

mientras que el trabajo representa jornadas largas y el pago es menor al mínimo. El mayor 

interés de este grupo en estudio es la libertad económica del adolescente infractor (100%), 

para cubrir los gastos personales siendo los principales la vestimenta y la diversión, 

pensando solo en el presente y la satisfacción inmediata, además de la influencia de sus 

pares infractores con los que se siente aceptado por tener similar comportamiento, lenguaje 

y valores. 

Los factores familiares que influyen en la reincidencia son la presencia de violencia física 

y discusiones constantes dentro de la casa, situación que el infractor vuelve a revivir al 

egresar del centro penitenciario. La relación paterno filial es desarmónica, no se comparten 

cosas en común, el individualismo hace que se pierda la comunicación. Cuando no existen 

normas en la casa los integrantes actúan sin límites, sin modelos que rijan su accionar 
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frente a actividades disociales. De la misma forma, el desinterés y la poca preocupación 

así como la irresponsabilidad del progenitor, crea indiferencia en el adolescente, porque 

no forma un modelo o concepto de ejemplo para el adolescente en conflicto con la ley es 

decir juzgado penalmente”. 

Martínez, I. (2018) “Baja autoestima y presión social. Cartagena”-Colombia. A las 

personas que se sienten presionadas socialmente, por ejemplo, se le desestabilizan las 

emociones y decisiones, impidiéndole ser ellas mismas. Muchas entran al mundo del 

alcohol y las drogas para agradar a los demás o para sentir que por fin pertenecen a un 

grupo. Es por ello que buscan  la influencia social y esto afecta mucho en las personas, ya 

sea positivamente o negativamente, dependiendo de la dinámica familiar y sobre todo de 

su personalidad de una persona,  sin desigualdad en los niveles sociales, sexo y edad; la 

influencia negativa puede afectar a uno, teniendo sus ventajas o desventajas para las 

personas, asimismo logra que las personas siempre se encuentren limitadas a ciertos 

perjuicios que muchas veces son errados, es decir son marginados negativamente por un 

error que cometieron siendo rechazados. 

La presión social tiende a ser perjudicial cuando las personas son vulnerables, no tienen 

voluntad firme y por ende no los hace efectivamente libres, viviendo para cumplir los 

estándares sociales, para ser aceptados, para mantener una imagen intachable, sin tener en 

cuenta sus verdaderos intereses, convicciones y gustos. Esta presión social la viven los 

adultos, jóvenes y niños, explica Garrido. Entre los consejos que dan los especialistas para 

tratar temas de autoestima están:  

● Reconocer la valía personal sin importar la opinión de los demás.  

● Aceptación de la apariencia física 
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● Ten claro las convicciones que se tiene en la vida”. 

Fabra, N. (2016) “La reinserción social postpenitenciaria: un reto para la educación 

social”-España. El autor menciona que el ambiente penal se asocia diariamente al espacio 

penitenciario, sin embargo, la ejecución penal es un ámbito mucho más complejo, el 

ámbito penitenciario se presenta principalmente como un lugar de difícil intervención para 

la educación social de un interno, por las condiciones institucionales y también por la 

ausencia de voluntariedad y/o de demanda por parte de la persona, de los internos y las 

internas. Cuando un interno sale del penal, el reto del estado es la reinserción social 

satisfactoria, el proceso los cambios de identidad se debe afrontar en la vida fuera de 

prisión. De igual manera las decisiones tomadas en prisión deben ser confirmadas en 

libertad. El acompañamiento educativo es fundamental para apoyar al interno en la 

inclusión en el nuevo contexto para reforzar los cambios y ayudar a resolver los problemas 

propios del proceso. A la salida de prisión, los presos deben establecer nuevos vínculos 

sociales, romper con los contextos de procedencia para evitar que la delincuencia se 

convierta en una forma de vida.  

Cuando el tiempo de permanencia de un preso en el establecimiento penitenciario ha sido 

extensa, se tiene un trabajo extra para facilitar el entendimiento de los cambios acontecidos 

en todo el entorno social: cambios tecnológicos, medios de transporte y de 

comunicaciones, de tendencias y usos sociales, en las relaciones personales del entorno 

(nuevas parejas, nacimientos, defunciones, etc.), entre otros.  

La estigmatización negativa de la sociedad que deben de enfrentar los y las expresos/as 

por su condición se reflejaran en; los entornos sociales, laborales e incluso familiares.  

Siendo este elemento o un factor más para la reincidencia delictiva, ya que los internos se 

convierten en víctimas de la desconfianza social arraigada, la desconfianza hacia el 
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sistema, los temores y prejuicios en relación a la delincuencia y al entorno carcelario. El 

interno al egresar del centro penitenciario en vez de encontrar un entorno de apoyo y 

refuerzo se enfrenta al rechazo social, el Educador Social debe trabajar en el 

acompañamiento para superar las dificultades y el rechazo, asimismo, ser agente de 

cambio y sensibilización social, apoyar a visibilizar la capacidad de cambio y la necesidad 

de brindar oportunidades que permitan consolidar dicha voluntad de cambio y 

desistimiento de la delincuencia. 

Estrada, S. (2018.) “Principales indicadores del funcionamiento familiar”-Cuba. En 

la investigación el autor menciona que la familia cumple 3 funciones principales que son: 

la económica, la biológica y la educativa, cultural y espiritual, teniendo en cuenta que la 

familia debe actuar como sistema de apoyo valorando el funcionamiento familiar, es decir, 

la familia es capaz de satisfacer las necesidades básicas materiales y espirituales de sus 

miembros. 

Al momento de hablar del funcionamiento familiar, algunos autores plantean que la familia 

se convierte en disfuncional cuando no se adapta a los cambios, es decir, cuando la dureza 

de sus reglas le impide ajustarse a su propio ciclo y al desarrollo de sus miembros. Otros 

autores señalan que la inexperiencia intrafamiliar y el incumplimiento de sus funciones 

básicas son los rasgos disfuncionales. Para que la familia funcione asertivamente se debe 

poner reglas y límites claros para cada miembro, de manera que no se limite la 

independencia, ni exista individualidad, todo esto para promover la unión familiar y así el 

desarrollo de todos los miembros, para evitar generar sentimientos de insatisfacción o 

infelicidad. 

Una de las características del sistema familiar es la flexibilidad de las reglas y roles, para 

la solución de los conflictos, para los cuales se debe analizar los vínculos familiares que 
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intermedian en la relación de roles, es decir, aquellas pautas que tienen que ver con lo que 

se debe y no se debe hacer y con las funciones, deberes y derechos de cada integrante de 

la familia. Se debe tener en cuenta que se considera una familia funcional cuando las tareas 

o roles asignados a cada miembro están claros, son aceptados y cumplidos por éstos. 

Para que una familia funcione adecuadamente debe existir la flexibilidad de rol, es decir 

que los miembros se constituyan recíprocamente en el cumplimiento de las funciones 

asignadas y éstas no se vean de manera estricta. Asimismo, se debe de analizar la jerarquía 

o distancia generacional: horizontal (cuando se tiene el mismo poder) o vertical (cuando 

hay diferentes niveles de jerarquía). Un factor para que la familia sea disfuncional es el no 

respeto de la distancia generacional, cuando se altera la jerarquía, por ejemplo: la madre 

que pide autorización al hijo para volverse a casar y cuando la jerarquía se confunde con 

el autoritarismo. 

La comunicación adecuada y afectiva en la familia va a permitir compartir los problemas, 

y poder apoyarse para solucionarlos, en cambio cuando se habla de comunicación 

disfuncional, se refiere a los mensajes impropios o dobles mensajes, es decir, cuando el 

mensaje que se trasmite verbalmente no es adecuado con el que se trasmite extra 

verbalmente. 

La familia funciona adecuadamente cuando los miembros pueden adaptarse fácilmente a 

los cambios del hogar sin que exista rigor. La familia es una constante de equilibrio y 

cambio. Para conseguir la adaptación al cambio, la familia tiene que modificar sus roles y 

reglas, sus límites y sus sistemas jerárquicos, en conclusión, modificar los vínculos 

familiares, ya que existe una dependencia entre unos y otros. 
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2.2. Teorías 

2.2.1. Teoría del Aprendizaje Social (Bandura, A. -1977):  

Esta teoría nos refiere que existen tipos de aprendizaje donde el amparo directo no 

es el principal elemento de enseñanza, sino que el componente social puede dar lugar 

al desarrollo de un nuevo aprendizaje entre los individuos. La Teoría del aprendizaje 

social es ventajosa para poder entender y explicar cómo las personas pueden 

aprender cosas nuevas y ampliar nuevas conductas mediante la observación de otros 

individuos. Ya que nos plantea que el sujeto aprende observando, es así como, esta 

teoría se ocupa del proceso de aprendizaje por observación entre las personas. 

La teoría del aprendizaje de Bandura en la actualidad es considerada como la 

explicación más completa de la conducta delictiva. Asimismo la adopción de la 

teoría del aprendizaje social admite una postura básica, fundamental cuando se 

quiere explicar la conducta delictiva. Dicha postura básica, es la suposición de que 

es aprendida y no determinada por rasgos de personalidad, traumas infantiles o 

determinantes biológicos. Asimismo, se menciona que; Existen conductas delictivas, 

no existen personas delincuentes por naturaleza. Esta es la esencia de dicha teoría: 

el determinismo recíproco en el que las características de la personalidad (estructuras 

y herencia) el ambiente y la conducta misma se determinan mutuamente. (p.90) 

2.2.2. Teoría de la Identidad Social (Tajfel, H. - 1979):  

El  autor propone que las personas tienen tendencia innata a categorizarse a sí misma 

en grupos excluyentes (ingroups), edificando una parte de su identidad sobre la base 

de su membresía en ese grupo y forzando fronteras excluyentes con otros grupos 

ajenos a los suyos (outgroups). 
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La Teoría de la Identidad Social menciona que las personas se identifican con grupos 

con la finalidad de extender su distinción positiva, y que los grupos le ofrecen 

identidad cultural (nos dicen quiénes somos) y autoestima (nos hacen sentir bien con 

nosotros mismos). Asimismo, esta teoría tuvo un impacto importante sobre muchas 

áreas de la psicología social, como la dinámica de grupo, las relaciones intergrupales, 

el prejuicio y estereotipado, y la psicología organizacional. 

La teoría contiene tres ideas centrales:  

a) Identificación: el ser humano suele identificarse con un grupo, por tal motivo 

busca ser aceptado a través de la identificación, en oportunidades actuamos y 

pensamos como nosotros como miembros de algún grupo y algunas como yo 

como individuos únicos. Así que al pensar en nosotros como miembros de un 

grupo se le define como identidad social. Al pensar en nosotros como individuos 

se le llama identidad personal. 

b) Categorización: las personas se categorizan por objetos para ser entendidos, de 

esta manera el ser humano categoriza a las personas y entiende el entorno social. 

Las categorías pueden ser: blanco, cristiano, estudiante, obrero, etc. Al momento 

de categorizar a los individuos, uno mismo podría encontrar la categoría a la que 

pertenece; tomándolo de esta manera como actitudes propias de nuestra 

categoría. 

c) Comparación: Suele ocurrir que las personas se ven igual que los demás, es decir, 

tratan a los miembros de su grupo de manera similar. El auto evaluación es la 

principal intención de la comparación social que consiste en la comparación con 

otros similares. Es así que Turner señala que los miembros de un grupo comparan 

a su conjunto con otros para definir a su grupo dentro de un concepto positivo y 
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del mismo modo definirse ellos mismos de forma positiva. Existen dos ideas que 

devienen de la comparación social: los miembros del grupo se ven motivados al 

ver al grupo relativamente mejor que otros, esta es la distinción positiva y la 

negativa en donde los grupos tienden a minimizar las diferencias entre grupos 

para poder ver de manera favorable al propio. (p.125) 

2.2.3. Teoría del aprendizaje – Conductismo (Thorndike, E. - 1904): 

La teoría del conductismo es una de las teorías del aprendizaje que se ha mantenido 

durante muchos años. Aunque no encaja en los nuevos modelos educativos, ya que 

concibe el aprendizaje como algo automático, deshumano y reduccionista, la realidad 

es que muchos programas actuales se basan principalmente en las propuestas 

conductistas como la descomposición de la información en unidades, el diseño de 

actividades que requieren una respuesta y la planificación del refuerzo. 

Su fundamento teórico de esta teoría está basado en que a un estímulo le sigue una 

respuesta, siendo ésta el resultado de la interacción entre el organismo que recibe el 

estímulo y el medio ambiente. La observación externa es la única posible para la 

constitución de una psicología científica. Watson no negaba la existencia de los 

fenómenos psíquicos internos, pero insistía en que tales experiencias no podían ser 

objeto de estudio científico porque no eran observables. 

2.3. Marco Conceptual 

 Reincidencia: “Es la situación en que se encuentra el sujeto de un delito que, al haber 

sido juzgado y condenado con sentencia, en territorio nacional o extranjero, comete 

otro delito, en el plazo de 5 años, desde el cumplimiento de su condena; es un agravante 

de la responsabilidad criminal, aplicado al reo que reincide en cometer un delito 
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análogo a aquél por el que ya ha sido condenado. La falta de atención de la sociedad 

hacia el criminal lo hace repetir el delito” (Zaffarony, 1990). 

 Delito patrimonial: “Es la obtención o sustracción de bienes o propiedades por medios 

ilícitos en la modalidad de Hurto Simple, Hurto Agravado, Robo, Robo Agravado, 

Hurto De Ganado, Receptación, Estafa y Extorsión” (Muñoz, 2015). 

 Reincidencia en el delito patrimonial: “Es la reiteración del mismo acto delictivo por 

parte del interno en delitos contra el patrimonio (Hurto Simple, Hurto Agravado, Robo, 

Robo Agravado, Hurto De Ganado, Receptación, Estafa y Extorsión). Este hecho se da 

debido a causas como: la dinámica familiar conflictiva, la presión social de pares y la 

estigmatización laboral, siendo estos elementos importantes para el desarrollo de la 

reincidencia” (C/P, 2018). 

 Robo agravado: “Acción donde la persona se apodera de un bien mueble total o 

parcialmente ajeno, es decir que no le pertenece, para aprovecharse de él sustrayéndolo 

del lugar donde se encuentra, empleando violencia contra la persona o amenazándola 

con un peligro inminente para su vida o integridad física” (Código Penal, 2018). 

 Dinámica familiar: “Es la inestabilidad que se da en el clima relacional que 

construyen los integrantes de una familia para interactuar entre ellos mismos y con el 

contexto externo. En ella son interdependientes dimensiones como: autoridad, normas, 

roles, comunicación, límites y uso del tiempo libre” (Viveros & Arias, 2006). 

 Dinámica familiar conflictiva: “Conjunto de interacciones y relaciones negativas, 

que afecta el comportamiento de cada miembro de la familia, haciendo que estas 

funcionen incorrectamente como unidad. Los indicadores más destacados para 

dinámica familiar conflictiva puede ser la escaza cohesión familiar, inadecuada 
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comunicación familiar y la rigidez en la adaptabilidad familiar. El conflicto también 

puede tener lugar en términos pasivo o agresivos y puede ocurrir entre cualquier 

miembro de una familia” (Muñoz, 2015). 

 Escaza cohesión familiar: “Es la poca unión entre los miembros de una familia para 

reflexionar sobre valores, mantener vivo un legado filantrópico familiar, actuar en 

favor de una misma causa o iniciativa y celebrar logros obtenidos por alguno de ellos” 

(Peña, 2009). 

 Inadecuada comunicación familiar: “Es la incorrecta transmisión de mensajes 

verbales y no verbales entre los miembros de la familia un bajo porcentaje de esa gama 

de elementos que es posible y se deben transmitir en familia, de modo que no llega a 

establecerse un vínculo sólido y una cohesión entre sus miembros, a parte del mero 

vínculo biológico. No existe una vida de familia, sino vidas independientes y solas, 

habitando bajo el mismo techo” (Mendoza, 2015). 

 Rigidez en la adaptabilidad familiar: “Es la inflexibilidad e incapacidad de los 

miembros de una familia para cambiar su estructura de poder, las relaciones de roles y 

las reglas de las relaciones, en respuesta al estrés situacional y propia del desarrollo” 

(Chávez, 1989). 

 Presión social de pares: “Es la influencia que ejerce un grupo de pares en alentar a 

una persona en cambiar sus actitudes, esto suele ocurrir cuando la persona no tiene 

voluntad propia, se somete a intereses ajenos y busca la aceptación de sus pares, para 

sentirse aceptado a las formas de la convivencia de grupo”. (Betzler, 2009). 

 Escaza Voluntad: “Representa a una persona que tiene una voluntad débil cuando 

actúa libre e intencionalmente en contra de su juicio acerca de lo que es mejor. De esta 
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concepción puede distinguirse una alternativa según la cual una persona tiene una 

voluntad débil cuando actúa en contra de su intención razonable”. (Betzler, 2009). 

 Estigmatización laboral: “Es una condición, atributo, rasgo o comportamiento que 

hace que la persona portadora sea incluida en una categoría social hacia cuyos 

miembros se genera una respuesta negativa y se les ve como culturalmente inaceptables 

o inferiores. La estigmatización laboral tiene lugar cuando los individuos o las 

instituciones privan injustamente a otros de sus derechos y oportunidades laborales. La 

estigmatización laboral tiene como consecuencia el prejuicio laboral, escaza 

oportunidad de laboral y trabajo informal”. (Osorio y Pizarro, 2013). 

 Prejuicio laboral: “Consiste en criticar de forma negativa algo o alguien sin tener los 

elementos necesarios para hacerlo; es una forma de discriminar tal vez por no tener 

una buena imagen, buena fluidez de palabras o simplemente porque viene de una clase 

baja”. (Medel, 2005). 

 Trabajo informal: “Actividad que realiza aquella persona que desde su condición 

actuante como generadores de bienes y servicios no deriva la cobertura de la seguridad 

social ni emana la posibilidad de ejercer derechos laborales”. (OIT, 2015). 

2.4. Hipótesis de la investigación 

2.4.1. Hipótesis General. 

Las causas que conllevan a la reincidencia en el Delito Contra el Patrimonio – 

Robo Agravado, en el Establecimiento Penitenciario Huamancaca Chico son la 

dinámica familiar conflictiva, presión social de pares y estigmatización laboral. 
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2.4.2. Hipótesis Específico. 

a) La dinámica familiar conflictiva es una de las causas que genera la reincidencia 

en el Delito Contra el Patrimonio– Robo Agravado, ya que presentan escaza 

cohesión familiar, inadecuada comunicación familiar y rigidez en la 

adaptabilidad familiar.  

b) La presión social de pares es una de las causas que genera la reincidencia en el 

Delito Contra el Patrimonio– Robo Agravado, ya que los internos no tienen 

voluntad, se someten a intereses ajenos, buscan la aceptación de sus pares. 

c) La estigmatización laboral es una de las causas que genera la reincidencia en el 

Delito Contra el Patrimonio– Robo Agravado, ya que existe prejuicios laborales 

hacia los internos, escasa oportunidad de laborar y no cuentan con trabajos 

formales  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.  

3.1. Tipo y nivel de la investigación 

3.1.1. Tipo de la investigación 

El tipo de investigación es Básica, dado que se explicará el conocimiento de los 

fenómenos sociales asimismo ayudara a generar nuevos conocimientos, es por ello 

que se desea conocer cuáles son las causas en la reincidencia de internos del delito 

contra el patrimonio. Hernández, (2010) Metodología de investigación VI edición. 

3.1.2. Nivel de la investigación. 

El nivel de la investigación es descriptivo, pues está dirigido a describir hechos, 

situaciones, fenómenos y eventos, que ayudarán a entender el hecho en estudio, en 

la investigación se describirán las características en las causas en la reincidencia de 
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delitos de los internos del pabellón “C” del penal de Huamancaca Chico. 

Hernández, (2010) Metodología de investigación VI edición. 

3.2. Carácter o Enfoque de la Investigación: 

La investigación es de carácter mixto, ya que se utilizó dos enfoques. Cuantitativo (se 

utilizó la recolección de datos para probar la hipótesis con base en la medición numérica 

y el análisis estadístico) y cualitativo (se utilizó la recolección y análisis de los datos para 

afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de 

investigación). 

3.3. Unidad de análisis. 

La unidad de análisis viene a ser los sujetos u objetos quienes serán nuestro motivo de 

estudio. Es decir, sobre que o quienes se recolectarán los datos. Hernández, (2010) 

Metodología de investigación VI edición. Es así que nuestra unidad de análisis está 

conformada por internos reincidentes, que oscilan entre 20 a más de 50 años de edad, del 

delito contra el patrimonio en su modalidad de robo agravado, del pabellón “C” del 

Establecimiento Penitenciario  Huamancaca Chico. 

3.4. Población y muestra. 

3.4.1. Población 

La población está constituida por 60 internos reincidentes, que oscilan entre 20 a 

más de 50 años de edad, del delito contra el patrimonio en su modalidad de robo 

agravado, del pabellón “C” del Establecimiento Penitenciario Huamancaca Chico-

Huancayo. 
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3.4.2. Muestra 

La muestra con quienes se trabajará estará integrada por 60 internos reincidentes 

recluidos por el delito contra el patrimonio en su modalidad de robo agravado. 

Tipo de muestra: Es no probabilística ya que para la investigación participara el 

total de internos reincidentes en delito de robo agravado. 

3.5. Método de la investigación 

Método General:  

Método científico: “Es un proceso de razonamiento de orden lógico, ya que pretende 

describir y explicar los hechos ocurridos; asimismo formula cuestiones sobre la realidad 

del mundo y la humana, basándose principalmente en la observación de la realidad y 

su análisis en las teorías ya existentes” (Hernández, 2010) Metodología de 

investigación VI edición. 

Método Específico:  

Método Inductivo - Deductivo: “La deducción es un proceso que va de lo general a lo 

particular. En la investigación la deducción será aplicada desde el momento de la 

revisión bibliográfica, teorías, datos estadísticos, referido a las causas sociales que 

presentan los reincidentes en delitos contra el patrimonio” (Tamayo, 2003). 

3.6. Técnicas e instrumentos de investigación 

3.6.1. Técnicas de investigación  

Encuesta: Técnica que recaba información verídica y pertinente sobre un fenómeno 

social, generalmente a un grupo o colectivo de personas mediante un cuestionario, a 
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diferencia de la entrevista que es definida como una conversación estructurada o no 

entre dos personas. La mencionada técnica permitirá recabar la información 

necesaria a través del cuestionario. Hernández (2010) metodología de investigación 

VI edición. 

El Testimonio: Técnica que consiste en requerir la expresión mediante un testimonio 

a los internos que se encuentran en el pabellón “C”, del Penal de Huamancaca Chico. 

El instrumento que se utilizo es una lista o guía de preguntas abiertas. Hernández 

(2010) metodología de investigación VI edición. 

3.6.2. Instrumento de recolección de datos 

Cuestionario: Instrumento de la técnica encuesta que se ejecuta de forma escrita, 

mediante un formulario que contiene una serie de preguntas. Hernández (2010) 

metodología de investigación VI edición. 

Guía de testimonio: Instrumento consiste en expresiones específicas que deben de 

responder los sujetos participes en la investigación, la guía de testimonio es un 

instrumento que define claramente lo que se tiene que resaltar del objeto de estudio, 

se tomó cuenta un momento importante en la vida de la protagonista y se procuró 

recabar la información necesaria para el desarrollo del trabajo de investigación. 

Hernández (2010) metodología de investigación VI edición. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.  

4.1. Presentación de resultados 

1.-Edad 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

20 – 30 17 28.3% 

31 – 40 29 48.3% 

41 – 50 8 13.3% 

51 – a más 6 10.0% 

TOTAL 60 100% 
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En la Tabla y Figura N° 1 se aprecia que del total de encuestados la edad que predomina 

es de 31-40 años que representa el 48.3%, seguido de la edad de 20-30 años que 

representa el 28.3%, seguido se encuentra las edades de 41-50 años representado por el 

13.3%, y el grupo de integrantes que pertenecen a las edades 51-a mas años son menos 

representada por el porcentaje de 10.0%. 

2.-Nivel de instrucción 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Inicial 7 11.7% 

Primaria 38 63.3% 

Secundaria 11 18.3% 

Superior 4 6.7% 

TOTAL 60 100% 
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En la Tabla y Figura N° 2 se visualiza que, de la totalidad de encuestados, el 63.3% son 

del nivel de instrucción primaria, el 18.3% tiene el nivel de instrucción de secundaria 

así mismo el 11.7% de los encuestados manifiestan que solo tienen el nivel de 

instrucción inicial y finalmente el 6.7% de los encuestados dicen que solo constan con 

el nivel de instrucción superior. 

3.-Estado civil 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Soltero 7 11.7% 

Casado – conviviente 49 81.7% 

Divorciado 4 6.7% 

TOTAL 60 100% 
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En la Tabla y Figura N° 3 se aprecia que, del total de encuestados el 81.7% manifiestan 

que son casados o convivientes, además el 11.7% de los encuestados mencionan que 

son solteros, y finalmente el 6.7% de los encuestados dicen que son divorciados.  

4.- Número de hijos 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Hijos e hijas 0  7 11.7% 

Hijos e hijas 1 – 3 50 83.3% 

Hijos e hijas 4 – a más 3 5.0% 

TOTAL 60 100% 
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En la Tabla y Figura N° 4 se observa que, del total de encuestados el 83.3% mencionan que 

tienen entre 1 a 3 hijos e hijas, así mismo, el 5.0% dicen que tienen de 4 a más hijos e hijas, 

por otro lado, el 11.7% de los encuestados mencionan que no tienen hijos e hijas. 

5.-Numero de ingresos 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

2 31 51.67% 

3 25 41.67% 

4 3 5% 

5 a más 1 1.67% 

TOTAL 60 100% 

 

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

Hijos e hijas 0 Hijos e hijas 1 – 3 Hijos e hijas 4 – a 
más

11.7%

83.3%

5.0%

Número de hijos



53 

 

En la Tabla y Figura N° 5 se observa que, del total de encuestados el 51.67% mencionan 

que tuvieron 2 ingresos, así mismo, el 41.67% mencionan que tuvieron 3 ingresos, por 

otro lado, el 5% de los encuestados mencionan que tuvieron 3 ingresos y el 1.67% 

tuvieron 5 a mas ingresos. 

6.-Tipo de trabajo que desarrollo cuando estaba en libertad 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Formal 4 6.7% 

Informal 56 93.3% 

TOTAL 60 100% 
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En la Tabla y Figura N° 6 se aprecia que, del total de encuestados el 93.3% de los 

encuestados manifiestan que el trabajo que desarrollaron cuando estaban en libertad son 

informales, por otro lado, el 6.7% de los encuetados dicen que el trabajo que 

desarrollaron cuando estaban en libertad es formal. 

ESCAZA COHESIÓN FAMILIAR 

7.-Unión en el hogar 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Siempre 7 11.7% 

A veces 12 20.0% 

Nunca 41 68.3% 

TOTAL 60 100% 
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En la Tabla y Figura N° 7 se visualiza que, de la totalidad de encuestados el 68.3% 

manifiestan que nunca hubo unión en su hogar, así mismo el 20.0% de los encuestados 

dicen que solo a veces existe unión en su hogar, por otro lado, el 11.7% de los 

encuestados mencionan que siempre existe unión en su hogar. 

8.-Apoyo familiar en situaciones de problemas 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Siempre 5 8.3% 

A veces 10 16.7% 

Nunca 45 75.0% 

TOTAL 60 100% 
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En la Tabla y Figura N° 8 se observa que, del total de encuestados el 75.0% manifiestan 

que cuando tienen problemas los integrantes de su familia nunca suelen apoyarlo, así 

mismo el 16.7% de los encuestados mencionan que cuando tienen problemas los 

integrantes de su familia solo a veces suelen poyarlo, por otro lado, el 8.3% de los 

encuestados dicen que siempre son apoyados por sus familiares cuando tienen 

problemas. 

9.-Práctica de valores en el hogar 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Siempre 7 11.7% 

A veces 12 20.00% 

Nunca 41 68.3% 

TOTAL 60 100% 
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En la Tabla y Figura N° 9 se aprecia que, del total de encuestados el 68.3% manifiestan 

que nunca se pone en práctica los valores en su hogar, así mismo el 20.0% de los 

encuestados mencionan que solo a veces ponen en práctica los valores, por otro lado, 

el 11.7% de los encuestados dicen que siempre ponen en práctica los valores.  

10.-Muestras de respeto en la familia 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Siempre 9 15.0% 

A veces 13 21.7% 

Nunca 38 63.3% 

TOTAL 60 100% 
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En la Tabla y Figura N° 10 se observa que, del total de encuestados el 63.3% 

manifiestan que en su familia nunca existe muestras de respeto, así mismo el 21.7% de 

los encuestados mencionan que solo a veces existe muestras de respeto en su familia, 

por otro lado, solo el 15.0% dice que siempre hay muestras de respeto en sus familias. 

11.- Reconocimiento de la familia por la obtención de un logro 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Siempre 13 21.7% 

A veces 6 10.0% 

Nunca 41 68.3% 

TOTAL 60 100% 
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En la Tabla y Figura N° 11 se aprecia que, del total de encuestados el 68.3% manifiestan 

que nunca son felicitados por sus familias cuando tienen un logro, de igual modo el 

21.7% de los encuestados mencionan que siempre son felicitados por su familia cuando 

obtienen un logro, solo el 10.0% de los encuestados dicen que cuando tienen un logro 

solo a veces son felicitados.  

12.- Confianza en la familia 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Siempre 5 8.3% 

A veces 9 15.0% 

Nunca 46 76.7% 

TOTAL 60 100% 
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En la Tabla y Figura N° 12 se aprecia que, del total de encuestados el 76.7% de los 

encuestados manifiestan que en nunca tuvieron confianza en su familia, así mismo el 

15.0% de los encuestados mencionan que solo a veces tienen confianza en su familia, 

en cambio el 8.3% de los encuestados siempre tienen confianza en su familia 

13.- Muestras de afecto, cariño y amor en la familia 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Siempre 7 11.7% 

A veces 12 20.0% 

Nunca 41 68.3% 

TOTAL 60 100% 
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En la Tabla y Figura N° 13 se aprecia que, del total de encuestados el 68.3% manifiestan 

que en su hogar nunca existen muestras de afecto como cariño y amor, así mismo el 

20.0% de los encuestados mencionan que en su hogar solo a veces tienden a demostrar 

afectos como cariño y amor, en cambio el 11.7% de los encuetados dicen que en su 

hogar siempre existe muestras de afecto, cariño y amor. 

INADECUADA COMUNICACIÓN FAMILIAR 

14.- Mantener comunicación con su familia 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Siempre 18 30.0% 

A veces 9 15.0% 

Nunca 33 55.0% 

TOTAL 60 100% 
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En la Tabla y Figura N° 14 se visualiza que, de la totalidad de la población encuesta el 

55.0% manifiestan que nunca mantienen comunicación con los miembros de su familia, 

en cambio el 30.0% de los encuestados mencionan que siempre entablan comunicación 

con los miembros de su familia, solo el 15.0% dicen que solo a veces entablan 

comunicación con los miembros de su familia.  

15.- Comunicación adecuada en su familia 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Siempre 10 16.67% 

A veces 15 25.00% 

Nunca 35 58.33% 

TOTAL 60 100% 
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En la Tabla y Figura N° 15 se observa que, del total de la población encuesta el 58.33% 

manifiestan que la comunicación que sostienen con los miembros de su familia nunca 

es adecuada, así mismo el 25.00% de los encuestados mencionan que la comunicación 

que tienen con los miembros de su familia a veces adecuada, en cambio el 16.67% de 

los encuestados dicen que la comunicación que sostienen con los miembros de su 

familia siempre es la adecuada.  

16.- Reacción cuando su familia no le presta atención 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Me tranquilizo 11 22% 

Reniego 35 70% 

Grito 14 8% 

TOTAL 60 100% 
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En la Tabla y Figura N° 16 se aprecia que, del total de encuestados el 59.0% manifiestan 

que cuando dialogan en la familia y un integrante no le presta atención suele renegar, 

así mismo el 23.00% de los encuestados dicen que cuando están dialogando entre 

familia y ve que un integrante no presta atención suelen gritar, por último, el 18.33% 

de los encuestados mencionan que cuando están en pleno dialogo en su familia y ve que 

un integrante no presta atención solo se tranquilizar.  

17.- Consejos de la familia tomados en cuenta 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Si 23 38.33% 

No 37 61.67% 

TOTAL 60 100% 
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En la Tabla y Figura N° 17 se aprecia que, del total de encuestados el 61.67% 

manifiestan que no toman en cuenta los consejos que le dan su familia, por otro lado, el 

38.33% de los encuestados mencionan que si toman en cuenta los consejos que le da su 

familia. 

18.- Gritos en la familia 

 Ítem Frecuencia Porcentaje 

Siempre 43 71.7% 

A veces 9 15.0% 

Nunca 8 13.3% 

TOTAL 60 100% 
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En la Tabla y Figura N° 18 se aprecia que, del total de encuestados el 71.7% manifiestan 

que en su familia siempre tienden a gritarse, así mismo el 15.0% de los encuestados 

mencionan que en su familia solo a veces tienden a gritarse, mientras que solo el 13.3% 

de los encuestados dicen que en su familia nunca suelen gritarse. 

RIGIDEZ DE ADAPTABILIDAD FAMILIAR 

19.- Cambio de roles familiares 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Si 48 80.0% 

No 12 20.0% 

TOTAL 60 100% 
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En la Tabla y Figura N° 19 se observa que, del total de encuestados el 80.0% 

manifiestan que cuando salieron en libertad los roles de su familia si cambiaron, en 

cambio el 20.0% de los encuestados dicen que cuando salieron en libertad los roles de 

su familia no tendieron a cambiar. 

20.- Frecuencia de reuniones para establecer reglas y normas 

 Ítem Frecuencia Porcentaje 

Siempre 8 13.3 % 

A veces 9 15.0% 

Nunca 43 71.7% 

TOTAL 60 100% 
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En la Tabla y Figura N° 20 se aprecia que, del total de encuestados el 71.7% manifiestan 

que en su familia nunca se reúnen para establecer reglas y normas con frecuencia, así 

mismo el 15.0% de los encuestados mencionan que solo a veces sus familias tienden a 

reunirse para establecer reglas y normas con frecuencia, en cambio el 13.3% de los 

encuestados dicen que siempre sus familias tienden a reunirse para establecer reglas y 

normas con frecuencia.  

21.- Adaptabilidad a las normas y reglas de la familia 

 Ítem Frecuencia Porcentaje 

Siempre 14 23.33% 

A veces 15 25.00% 

Nunca 31 51.67% 

TOTAL 60 100% 
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En la Tabla y Figura N° 21 se visualiza que, del total de encuestados el 51.67% 

manifiestan que cuando cambian las normas y reglas en su familia los miembros nunca 

tienden a encuadrar fácilmente, así mismo el 25.00% de los encuestados mencionan que 

solo a veces cuando cambian las normas y reglas en su familia los miembros se adaptan 

fácilmente, en cambio el 23.33% de los encuestados dicen que cuando cambian las 

normas y reglas en su familia siempre se adaptan fácilmente.  

22.- Frecuencia de problemas o conflictos que se presentan en la familia 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Siempre 43 71.7% 

A veces 17 28.3% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 60 100% 
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En la Tabla y Figura N° 22 se aprecia que, del total de encuestados el 71.1% manifiestan 

que siempre tienden a presentarse problemas o conflictos familiares, mientras que solo 

el 28.3% de los encuestados mencionan que solo a veces se presentan problemas o 

conflictos familiares. 

23.- Asimilación de problemas o conflictos familiares 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Siempre 43 71.7% 

A veces 9 15.0% 

Nunca 8 13.3% 

TOTAL 60 100% 
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En la Tabla y Figura N° 23 se observa que, del total de encuestados el 71.7% 

manifiestan que siempre a su familia le cuesta asimilar los problemas o conflictos que 

se dan, así mismo el 15.0% de los encuestados dicen que solo a veces a su familia les 

cuesta asimilar los problemas o conflictos que se presenten, solo el 13.3% de los 

encuestados mencionan que nunca le cuesta a su familia asimilar los problemas o 

conflictos dados 

24.-Alternativas de solución frente a un problema o conflicto en la familia 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Siempre 8 13.3% 

A veces 9 15.0% 

Nunca 43 71.7% 

TOTAL 60 100% 
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En la Tabla y Figura N° 24 se aprecia que, del total de la población encuesta el 71.7% 

manifiestan que los integrantes de su familia nunca suelen a dar alternativas de solución 

frente a un problema o conflicto, así mismo el 15.0% de los encuestados mencionan que 

solo a veces los integrantes de su familia dan alternativas de solución frente a un problema 

o conflicto como alternativa de solución  tienden a calmar a los familiares que están 

frustrados o exaltados, por otro lado el 13.3% de los encuestados dicen que los integrantes 

de su familia siempre dan alternativas de solución frente a un problema o conflicto como 

alternativa de solución sacan el lado positivo del conflicto, también ayudan a manejar las 

emociones de los exaltados, entre otros.  

ACEPTACIÓN DE PARES 

25.- Amistades de confianza 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Si 43 71.7% 

No 17 28.3% 

TOTAL 60 100% 
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En la Tabla y Figura N° 25 se aprecia que, del total de encuestados el 71.7% manifiestan 

que, si cuentan con amigos de su entera confianza, por otro lado, el 28.3% de los 

encuestados mencionan que no poseen amigos de su entera confianza.  

26.- Identificación con su grupo de amigos 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Siempre 43 71.7% 

A veces 9 15.0% 

Nunca 8 13.3% 

TOTAL 60 100% 
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En la Tabla y Figura N° 26 se aprecia que, del total de encuestados el 71.7% manifiestan 

que siempre tienden a sentirse identificados con su grupo de amigos, así mismo el 

15.0% de los encuestados dicen que solo a veces se sienten identificados con su grupo 

de amigos, solo el 13.3% de los encuestados dicen que nunca tienden a identificarse 

con su grupo de amigos.  

27.- Razones de identificación son su grupo de amigos 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Piensan igual que yo 17 28.33% 

Utilizamos el mismo lenguaje 14 23.33% 

Tenemos los mismos 

problemas 

29 48.33% 

TOTAL 60 100% 
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En la Tabla y Figura N° 27 se aprecia que, del total de encuestados el 48.33% 

manifiestan que se identifican con su grupo de amigos por que tienen los mismos 

problemas, así mismo el 28.33% de los encuestados dicen que se identifican por su 

grupo de amigos por que tienen el mismo pensamiento, por otro lado, el 23.33% de los 

encestados se identifican con su grupo de amigo por que utilizan el mismo lenguaje. 

28.- Preocupación de los amigos por su permanencia en el grupo 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Siempre 43 71.7% 

A veces 9 15.0% 

Nunca 8 13.3% 

TOTAL 60 100% 

 

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

Piensan igual que
yo

Utilizamos el
mismo lenguaje

Tenemos los
mismos problemas

28.33%
23.33%

48.33%

Razones de identificación son su 
grupo de amigos



76 

 

En la Tabla y Figura N° 28 se aprecia que, del total de encuestados el 71.1% manifiestan 

que al salir de libertad sus amigos siempre se preocuparon de su presencia en el grupo, 

así mismo el 15.0% de los encuestados mencionan que al salir de libertad sus amigos a 

veces tendían por preocuparse sobre su permanencia en el grupo, solo el 13.3% de los 

encuestados dicen que al salir en libertad nunca sus amigos tendían a preocuparse por 

su permanencia en el grupo.  

29.- Estrategias que utilizan para mantenerse reunidos 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Reuniones semanales 31 51.67% 

Frecuentar el mismo 

lugar  de encuentro 

29 48.33% 

TOTAL 69 100% 
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En la Tabla y Figura N° 29 se observa que, del total de encuestados el 51.67% 

manifiestan que tienden hacer reuniones semanales como estrategia para mantenerse 

reunidos, así mismo el 48.33% de los encuestados mencionan que frecuentan el mismo 

lugar de encuentro para mantenerse reunidos.  

SOMETIMIENTO A INTERESES AJENOS  

30.- Participación en actos negativos en contra de su voluntad 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Siempre 43 71.7% 

A veces 9 15.0% 

Nunca 8 13.3% 

TOTAL 60 100% 
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En la Tabla y Figura N° 30 se aprecia que, del total de encuestados el 71.7% manifiestan 

que siempre participan en actos negativos que van en contra de su voluntad, así mismo 

el 15.0% de los encuestados mencionan que solo a veces participan en actos negativos 

que van en contra de su voluntad, en cambio el 13.3% de los encuestados nunca 

participan en actos negativos que van en contra de su voluntad.  

31.- Consumo de sustancias toxicas antes de cometer actos negativos 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Siempre 49 81.7% 

A veces 7 11.7% 

Nunca 4 6.7% 

TOTAL 60 100% 
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En la Tabla y Figura N° 31 se aprecia que, del total de encuestados el 81.7% manifiestan 

que antes de cometer actos negativos siempre tienden a consumir sustancias toxicas, así 

mismo el 11.7% de los encuestados dicen que solo a veces consumen sustancias toxicas 

antes de cometer actos negativos, solo el 6.7% de los encuestados mencionan que nunca 

consumen sustancias toxicas antes de cometer actos negativos.  

32.- Sustancias toxicas consumidas antes de cometer actos delictivos 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Droga 36 60.0% 

Alcohol 8 13.3% 

Droga y alcohol 16 26.7% 

TOTAL 60 100% 

 

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

Siempre A veces Nunca

81.7%

11.7%
6.7%

Consumo de sustancias toxicas 
antes de cometer actos negativos



80 

En la Tabla y Figura N° 32 se visualiza que, del total de la población encuesta el 60.0% 

manifiestan que la sustancia que consumen con frecuencia antes de cometer actos 

delictivos mayormente son las drogas, así mismo el 26.7% de los encuestados 

mencionan que las sustancias toxicas que consumen con frecuencia antes de cometer 

los actos delictivos son droga y alcohol, por otro lado el 13.3% de los encuestados dicen 

que la sustancia toxica que consumen con frecuencia antes de cometer actos delictivos 

es el alcohol.  

33.- Sometimiento de mandatos de forma voluntaria 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Siempre 4 6.7% 

A veces 9 15.0% 

Nunca 47 78.3% 

TOTAL 60 100% 
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En la Tabla y Figura N° 33 se aprecia que, del total de encuestados el 78.3% manifiestan 

que nunca se someten a cualquier mandato de su grupo de forma voluntaria, así mismo 

el 15.0% de los encuestados dicen que solo a veces tienden a someterse a cualquier 

mandato de su grupo de forma voluntaria, sin embargo, el 6.7% de los encuestados 

mencionan que siempre tienden a someterse a cualquier mandato de su grupo por su 

propia voluntad. 

ESCASA VOLUNTAD 

34.-Negacion de actos en contra de su voluntad 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Siempre 4 6.7% 

A veces 9 15.0% 

Nunca 47 78.3% 

TOTAL 60 100% 
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En la Tabla y Figura N° 34 se observa que, del total de encuestados el 78.3% 

manifiestan que nunca se negaron a participar en actos que no les gustaban, así mismo 

el 15.0% de los encuestados mencionan que solo a veces optaron por negarse a actos 

que no les gustaban, solo el 6.7% de los encuestados dicen que siempre se han negado 

a cometer los actos que no les gustaban. 

35.- Obediencia de acciones malas por parte de los amigos 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Siempre 51 85.0% 

A veces 5 8.3% 

Nunca 4 6.7% 

TOTAL 60 100% 
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En la Tabla y Figura N° 35 se aprecia que, del total de encuestados el 85.0% manifiestan 

que siempre tienden a realizar acciones que estos manden así sean malas, así mismo el 

8.3% de los encuestados mencionan que solo a veces tienden a realizar acciones que 

son mandados por sus amigos así sean malos, solo el 6.7% de los encuestados dicen 

que nunca realizaron acciones que sus amigos les manden así sean malos.  

36.- Voluntad para su rehabilitación 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Siempre 4 6.7% 

A veces 9 15.0% 

Nunca 47 78.3% 

TOTAL 60 100% 

 

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

Siempre A veces Nunca

85.0%

8.3% 6.7%

Obediencia de acciones malas por 
parte de los amigos



84 

 

En la Tabla y Figura N° 36 se aprecia que, del total de encuestados el 78.3% manifiestan 

que nunca tienden a tener la voluntad propia o suficiente para su rehabilitación, 

asimismo el 15.0% de los encuestados mencionan que solo a veces consideran que 

tienen la voluntad propia para su rehabilitación, solo el 6.7% de los encuestados dicen 

que siempre tienden a tener la voluntad propia para su rehabilitación ya que tienen el 

valor suficiente para reivindicarse.  

37.- Conciencia de las acciones que realiza 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Siempre 4 6.67% 

A veces 4 6.67.% 

Nunca 52 86.67% 

TOTAL 60 100% 
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En la Tabla y Figura N° 37 se visualiza que, del total de la población encuesta el 86.67% 

manifiestan que nunca son conscientes de las acciones que tienden a realizar, así mismo 

el 6.77% de los encuestados mencionan que solo a veces son conscientes de las acciones 

que realizan, por otro lado, el 6.67% dicen que siempre son conscientes de las acciones 

que realizan.  

ESCASA OPORTUNIDAD LABORAL 

38.-Obtención de trabajo al salir del centro penitenciario 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Siempre 8 13.3% 

A veces 9 15.0% 

Nunca 43 71.7% 

TOTAL 60 100% 
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En la Tabla y Figura N° 38 se aprecia que, del total de encuestados el 71.7% manifiestan 

que al salir del centro penitenciario nunca lograron conseguir trabajo, así mismo el 

15.0% de los encuestados mencionan que al salir del centro penitenciario solo a veces 

lograron conseguir un trabajo, solo el 13.3% de los encuestados dicen que al salir del 

centro penitenciario siempre tienden a conseguir trabajo pero que les es muy difícil y 

se sujetan a diversas condiciones.  

39.- Contar con antecedentes penales-judiciales es la razón principal para no obtener 

empleo 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Siempre 43 71.7% 

A veces 9 15.0% 

Nunca 8 13.3% 

TOTAL 60 100% 
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En la Tabla y Figura N° 39 se observa que, del total de encuestados el 71.7% 

manifiestan que una de las primordiales causas para no encontrar un empleo es contar 

con los antecedentes penales - judiciales, así mismo el 15.0% de los encuestados 

mencionan que solo a veces contar con antecedentes penales - judiciales hace que no 

consigan empleo, solo el 13.3% de los encuestados dicen que contar con antecedentes 

penales-judiciales nunca tienden a ser la causa principal para no obtener empleo.  

40.- Oportunidades de trabajo 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Siempre 4 6.7% 

A veces 9 15.0% 

Nunca 47 78.3% 

TOTAL 60 100% 
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En la Tabla y Figura N° 40 se aprecia que, del total de encuestados el 78.3% manifiestan 

que nunca tienden a tener oportunidades de trabajo, así mismo el 15.0% de los 

encuestados mencionan que solo a veces tienen oportunidades de trabajo, pero les es 

muy difícil poder encontrarlos, solo el 6.7% de los encuestados dicen que siempre 

tienden a tener oportunidades de trabajo. 

PREJUICIO LABORAL 

41.- Discriminación de la sociedad por contar con antecedentes penales-judiciales 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Siempre 47 78.3% 

A veces 9 15.0% 

Nunca 4 6.7% 

TOTAL 60 100% 
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En la Tabla y Figura N° 41 se visualiza que, del total de internos encuestados el 78.3% 

manifiestan que siempre se sienten discriminados por la sociedad por tener antecedentes 

penales-judiciales, así mismo el 15.0% de los encuestados mencionan que a veces 

tienden a sentirse discriminados por la sociedad ya que cuentan con antecedentes 

penales-judiciales, solo el 6.7% de los encuestados dicen que nunca se sintieron 

discriminados por la sociedad al tener antecedentes penales-judiciales. 

42.- Victima de críticas en su trabajo 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Siempre 47 78.3% 

A veces 9 15.0% 

Nunca 4 6.7% 

TOTAL 60 100% 

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

Siempre A veces Nunca

78.3%

15.0%
6.7%

Discriminación de la sociedad por 
contar con antecedentes penales-

judiciales



90 

 

En la Tabla y Figura N° 42 se aprecia que, del total de encuestados el 78.3% manifiestan 

que siempre han sido víctimas de críticas en su trabajo, así mismo el 15.0% de los 

encuestados mencionan que solo a veces fueron víctimas de las críticas en su trabajo, 

solo el 6.7% de los encuestados dicen que nunca fueron víctimas de críticas en su 

trabajo. 

43.- Desistieron en elegirte por tus antecedentes 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Siempre 47 78.3% 

A veces 9 15.0% 

Nunca 4 6.7% 

TOTAL 60 100% 
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En la Tabla y Figura N° 43 se aprecia que, del total de encuestados  el 78.3% 

manifiestan que siempre tienden  a creer que desistieron en elegirlos por sus 

antecedentes, así mismo el 15.0% de los encuestados mencionan que a veces creen que 

desistieron en elegirlos por sus antecedentes ya que esa marca lo tendrán para siempre 

y es rechazado por la mayoría de personas con un temor a que les suceda lo mismo, 

solo el 6.7% de los encuestados dicen que nunca tienden a creer que desistieron en 

elegirlos solo por sus antecedentes.  

TRABAJO INFORMAL 

44.- Bajos ingresos económicos que lo conllevaron a cometer actos delictivos 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Siempre 47 78.3% 

A veces 9 15.0% 

Nunca 4 6.7% 

TOTAL 60 100% 
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En la Tabla y Figura N° 44 se aprecia que, del total de encuestados el 78.3% manifiestan 

que una de las causas principales para que cometan actos delictivos siempre tiende a 

ser por los bajos ingresos económicos, así mismo el 15.0% de los encuestados 

mencionan que a veces los bajos ingresos económicos les conllevan a cometer actos 

delictivos, solo el 6.7% de los encuestados dicen que nunca cometen los actos delictivos 

por los bajos ingresos económicos.  

45.- Solvencia de las necesidades básicas de su familia con su trabajo informal 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Siempre 12 20.0% 

A veces 9 15.0% 

Nunca 39 65.0% 

TOTAL 60 100% 
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En la Tabla y Figura N° 45 se observa que, del total de internos encuestados el 65.0% 

manifiestan que el trabajo informal nunca les permite solventar las necesidades básicas 

de él y su familia, así mismo el 20.0% de los encuestados mencionan que el trabajo 

informal siempre le permite solventar las necesidades básicas de él y de su familia, solo 

el 15.0% de los encuestados dicen que solo a veces el trabajo informal les permite 

solventar las necesidades básicas de él y de su familia.  
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4.2. Discusión de resultados 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA N°1 

La dinámica familiar conflictiva es una de las causas que genera la reincidencia en el 

Delito Contra el Patrimonio– Robo Agravado, ya que presentan escaza cohesión familiar, 

inadecuada comunicación familiar y rigidez en la adaptabilidad familiar.  

● Escaza cohesión familiar. 

Con respecto a la Cohesión familiar, los resultados muestran que en un 68.3% de los 

encuestados nunca existe unión en el hogar, 75% refiere que no es apoyado por su familia,  

el 68.3% manifiesta que en su hogar  nunca se pone en práctica de valores, el 63.3% 

manifiestan que no se evidencia muestras de respeto en la familia, asimismo el 68.3% 

manifiestan que nunca son felicitados por su familia cuando obtienen un logro, el 76.7% 

respondieron que nunca tienen confianza en su familia y el 68.3% manifiestan que en su 

hogar nunca existe muestras de afecto, cariño y amor.  Los resultados muestran que, al no 

existir cohesión familiar en la dinámica familiar, condiciona la reincidencia en el Delito 

contra el Patrimonio. 

Algunos testimonios, muestran: 

José de 28 años: En casa existe mucha tensión y eso no me agrada, me siento 

angustiado como si ellos no quisieran verme ahí y eso no me gusta, además 

siempre están discutiendo de cualquier tontería, me parece abrumador todo 

ello, por eso es que tal vez estoy aquí me junte con amigos que no debía 

buscando la tranquilidad que necesitaba y ya vez. 
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Fernando de 35 años: En mi hogar, es mucho lo que tengo que decir y al mismo 

tiempo casi nada, a veces el ambiente era tranquilo, pero luego es difícil de 

vivir en él, problemas por todos lados, y más de dinero que faltaba aquí y allá, 

también, las peleas entre mis padres y todo eso me fregaba y decidí hacer mi 

vida, pero aquí no es lo mismo.  

Cristóbal de 32 años: En casa si se puede llamar casa, era difícil la 

convivencia, siempre estaba peleando con todos, porque me cuestionaban a 

cada rato, diciéndome que todo lo que hacía estaba mal, que mis amigos y todo, 

y finalmente me aleje de ellos. 

Aurelio de 28 años: Yo no siento que haya unión en mi familia y bueno en el 

fondo supongo que, si me afecto, pero da lo mismo ya estoy diferente, ya cambio 

mi vida, mi familia aún sigue siendo la misma nada ha cambiado en ellos, 

siguen así cada uno por su lado. 

Estos datos se sustentan en: Cerrón (2013), quien llego a la conclusión que la familia 

desestructurada, es la que predomina entre los menores y que esto provoca la reincidencia 

en delitos, el problema está en que el sujeto denunciado no encuentra un espacio 

integrador, que lo motive a superar las dificultades. Así mismo, Salvador, M. (2013), 

quien menciona que existen diversos indicadores que se asocian a la reincidencia delictiva, 

los cuales tienen relación con factores predictores donde incluyen variables históricas 

familiares, personales, que afectan a la persona. Las variables de historia familiar se 

centran en la comunicación entre los miembros de la familia, la solidaridad y apoyo entre 

ellos, la unión familiar y la facilidad para adaptarse a los cambios, sin embargo, al no 

desarrollar estos factores las personas acusadas de delitos no tienen una base familiar 

sólida, por lo que  no siempre juzgan las cosas buenas o malas correctamente.  
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● Inadecuada comunicación familiar. 

Los resultados muestran que del total de encuestados el 55.0% manifiestan que nunca 

mantienen comunicación con los miembros de su familia, el 58.33% manifiestan que la 

comunicación que mantienen con su familia nunca es la adecuada, el 59.0% dicen que 

cuando dialogan en su familia y un integrante no le presta atención siempre reniegan, el 

61.67% no toman en cuenta los consejos de su familia y el 71.7% manifiestan que siempre 

tienden a gritarse. Por lo que se aprecia que la inadecuada comunicación familiar en la 

dinámica familiar, genera la reincidencia de delitos por parte de los sujetos actores. 

Algunos testimonios, muestran: 

José de 28 años: En casa todo era gritos y peleas y más gritos, eso me 

mortificaba demasiado, creo que desde pequeño vi eso peleas y gritos, mis 

padres discutiendo, y para colmo mis hermanos también me pegaban cansado 

de todo ello siempre me fugaba de mi casa y paraba más tiempo en la calle, y 

así crecí hasta que un día me atraparon, pero salí, pero ni para que todo fue 

horrible. 

Fernando de 35 años: En casa todo era horrible peleas y más peleas, un día 

recuerdo que mi padre golpeo tanto a mi madre que ella llego al hospital , mi 

padre nos pegaba también y así me salía de casa siempre, ya no iba a la escuela, 

y cuando llegue al colegio todo cambio, ya ni a clases conocí a un grupo de 

amigos y bueno las malas juntas y llegué aquí, pensé que me reformaría pero 

nada salí y volví, creo que es más porque ya no hay un hogar donde volver, solo 

frecuento los mismos amigos y eso es malo, lo sé pero qué más puedo hacer. 
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Cristóbal de 32 años: yo recuerdo que siempre peleábamos en casa, existía 

gritos, insultos, mi padre golpeaba a mi madre, ella falleció finalmente de tanto 

dolor, yo peleaba también mucho con mi padre y eso termino un día, cuando 

salí de casa a vivir a la calle, no soportaba a mis hermanos porque con ellos la 

discusión era bastante. 

Aurelio de 28 años: Recuerdo que en casa las peleas eran constantes, no había 

un momento del día de paz, porque todo era gritos. Me parecía muy malo y 

supongo que ahora lo sigue siendo. 

Estos datos se sustentan en: Fuentealba, (2016), cuando refiere que la familia representa 

el primer espacio de socialización y de estructuración, donde la persona aprenderá a 

relacionarse con los demás, donde encuentre protección, cuidados y contención emocional, 

por lo que es necesario que se desarrolle una adecuada comunicación. Se puede deducir 

que las familias de los/as infractores se enfrentan a diferentes factores que generan estrés 

familiar, provocando una inadecuada comunicación familiar. Asimismo, se sustenta, en 

Valderrama, M. (2013), cuando nos menciona que los factores familiares que influyen en 

la reincidencia son la violencia familiar y las discusiones frecuentes dentro del hogar, 

situación que el adolescente, al salir del penal vuelve a evidenciar, ya que la relación 

paterno filial no es armónica, al no compartir cosas en común, el individualismo 

caracteriza la falta de comunicación, generando así la reincidencia de delitos. De la misma 

forma se vuelve mencionar a, Salvador, M. (2013), cuando concluye que los factores 

familiares que influyen en la reincidencia delictiva, son la presencia de agresión física y 

verbal dentro del hogar, esta situación vuelve a revivir cuando el adolescente egresa de su 

medida socio educativo de internamiento o centro penitenciario. Por consiguiente, la 

relación entre padres e hijos no es armónica, ya que no se comparten cosas en común.  
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● Rigidez en la adaptabilidad. 

Los resultados muestran que en un 80.0% cuando el interno salió del Penal los roles de su 

hogar cambiaron, el 71.7% de los encuestados dicen que su familia nunca tienden a 

reunirse para establecer reglas y normas con frecuencia, además que a un 51.67% siempre  

les cuesta adaptarse a las normas y reglas que cambian en su hogar y el 71.7% dicen que 

siempre se presentan problemas en su familia y al 71.7% siempre les cuesta asimilar los 

problemas o conflictos familiares, de la misma manera, el 71.7% mencionan que nunca los 

integrantes de su familia dan alternativas d solución frente a un problema o conflicto. Por 

lo que en la dinámica familiar el tener una rigidez en cuanto a la adaptabilidad genera en 

el encuestado la opción a reincidir en delitos. 

Algunos testimonios muestran: 

José de 28 años: Cuando salí pensé que había cambiado, pero era falso, me 

encontré con nuevas reglas y normas y no me gustó mucho, fue difícil adaptarse 

y creo que por eso estoy aquí, pienso que lo que ya eres así eres para toda la 

vida. 

Fernando de 35 años: Me parece que este mundo no fue hecho para mí, ya yo 

no sigo las normas, me es difícil por eso digo que esta vida o fue para mí, no 

me gusta adaptarme a los cambios, no soy de seguir reglas eso es para otros, 

yo sigo mi vida y punto. 

Cristóbal de 32 años: no es fácil la vida, a veces uno solo tenía que asimilar 

las pérdidas que teníamos, pero eso no era fácil, en mi caso no asimile las 

pérdidas que he tenido, me es y siempre me resultara difícil adaptarme algún 

cambio en mi vida. 
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Aurelio de 28 años: Considero que no siempre he aceptado las cosas como 

viene, yo prefería no hacer caso, en otras palabras, me cuesta decir o asimilar 

las cosas, si paso me resisto aun a creer lo que ha pasado.  

Estos datos se sustentan en: Valderrama M. (2013), cuando refiere que, si no se 

establecen normas en el hogar, hace más precaria la relación en la familia porque actúa sin 

límites, sin pautas que rijan su accionar frente a diferentes actividades disociales. La 

rigidez en la adaptabilidad crea conmociones en el sujeto acusado de delito puesto que 

debe de seguir otras normas muy diferentes a las que dejo antes. Asimismo, Ramírez, A. 

(2015), menciona que los reincidentes de delitos, cuentan con un escenario interpersonal 

muy pequeño, donde no se cumple con el apoyo social, emocional, una guía cognitiva, 

cuando se atraviesa dificultades. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA N°2 

La presión social de pares es una de las causas que genera la reincidencia en el Delito 

Contra el Patrimonio– Robo Agravado, ya que los Internos buscan la aceptación de sus 

pares, se someten a intereses ajenos y no tienen voluntad. 

● Aceptación de pares. 

Los resultados muestran que en un 71.7% los encuestados si tienen amigos de su entera 

confianza, el 71.7% manifiestan que siempre se sienten identificados con su grupo de 

amigos, el 71.7% manifiestan que al salir en libertad sus amigos siempre se preocuparon 

por su permanencia en el grupo, el 51.67% realizan reuniones semanales como estrategia 

de para mantenerse unidos. Estos datos muestran que existe una presión social por parte 

del grupo de amistades de los internos al querer ser aceptados. 
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Algunos testimonios muestran: 

José de 28 años: Yo tengo mi grupo de amigos, es difícil de cambiar, siempre 

vuelvo lo mismo además ya me acostumbre a la vida que tengo, se me hace 

difícil cambiar algo, además ellos me aceptan y eso es bueno. 

Fernando de 35 años: Así como soy sé que no me aceptaran en otro lugar, 

cuando salí volví a lo mismo, frecuente a los mismos amigos y eso para mí fue 

mejor que regresar a casa, allá es más difícil la cosa, pero árbol que crece 

torcido bueno por eso estoy aquí, para mí ya no hay cambio. 

Cristóbal de 32 años: creo que me acostumbre a los amigos que tengo, aunque 

a veces soy consciente que debo de ya no mantener contacto con ellos, pero de 

alguna manera ellos están presentes en mi vida, aunque quiera alejarme vuelvo 

a ellos, siempre y tal vez sea porque los necesito. 

Aurelio de 28 años: Es difícil hacer otras amistades, con las que hice ya estoy 

acostumbrado, ellos y ellas me entienden, a veces ellos también tienen 

problemas como yo, pero, nadie nos juzgamos, somos igual.  

Estos datos se sustentan en: Ramírez, (2015), cuando concluye que los factores que 

participan en el fenómeno de reincidencia son: las necesidades básicas insatisfechas, la 

influencia de pares, la dinámica familiar conflictiva, la descomposición familiar, la falta 

de espacios educativos, formativos y ocupacionales. Asimismo, concluye que los 

adolescentes reincidentes cuentan con espacio social reducido, la cual consiste en la 

familia, el grupo de iguales y la institución reeducativa.  En estas relaciones según los 

adolescentes, no se desempeñan como las funciones de apoyo emocional, compañía social, 

guía cognitiva, regulación social, ayuda material y accesos a nuevos contactos. Asimismo, 
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se tiene en cuenta el componente de filiación, que es definido como los vínculos que 

construyen los miembros de la familia a nivel interno y externo. Donde, además, menciona 

que uno de los cuatro elementos principales, que permite la reincidencia de delito se centra 

en los vínculos emocionales e importantes con el grupo de pares, donde se comparten la 

iniciación de consumo de sustancias tóxicas, el ocio y la actividad delictiva. De la misma 

forma, nuestros resultados se sustentan en la Teoría de la Identidad Social planteada por 

Tajfel, H. (1979), donde se tiene impacto las áreas de la psicología social, como las 

relaciones intergrupales, la dinámica de grupo, el prejuicio y estereotipado, donde se 

sugiere que la gente se identifica con grupos con el fin de “maximizar su distinción 

positiva”, ofreciéndole los grupos tanta identidad cultural y autoestima.  Las personas que 

volvieron a delinquir, son parte de una identidad grupal, donde sus relaciones 

interpersonales solo se han centrado en delinquir. 

● Sometimiento a intereses ajenos.  

De los resultados se muestra que el 71.7% de los encuestados siempre participa en actos 

negativos contra su voluntad, el 81.7% siempre consume sustancias tóxicas antes de 

cometer actos negativos, el 60.0% consumen droga antes de cometer actos delictivos y un 

78.3% nunca se somete a cualquier mandato de forma voluntaria. Por lo que se demuestra 

que existe presión social en los reincidentes de delito a través del sometimiento a intereses 

ajenos. 

Algunos testimonios muestran: 

José de 28 años: Yo volví aquí porque me chaparon, pero eso sí fue porque soy 

un h…. les hice caso a mi grupo de amigos para hacer un trabajito, pero ellos 

me dejaron solos y me atraparon. 
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Fernando de 35 años: Me tendieron una trampa, así fue como volví a caer en 

esto, les hice caso a un grupo de amigos, pero, aunque sé que no debí fue lo 

peor que hice, pero bueno ya estoy aquí. 

Cristóbal de 32 años: recuerdo la frase no tropieces con la misma piedra, pero 

es imposible, a veces volvemos y en mi caso vuelvo siempre con los miso, y cedo 

cuando llegan a convencerme de hacer tal o cual cosa. 

Aurelio de 28 años: en algún momento volví a caer en lo mismo, me junte con 

unas puntas y me comentaron de un trabajo, lastimosamente estaba distraído 

esos días y me chaparon nuevamente, pero como dice si estudia, aunque la 

virgen venga. 

Estos datos se sustentan en: Martínez, (2018), quien refiere que en una sociedad donde la 

influencia social afecta a los seres humanos, de manera positiva o negativa, y sin 

diferenciar clase social, edad y sexo; teniendo ventajas o desventajas para las personas, 

logra que las personas siempre se encuentren limitadas a ciertos perjuicios que muchas 

veces son errados. La influencia que reciben de sus pares es dañina para ellos puesto que 

vuelven a reincidir, ya que no tienen un guía adecuado. También refiere que la presión 

social es perjudicial cuando las personas son vulnerables, no tienen una voluntad firme que 

las haga realmente libres, viviendo para cumplir los estándares sociales, para mantener una 

imagen intachable y ser aceptados, sin tener en cuenta los intereses personales. De la 

misma manera volvemos a citar a, Ramírez, A. (2015), ya que nos menciona, que la falta 

de apoyo moral y el acompañamiento social, permite la reincidencia de delito centrándose 

principalmente en los vínculos con los pares en relación a lo emocional, es decir se someten 

a los interese de los amigos, con quienes comparten actividades de riesgo como el 

consumo, el ocio y la actividad delictiva, ya que se sienten aceptados. Del mismo modo, 
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nuestros resultados  se sustenta en la Teoría del aprendizaje planteada por Bandura 

(1977), donde se explica de manera más completa de la conducta delictiva, fue  aplicada 

al campo de la delincuencia por Akers, ya que considera que en el aprendizaje del 

comportamiento delictivo intervienen cuatro elementos interrelacionados: 1) la asociación 

diferencial con personas que muestran hábitos y actitudes delictivas, 2) la adquisición por 

el individuo de definiciones favorables al delito, 3) el reforzamiento diferencial de sus 

comportamientos delictivos y 4) la imitación de modelos pro delictivos. 

● Escasa voluntad. 

Los resultados muestran que el 78.3% de los encuestados nunca se ha negado a hacer actos 

que no le gustan, 85.0% realiza acciones que sus amigos le ordenen así sean acciones 

malas, el 78.3% nunca tienen la voluntad propia para su rehabilitación y el 86.67% nunca 

son conscientes de las acciones que realizan.  Por lo que se asume la existencia de la 

presión social en los reincidentes de delitos, a través de escasa voluntad. 

Algunos testimonios muestran: 

José de 28 años: Creo que por que nunca conocí a buenas personas es que me 

refugio en las que me aceptan, a pesar de que estas serían malas, son malas lo 

sé, pero necesitaba ser aceptada, pero también a veces no puedo decidir por mí 

misma y eso no es bueno. 

Fernando de 35 años: Casi siempre acepto hacer cosas que no me gustan, pero 

es porque necesito a alguien a mi lado y eso son mis compañeros de siempre, 

las mismas juntas, siempre necesito de ellos, por eso sigo aquí, no soy firme en 

mis decisiones y eso me hace sentir mal. 
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Cristóbal de 32 años: siempre me he considerado una persona, que acepta muy 

rápido todo lo que se le propone, y cuando quiero arrepentirme luego, ya estoy 

con el cuerpo entero dentro de la trampa, creo que reacciono muy tarde, y eso 

no me parece bien, pero así me hizo la vida. 

Aurelio de 28 años: reconozco que no soy de las personas que cuando se le dice 

algo lo toma a buen modo, yo soy más dejado, me resulta difícil decir un no y 

eso me hace sentir inservible, o tal vez siempre me gusta que digan cosas buenas 

de mí y que me alaben, por las cosas que hago. 

Estos datos se sustentan en Fabra, N. (2016), quien considera que a menudo, al egreso de 

prisión del interno, es necesario establecer nuevos relaciones sociales, romper con los 

contextos de procedencia para así evitar iniciar de nuevo el uso de la delincuencia como 

forma de vivir. Ya que son vulnerables a reincidir y más aún si no son capaces de tener la 

voluntad de establecer un límite a sus acciones. El ambiente penitenciario se ha mostrado 

a menudo como un espacio de difícil intervención para la educación social, por las mismas 

condiciones institucionales y también por la supuesta falta de voluntariedad y / o de 

demanda por parte de los presos”. Asimismo, se sustenta en, Thorndike, E. (1904) en su 

Teoría del aprendizaje - Conductismo, el principal fundamento teórico está fundado en 

que a un estímulo le sigue una respuesta, siendo ésta el resultado de la interacción entre el 

cuerpo que recibe el estímulo y el medio ambiente. En otras palabras, si la persona, no 

recibe palabras de afecto, cumplidos agradables o de superación, esta ira formando una 

autoestima inadecuada donde la voluntad de decidir es escaza y posteriormente se dejará 

guiar por los comentarios de otras personas. 
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HIPÓTESIS ESPECÍFICA N°3 

La estigmatización laboral es una de las causas que genera la reincidencia en el Delito 

Contra el Patrimonio– Robo Agravado, ya que existe, escasa oportunidad de laborar, 

prejuicios laborales hacia los Internos y no cuentan con trabajos formales. 

● Escasa oportunidad laboral. 

Los resultados muestran que el 71.7% no logro conseguir trabajo al salir del centro 

penitenciario, el 71.7% menciona que contar antecedentes penales-judiciales no logran 

obtener un empleo, asimismo el 78.3% no tienen oportunidades laborales, estos datos 

muestran la existencia de escasa oportunidad de laborar como parte de la estigmatización 

laboral.  

Algunos testimonios muestran: 

José de 28 años: Es difícil conseguir trabajo fuera de aquí, nadie te acepta en 

especial cuando tienen un antecedente, aun así, sea mínimo el delito, y eso me 

hace sentir impotente, tengo familia, pero por ellos quise hacer las cosas bien, 

pero no salió así y un día nuevamente volví a las andadas. Creo que ya es 

porque a uno le gusta lo fácil. 

Fernando de 35 años: Cuando ya estás en este mundo se te hace difícil salir de 

ello, quieres ser bueno buscar trabajo, lo intente, pero ya te miran mal cuando 

dices que estabas preso, eso no ayuda, y buscas luego lo fácil pero no se da esa 

oportunidad. 

Cristóbal de 32 años: las oportunidades de trabajo para gente como nosotras 

son escasas, y con ello es imposible encontrar un trabajo donde nos paguen 
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justo, además algunos tienen familia, y saben que la familia exige mucho, y si 

no hay trabajo o vuelve a lo mismo o algún cachuelo, pero siempre te reconocen 

en la calle. 

Aurelio de 28 años: es muy difícil que den trabajo a un ex reo, y peor s es un 

trabajo formal porque piden antecedentes penales y policiales, y eso no me 

ayuda mucho. 

Estos datos se sustentan en: Fuentealba, (2016), cuando menciona que la inserción laboral 

es un factor protector el cual disminuye las chances de reincidir en delitos, por parte de los 

sujetos acusados. Por lo tanto, es importante que los sujetos acusados de delitos trabajen y 

no se les prohíba de este derecho. De la misma forma, Según la ONNUD (2013), refiere 

“que la mayoría de los delincuentes atraviesan distintos problemas de adaptación social, 

que incluyen la estigmatización y el ostracismo familiar y comunitario, esto repercute 

negativamente en la capacidad para encontrar empleo o vivienda, acceder a la educación 

o crear el capital individual y social. Es importante que reciban ayuda para afrontar estos 

problemas, ya que en ocasiones los delincuentes se ven atrapados en un ciclo 

resocialización fallida, la recaída y sobre todo el rechazo social, ante esto la sociedad debe 

entender y aceptar la importancia de asegurar la reintegración exitosa de los delincuentes, 

para así evitar la reincidencia delictiva. Finalmente, Fabra, N. (2016), refiere que la 

privación de libertad tiene efectos significativos en la socialización de las personas presas, 

sin embargo, la realidad es distinta por que los ex reos no cuentan con las facilidades para 

encontrar un empleo y reinsertarse nuevamente a la sociedad. 

● Prejuicio laboral. 

Los resultados respecto a este indicador muestran que el 78.3% siempre se sienten 

discriminados por la sociedad ya que tienen antecedentes penales-judiciales, asimismo el 
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78.3% fueron víctimas de críticas en su trabajo y que en un 78.3% desistieron de 

contratarlo en algún trabajo por sus antecedentes. Estos datos muestran la presencia de 

prejuicios laborales y un factor que genera la reincidencia de delitos. 

Algunos testimonios muestran: 

José de 28 años: Nadie te contrata si tienes antecedentes, todos te señalan 

porque estabas preso, cuando una vez busqué trabajo estando fuera no lo 

conseguí, te ponen excusas y eso es malo, la gente te mira mal, y lo único en lo 

que puedes trabajar es como ambulante y eso también, porque el aspecto cuenta 

mucho. 

Fernando de 35 años: La gente siempre está señalándote, en especial si hay 

vecinos que ya te conocen, pude haber caído por error, pero eso no importa 

para todos soy un mal viviente, y prefieren deshacerse de mí incluso mi familia. 

Cristóbal de 32 años: francamente a nosotros no nos dan trabajo fácilmente, 

una vez cuando solicité un puesto de trabajo solo para enviar mensajes, me 

dijeron antecedentes, cuando les dije que estaba en la cárcel me dijeron, que la 

política de la empresa no les permite, y cosas así, bueno me fui y no volví nunca 

más. 

Aurelio de 28 años: a mí me reconocen en la calle, al inicio pedía trabajo, 

quería hacer las cosas bien, pero nadie ayuda, y lo mejor que pude hacer es 

cachuelearme y otras veces volver a lo mismo, aunque la gente ya conoce. 

Estos datos se sustentan en, Escaff (2013), manifiesta la complicidad social frente a la 

problemática de reincidencia de delito, puesto que existe un desamparo social el cual 

atraviesa el sujeto puesto que es condenado, despreciado y marginado. Así mismo, se 
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sustenta en Fuentealba (2016), cuando menciona que el prejuicio laboral no es bueno para 

los jóvenes que cometieron alguna infracción penal y/o judicial, ya que se puede constituir 

por tanto un punto de quiebre, donde el/la joven va experimentando el proceso de 

etiquetamiento y construcción de su identidad delictiva. Igualmente, Fabra, N. (2016), 

nos menciona que “la sociedad estigmatiza de forma negativa durante el paso por la 

prisión, por lo que los internos enfrentan la discriminación propia de su condición, que 

encuentran en los entornos laborales, sociales, incluso familiares. Siendo de esta manera 

víctimas de una desconfianza social arraigada, que se basa en la desconfianza hacia el 

sistema, en los miedos y prejuicios en relación a la delincuencia y al entorno carcelario. 

● No cuentan con trabajos formales. 

Los resultados muestran que un 93.3% de los encuestados mantienen trabajos informales 

como el ser comerciante y/o ambulante, un 78.3% siempre considera que sus bajos 

ingresos económicos lo conllevaron a cometer actos delictivos y el 65% refirió que los 

ingresos que obtienen con el trabajo informal nunca le ayudan a solventar los gastos de él 

y su familia. 

Algunos testimonios muestran: 

José de 28 años: Es cierto que cuando estas afuera el único trabajo que se 

encuentra es solo como vendedor y a veces no es de grandes mercaderías, se 

empieza con los caramelos, luego ya cuando se junta el capital se hace un 

negocio más bueno, yo hice un negocio así pero ya saben las malas juntas me 

hicieron caer de nuevo. 

Fernando de 35 años: Cuando estaba afuera de lo único que trabaje fue de 

ambulante, y eso no era suficiente, tengo esposa e hijos, que mantener sin 



109 

embargo con lo que ganaba no era suficiente, y caí en lo que no debía, pero 

aquí también estoy peor, no sé cómo están mis familiares, pero ya pue. 

Cristóbal de 32 años: como dije es difícil para nosotros tener un trabajo de 

acuerdo a ley, si no es eso pues tratamos de hacer nuestro propio negocio, pero 

supongo que será nuestra aura que la gente también se desconfía de nosotros y 

eso es malo, porque no hay negocio, yo he vendido hasta caramelos. 

Aurelio de 28 años: para nosotros, lo que más se acomoda es eso, un trabajo 

así en calles, o plazas, lo de nosotros no es contar con seguro o estabilidad, y 

somos conscientes todos dudan de nosotros y con razón, porque a nosotros en 

momento perdemos la locura y lo que hacemos de un momento a otro está en el 

piso. 

Para Escaff, (2013), menciona que un factor por el cual los reos vuelven a delinquir es la 

remuneración laboral, ya que no obtienen una oportunidad de laborar al encontrarse 

señalados por sus antecedentes penales. Además, Fabra, N. (2016), que no solo se debe 

de trabajar para superar los rechazos y dificultades de la sociedad, sino, también, como 

agente de cambio y sensibilización social, en otras palabras que la sociedad, evite generar 

una exclusión al ex reo, se requiere sensibilizar a la población para que recupere la 

confianza, porque un problema para que el ex reo vuelva a delinquir es la falta de 

oportunidades laborales, o la escases económica que atraviesa, por lo que trata de recurrir 

a sus trabajos fáciles de rápida salida a los problemas. Finalmente, Cerrón, S. (2013), hace 

un pequeño paréntesis respecto a la reiteración delictiva, que según su investigación, la 

reincidencia se genera por la falta de oportunidades laborales, y la escases económica que 

atraviesa, ya que al salir del centro penitenciario no encuentra quien lo pueda a poyar, y 

no mantiene ninguna moneda a su lado, porque lo que solo le queda trabajar obligadamente 
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en lo que sea, pero también su deseo es tener dinero y si el trabajo veraz no cumple esta 

función, el ex reo recurre a el oficio negativo que practicaba antes. 

HIPÓTESIS GENERAL: 

Las causas que conllevan a la Reincidencia en el Delito Contra el Patrimonio - Robo 

Agravado - en el Establecimiento Penitenciario Huamancaca Chico son la dinámica 

familiar conflictiva, presión social de pares y estigmatización laboral. 

CON RESPECTO A LA DINAMICA FAMILIAR CONFLICTIVA 

Los resultados muestran que existe dinámica familiar conflictiva, ya que un 68.3% de los 

encuestados nunca existió unión en su hogar, 76.7% manifiestan que nuca tienen confianza en 

su familia y el 68.3% manifiestan que en su hogar nunca existió muestras de respeto, cariño y 

amor. Del mismo modo el 55% manifiesta que nunca mantienen con los miembros de su 

familia, el 58.33 que la comunicación que mantienen con su familia nunca es adecuada y el 

71.7% manifiestan que tienden a gritarse. Por ultimo familiar, el 80%  de los internos que salió 

en libertad los roles de su hogar cambiaron, el 71.7% mencionan que siempre se presentan 

problemas en su familia. 

“Los testimonios muestran la tensión que existe en el hogar donde habitaban los 

internos, ya que ellos mencionan que en su hogar solo existe gritos, insultos, golpes, 

mala comunicación, ningún miembro les comprendía ya que cada quien vivía su vida, 

asimismo, mencionan que ellos no confían en su familia y que no les gusta contarles 

sus cosas de esta manera se deduce que existe una dinámica familiar conflictiva” 

Estos hallazgos coinciden con las afirmaciones de Salvador, M. (2013), quien menciona que 

existen diversos indicadores que se asocian a la reincidencia delictiva, los cuales tienen relación 

con factores predictores donde incluyen variables históricas familiares, personales, que afectan 
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a la persona. Las variables de historia familiar se centran en la comunicación entre los 

miembros de la familia, la solidaridad y apoyo entre ellos, la unión familiar y la facilidad para 

adaptarse a los cambios, sin embargo, al no desarrollar estos factores las personas acusadas de 

delitos no tienen una base familiar sólida, por lo que su no siempre juzga las cosas buenas o 

malas correctamente. Así mismo Valderrama, M. (2013), menciona que los factores 

familiares que influyen en la reincidencia son la presencia de agresiones verbales y físicas 

dentro del hogar, situación que el adolescente, al salir de prisión vuelve a revivir. Es por ello 

que la relación paterno filial no es armónica, el no compartir cosas en común, y el 

individualismo caracteriza la pérdida de vínculos comunicativos, generando así la reincidencia 

de delitos. 

CON RESPECTO A LA PRESION SOCIAL DE PARES 

Los resultados muestran que existe  presión social de pares, ya que el 71.7% los encuestados 

mencionan que tienen amigos de su entera confianza, el 71.7% manifiestan que siempre se 

sienten identificados con su grupo de amigos, el 71.7% manifiestan que al salir en libertad sus 

amigos siempre se preocuparon por su permanencia en el grupo , 71.7% de los encuestados 

siempre participa en actos negativos contra su voluntad, 61.7% de los encuestados robaron en 

contra de su voluntad, 85.0% realiza acciones que sus amigos le ordenen así sean acciones 

malas. 

“En los testimonios los internos indican que para ellos es mejor estar con los amigos 

ya que en su familia nadie los entiende, y solo en su grupo de amigos se sienten bien 

y sienten que son entendidos. Sin embargo ellos mencionan que volvieron a reincidir 

en su delito o a cometer actos negativos por que fueron presionados y obligados por 

sus amigos, hacían todo lo que el líder mandaba para sentirse aceptado y no ser 

rechazado por sus amigos.”  
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Esto se sustenta por Martínez, (2018), quien refiere que en una sociedad la influencia social 

afecta mucho a las personas, de manera positiva o negativa, sin diferenciar estratos sociales, 

edad y sexo; habiendo ventajas o desventajas para las personas, logrando que las personas 

siempre se encuentren limitadas a ciertos perjuicios que muchas veces son equivocados. La 

influencia que ellos reciben de sus pares es dañina para puesto que vuelven a reincidir, ya 

que no tienen una guía adecuada. La presión social es perjudicial cuando las personas son 

vulnerables, no tienen una voluntad firme y eso no los hace realmente libres, viviendo para 

cumplir los estándares sociales, por mantener una imagen pública, por ser aceptados, por ir 

por las corrientes de la vida, sin tener en cuenta sus verdaderos intereses y gustos. Asimismo 

se sustenta en Ramírez, (2015), cuando nos menciona que “los factores que participan en 

el fenómeno de reincidencia son aquellos que vulneran el bienestar y la calidad de vida de 

los adolescentes como las necesidades básicas insatisfechas, la influencia de pares, la 

descomposición familiar, la dinámica familiar conflictiva, el deficiente acceso a la 

educación y al ámbito laboral. El autor  refiere que, las relaciones interpersonales 

significativas del adolescente son escazas, se halló que los adolescentes reincidentes cuentan 

con una red social pequeña, donde se encuentra la familia, los pares y la institución 

reeducativa. Relaciones que no cumplen con las funciones de compañía social, apoyo 

emocional, guía cognitiva, regulación social, ayuda material y accesos a nuevos contactos. 

En cuanto a la filiación, definido como los vínculos que construyen los miembros del 

sistema familiar a nivel interno y externo. Donde además, permite la reincidencia de delito 

se centra en los vínculos cercanos, importantes y emocionales con el grupo par, con los 

cuales comparten actividades de riesgo como el consumo, el ocio y la actividad delictiva. 
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CON RESPECTO A LA ESTIGMATIZACION LABORAL 

Los resultados demuestran que existe estigmatización laboral, ya que el  78.3% manifiesta 

que no tienen oportunidades laborales, el 71.7% menciona que contar con antecedentes 

penales-judiciales no logran obtener un empleo, 78.3 manifiesta que desistieron en 

contratarlo en algún trabajo por sus antecedentes, existe escasa oportunidad laboral,  el 65% 

refiere que los ingresos que obtienen con el trabajo informal nunca le ayudan a solventar los 

gastos de él y su familia. 

 “En los testimonios los internos mencionaron que al salir del penal les fue difícil 

para ellos conseguir un empleo y la gente de su entorno lo rechaza por contar con 

antecedentes penales, y solo se dedicaban a trabajos informales pero con lo que 

ganaban no les alcanzaba para solventar sus gastos ni mucho menos para apoyar a 

su familia, es por ello que decidían volver a cometer actos delictivos ya que les era 

más fácil conseguir dinero delinquiendo.” 

Estos hallazgos se sustentan en: Fuentealba, (2016), cuando menciona que la inserción laboral 

es un factor protector el cual disminuye las chances de reincidir en delitos, por parte de los 

sujetos acusados. Por lo tanto, es importante que los sujetos acusados de delitos trabajen y no 

se les prohíba de este derecho. De la misma forma, Fabra, N. (2016), nos menciona que, una 

sociedad estigmatiza de forma negativa a un preso durante el camino por prisión de este, por 

lo que los y las ex presos(as) afrontan la discriminación propia de su condición, ya sea en 

entornos laborales, sociales e incluso familiares. Siendo estos víctimas de una desconfianza 

social arraigada, que se basa principalmente en la desconfianza hacia el sistema, en los miedos 

y prejuicios en relación a la delincuencia y al entorno carcelario. 
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CONCLUSIONES 

CONCLUSIONES 

● La dinámica familiar conflictiva es una de las causas que genera la reincidencia en el delito 

contra el patrimonio – robo agravado – de los internos del pabellón “C” en el 

establecimiento penitenciario Huamancaca Chico, ya que presentan escaza cohesión 

familiar, inadecuada comunicación familiar y rigidez en la adaptabilidad familiar.  

● La presión social de pares es una de las causas que genera la reincidencia en el delito contra 

el patrimonio – robo agravado – de los internos del pabellón “C” en el establecimiento 

penitenciario Huamancaca Chico, ya que los internos no tienen voluntad, se someten a 

intereses ajenos y buscan la aceptación de sus pares. 

● La estigmatización laboral  es una de las causas que genera la reincidencia en el Delito 

Contra el Patrimonio – Robo Agravado – de los Internos del Pabellón “C” en el 

Establecimiento Penitenciario Huamancaca Chico, ya que se presentan los prejuicios 

laborales, la escaza oportunidad laboral y no cuentan con trabajos formales.  

● Las causas que conllevan a la reincidencia en el Delito Contra el Patrimonio-Robo 

Agravado- en el Establecimiento Penitenciario Huamancaca Chico son: la dinámica 

familiar conflictiva, la presión social de pares y la estigmatización laboral. 
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SUGERENCIAS 

SUGERENCIAS 

Tras la culminación del presente trabajo de investigación sobre Reincidencia en el Delito 

Contra el Patrimonio de Parte de los Internos del Establecimiento Penitenciario de Huamancaca 

Chico-Huancayo, se sugiere: 

● La Universidad Nacional Del Centro del Perú, mediante la facultad de Trabajo Social 

debe ampliar investigaciones de las principales causas de la reincidencia delictiva sobre 

la dinámica familiar conflictiva, la presión social entre pares y la estigmatización 

laboral en delitos contra el patrimonio, para un mejor abordaje sobre el tema.  

● Para los futuros investigadores se recomienda en el marco metodológico, realizar 

investigaciones de tipo básica, nivel descriptivo y de carácter netamente cualitativo, ya 

que permitirá una mayor profundización en el tema. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

REINCIDENCIA EN EL DELITO CONTRA EL PATRIMONIO DE PARTE DE LOS INTERNOS DEL ESTABLECIMIENTO 

PENITENCIARIO DE HUAMANCACA CHICO-HUANCAYO. 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL 

¿Cuáles son las causas para la reincidencia en el  

Delito Contra el Patrimonio – Robo Agravado, de 

parte de los Internos del Pabellón “C” del 

Establecimiento Penitenciario de Huamancaca 

Chico? 

Identificar las causas para la reincidencia en el  delito 

Contra el Patrimonio – Robo Agravado, de parte de los 

internos del Pabellón “C” del Establecimiento 

Penitenciario de Huamancaca Chico? 

Las causas que conllevan a la reincidencia en el Delito 

Contra el Patrimonio - Robo Agravado - en el 

Establecimiento Penitenciario Huamancaca Chico son la 

dinámica familiar conflictiva, presión social de pares y 

estigmatización laboral. 

PROBLEMA ESPECÍFICO OBJETIVO ESPECÍFICO HIPÓTESIS ESPECÍFICO 

1. ¿La dinámica familiar conflictiva será una de 

las causas para la reincidencia en el Delito 

Contra el Patrimonio – Robo Agravado- de 

parte de los internos del Pabellón “C” del 

Establecimiento Penitenciario de Huamancaca 

Chico? 

2. ¿La presión social de pares será una de las 

causas para la reincidencia en el Delito Contra 

el Patrimonio – Robo Agravado- de parte de 

los internos del Pabellón “C” del 

Establecimiento Penitenciario de Huamancaca 

Chico? 

3. ¿La estigmatización laboral será una de las 

causas para la reincidencia en el Delito Contra 

el Patrimonio – Robo Agravado- de parte de 

los internos del Pabellón “C” del 

Establecimiento Penitenciario de Huamancaca 

Chico? 

1. Describir si la dinámica familiar conflictiva es una 

de las causas para la reincidencia en el Delito Contra 

el Patrimonio – Robo Agravado, de parte de los 

Internos del Pabellón “C” del Establecimiento 

Penitenciario de Huamancaca Chico. 

2. Describir si la presión social de pares es una de las 

causas para la reincidencia en el Delito Contra el 

Patrimonio – Robo Agravado, de parte de los 

Internos del Pabellón “C” del Establecimiento 

Penitenciario de Huamancaca Chico. 

3. Describir si la estigmatización laboral es  una de las 

causas para la reincidencia en el Delito Contra el 

Patrimonio – Robo Agravado, de parte de los 

Internos del Pabellón “C” del Establecimiento 

Penitenciario de Huamancaca Chico. 

1. La dinámica familiar conflictiva es una de las causas 

que genera la reincidencia en el delito Contra el 

Patrimonio -Robo Agravado - ya que presentan escaza 

cohesión familiar, inadecuada comunicación familiar 

y rigidez en la adaptabilidad familiar.  

2. La presión social de pares es una de las causas que 

genera la reincidencia en el Delito Contra el 

Patrimonio -Robo Agravado - ya que los internos no 

tienen voluntad, se someten a intereses ajenos, buscan 

la aceptación de sus pares. 

3. La estigmatización laboral es una de las causas que 

genera la reincidencia en el Delito Contra el 

Patrimonio - Robo Agravado - ya que existe prejuicios 

laborales hacia los internos, escasa oportunidad de 

laborar y no cuentan con trabajos formales. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

REINCIDENCIA EN EL DELITO CONTRA EL PATRIMONIO DE PARTE DE LOS INTERNOS DEL ESTABLECIMIENTO 

PENITENCIARIO DE HUAMANCACA CHICO-HUANCAYO. 

VARIABLE DIMENSION INDICADOR REACTIVOS  

Reincidencia en el 

delito contra el 

patrimonio: 

Es la reiteración del 

mismo acto delictivo 

por parte del interno en 

delitos contra el 

patrimonio (Hurto 

Simple, Hurto 

Agravado, Robo, Robo 

Agravado, Hurto De 

Ganado, Receptación, 

Estafa y Extorsión). 

(C/P 2018) 

Dinámica familiar conflictiva. 

Consiste en un conjunto 

interacciones y relaciones 

negativas, que afecta el 

comportamiento de cada 

miembro de la familia, 

haciendo que estas funcionen 

incorrectamente como unidad. 

Muñoz (2015). 

Escaza cohesión familiar. 

 

1. ¿Existe unión en tu hogar?  

2. ¿Cuándo tienes problemas los integrantes 

de tu familia suelen apoyarte? 

3. ¿En tu hogar se pone en práctica los 

valores? 

4. ¿Existen muestras de respeto en tu familia? 

5. ¿Cuándo tienes un logro tu familia te 

felicita?  

6. ¿Tienes confianza en tu familia? 

7. ¿En tu hogar existen muestras de afecto, 

cariño y amor? 

Inadecuada comunicación 

familiar. 

 

1. ¿Mantienes comunicación con los 

miembros de tu familia? 

2. ¿La comunicación es adecuada en tu 

familia?  

3. ¿Cómo te sientes cuando algún integrante 

de tu familia no te presta                    atención? 

4. ¿Tomas en cuenta los consejos de tu 

familia? 

5. ¿En tu familia se gritan? 

 

Rigidez en la adaptabilidad 

familiar. 

1. ¿Cuándo saliste en libertad los roles en tu 

familia cambiaron?  
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 2. ¿Tu familia se reúne para establecer reglas 

y normas con frecuencia? 

3. ¿Cuándo cambian las normas y reglas en 

su familia los miembros se adaptan 

fácilmente?  

4. ¿Con que frecuencia se presentan 

problemas o conflictos familiares? 

5. ¿Le cuesta a tu familia asimilar los 

problemas o conflictos? 

6. ¿Los integrantes de tu familia dan 

alternativas de solución frente a un 

problema o conflicto? 

Presión social de pares. 

Influencia que ejerce un grupo 

de pares en alentar a una 

persona en cambiar sus 

actitudes, esto suele ocurrir 

cuando la persona no tiene 

voluntad propia, se somete a 

intereses ajenos y busca la 

aceptación de sus pares, para 

sentirse aceptado a las formas 

de convivencia del grupo. 

(Betzler, 2009). 

Aceptación de pares  

 

1. ¿Tienes amigos de tu entera confianza?  

2. ¿Te sientes identificado con tu grupo de 

amigos? 

3. ¿Por qué te identificas con tu grupo de 

amigos? 

4. ¿Al salir en libertad tus amigos se 

preocupan por tu permanencia en el grupo? 

5. ¿Qué estrategias utilizan para mantenerse 

reunidos? 

Sometimiento a intereses 

ajenos. 

1. ¿Participas en actos negativos, en contra de 

tu voluntad? 

2. ¿Consumes sustancias toxicas antes de 

cometer actos negativos?  

3. ¿Qué sustancias toxicas consumes antes de 

cometer actos delictivos? 

4. ¿Te sometes a cualquier mandato de tu 

grupo de forma voluntaria?  
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5. ¿Qué actos has cometido en contra de tu 

voluntad?  

Escaza voluntad 1. ¿Alguna vez te has negado hacer actos que 

no te gustan? 

2. ¿Realizas acciones que tus amigos te 

manden así sean acciones malas? 

3. ¿Consideras que tienes voluntad propia para 

tu rehabilitación? 

4. ¿Eres consciente de las acciones que 

realizas? 

Estigmatización laboral. 

Es una condición, atributo, 

rasgo o comportamiento que 

hace que la persona portadora 

sea incluida en una categoría 

social hacia cuyos miembros se 

genera una respuesta negativa y 

se les ve como culturalmente 

inaceptables o inferiores. La 

estigmatización laboral tiene 

lugar cuando los individuos o 

las instituciones privan 

injustamente a otros de sus 

derechos y oportunidades 

laborales. La estigmatización 

laboral tiene como 

consecuencia el prejuicio 

laboral, escaza oportunidad de 

laboral y trabajo informal. 

(Osorio y Pizarro, 2013). 

Escaza oportunidad de laboral 1. ¿Cuándo saliste del centro penitenciario 

lograste conseguir trabajo?  

2. ¿Consideras que contar con antecedentes 

penales-judiciales, es la razón principal para 

no obtener empleo? 

3. ¿Consideras que tienes oportunidades de 

trabajo? 

Prejuicio laboral 

 

1. ¿Alguna vez te sentiste discriminado por la 

sociedad al contar con antecedentes penales-

judiciales? 

2. ¿Has sido víctima de críticas en tu trabajo? 

3. ¿Crees que desistieron en elegiste por tus 

antecedentes? 

Trabajo informal 1. ¿Crees que tus bajos ingresos económicos te 

conllevaron a cometer actos delictivos? 

2. ¿El trabajo informal te permite solventar las 

necesidades básicas de ti y de tu familia? 

 


