
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 

 

 

FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL 

 
TESIS: 

“IMPACTO DEL PROGRAMA CREO (CONSTRUYENDO RUTAS DE 

ESPERANZAS Y OPORTUNIDADES) EN EL PROCESO DE 

REINSERCIÓN SOCIAL DE LOS INTERNOS DEL INPE – HUANCAYO” 
 

 
 

PRESENTADO POR: 

 

BACH. MACHA PAREDES ANGELA PAOLA 

BACH. RAMOS BUENO ALEXANDRA 

 
 

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE: 

LICENCIADA EN TRABAJO SOCIAL 

 

 

 

HUANCAYO-PERÚ 

2022 



ii  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ASESORA: 

 

MG. HILDA ROSARIO BERAUN VASQUEZ 



iii 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA: 

 

 
 

Se lo dedico al forjador de mi 

camino, a Dios que siempre derrama 

bendiciones. Dedico con todo mi 

corazón a mi madre, quien durante 

estos años me forjó como la persona 

que soy en día. Tu ayuda fue 

fundamental para la culminación de 

la tesis. Te doy gracias, madre. 

 

 
Angela Paola Macha Paredes 

 

 

 
A Dios, por darme salud y fortaleza 

para la culminación de un importante 

objetivo. A mis padres, Wilfredo y 

Rocío, por la confianza que depositaron 

en mí y por el esfuerzo que realizaron a 

fin de verme el día de hoy convertida en 

una profesional. 

 

Alexandra Daniela Ramos Bueno



iv 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 Queremos agradecer a la Mg. Rosario Beraún Vásquez, asesora de la presente 

tesis, por su gran compromiso, por brindarnos la orientación necesaria y su 

esfuerzo para llegar a culminar la presente investigación. A los trabajadores del 

INPE y a los internos que pertenecen al Programa CREO del Establecimiento 

Penitenciario de Huancayo, quienes nos brindaron las facilidades del caso para 

poder obtener información al momento de la investigación. A los(as) docentes 

de nuestra Facultad de Trabajo Social por impartirnos sus conocimientos con 

mucho profesionalismo durante la etapa universitaria.  

 

 
 



v 

 

 

 

ÍNDICE GENERAL 

DEDICATORIA… ................................................................................................ iii 

AGRADECIMIENTO… ........................................................................................iv 

ÍNDICE… .............................................................................................................. v 

RESUMEN ......................................................................................................... xii 

SUMMARY… ..................................................................................................... xiii 

INTRODUCCIÓN............................................................................................... xiv 

CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Planteamiento del Problema .............................................................................. 18 

1.2 Formulación del problema ................................................................................ 21 

1.2.1 Problema general ...................................................................................... 21 

1.2.2 Problema específico… ............................................................................. 21 

1.3 Objetivos… ......................................................................................................21 

1.3.1 Objetivo General… ................................................................................... 21 

1.3.2 Objetivos Específicos… ............................................................................ 21 

1.3.3 Justificación del problema ......................................................................... 22 

 



vi 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Marco referencial… ....................................................................................... 23 

2.2 Teorías ............................................................................................................37 

2.3 Marco Conceptual .......................................................................................... 41 

2.4 Hipótesis de la Investigación........................................................................... 43 

2.4.1 Hipótesis General. ................................................................................. 44 

2.4.2 Hipótesis Específicos. .......................................................................... 44 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Tipo de investigación. ...................................................................................... 45 

3.2 Nivel de investigación. ..................................................................................... 45 

3.3 Enfoque de la investigación. ............................................................................. 45 

3.4 Unidad de análisis ............................................................................................. 46 

3.5 Población y muestra .......................................................................................... 47 

3.6 Método de la Investigación… ............................................................................ 47 

3.7 Técnicas e instrumentos de la investigación ....................................................... 47 

3.8 Técnicas de Procesamiento de datos. ................................................................. 47 

 



vii 

 

 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Resultados del estudio… .................................................................................. 48 

4.1.1 Aspectos generales: .................................................................................. 48 

4.1.2 Hipótesis Específica Nº1: ......................................................................... 58 

4.1.3 Hipótesis Específica N°2: .......................................................................... 65 

4.1.4 Demostración de la Hipótesis .................................................................... 76 

4.1.4.1 Demostración de la Hipótesis General: ................................................... 76 

4.1.4.2 Demostración de la Hipótesis especifica N°1… ...................................... 77 

4.1.4.3 Demostración de la Hipótesis especifica N°2.......................................... 78 

4.2 Discusión de resultados… ................................................................................79 

4.2.1 Discusión de resultados de la hipótesis específica N°1… ...................... 81 

4.2.2 Discusión de resultados de la hipótesis específica N°2… ...................... 82  

4.2.3 Discusión de resultados de la hipótesis general… ................................. 84 

CONCLUSIONES.................................................................................................. ..91 

RECOMENDACIONES ........................................................................................ ..92 

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA ..................................................................... ...93 

ANEXO ................................................................................................................. 100 



viii 

 

 

 
ÍNDICE DE TABLAS Y FIGURAS 

 

 

TABLAS Pág. 

 

Tabla N°1 Uso de TICs................................................................................................ 48 

 

Tabla N°2 Metodología participativa… ....................................................................... 49 

 

Tabla N°3 Alianzas y aliados estratégicos ................................................................... 50 

 

Tabla N°4 Protocolo de seguimiento y monitoreo ....................................................... 51 

 

Tabla N°5 Protocolo de ingreso al programa ............................................................... 52 

 

Tabla N°6 Labor del equipo multidisciplinario ............................................................ 53 

 

Tabla N°7 Existencia de especialistas educativos ........................................................ 54 

 

Tabla N°8 Trato que brindan los profesionales a los internos … .................................. 55 

 

Tabla N°9 Aporte del programa en la mejora de las relaciones intrafamiliares ............. 56 

 

Tabla N°10 Involucramiento familiar en el proceso de reinserción social .................... 57 

 

Tabla N°11 Actividades de reinserción social… ................................................................ 58 

 

Tabla N°12 Tratamiento que brinda el programa ......................................................... 59 

 

Tabla N°13 Importancia del programa para la reinserción social .................................. 60 

 

Tabla N°14 Motivación de los internos en las actividades que realizan… .................... 61 

 

Tabla N°15 Optimismo de los internos frente a las sesiones de aprendizaje ................. 62 

 

Tabla N°16 Disposición de los internos para participar de sus sesiones ....................... 63 

 

Tabla N°17 Reforzamiento de los aprendizajes ............................................................ 64 

 

Tabla N°18 Aporte del programa en el proyecto de vida de los internos ...................... 65 

 

Tabla N°19 Reforzamiento de la capacidad de resiliencia… ........................................ 66 

 

Tabla N°20 Capacidad de resolución de conflictos de los internos… ........................... 67 

 

Tabla N°21 Capacidad de toma de decisiones de los internos ...................................... 68



ix 

 

 

 

Tabla N°22 Capacidad de desenvolvimiento de los internos  ....................................... 69 

 

Tabla N°23 Capacidad de tolerancia entre internos ............................................................. 70 

 

Tabla N°24 Manera de expresarse ante los demás ........................................................ 70 

 

Tabla N°25 Capacidad de dialogo de los internos ........................................................ 71 

 

Tabla N°26 Práctica de escucha activa entre internos… .............................................. 72 

 

Tabla N°27 Manera de expresar opiniones de los internos ........................................... 73 

 

Tabla N°28 Manejo adecuado de emociones ............................................................... 74 

 

Tabla N°29 Asertividad en las relaciones interpersonales ............................................ 75 

 

Tabla N°30 Práctica de gratitud de los internos ........................................................... 76



x 

 

 

 

FIGURAS Pág. 

 

Figura N°1 Uso de TICs .............................................................................................. 49 

 

Figura N°2 Metodología participativa… ..................................................................... 50 

 

Figura N°3 Alianzas y aliados estratégicos .................................................................. 51 

 

Figura N°4 Protocolo de seguimiento y monitoreo ...................................................... 52 

 

Figura N°5 Protocolo de ingreso al programa .............................................................. 53 

 

Figura N°6 Labor del equipo multidisciplinario ........................................................... 54 

 

Figura N°7 Existencia de especialistas educativos ....................................................... 55 

 

Figura N°8 Trato que brindan los profesionales a los internos … ................................. 56 

 

Figura N°9 Aporte del programa en la mejora de las relaciones intrafamiliares............ 57 

 

Figura N°10 Involucramiento familiar en el proceso de reinserción social ................... 58 

 

Figura N°11 Actividades de reinserción social… ............................................................... 59 

 

Figura N°12 Tratamiento que brinda el programa ........................................................ 60 

 

Figura N°13 Importancia del programa para la reinserción social ................................ 61 

 

Figura N°14 Motivación de los internos en las actividades que realizan… .................. 62 

 

Figura N°15 Optimismo de los internos frente a las sesiones de aprendizaje ................ 63 

 

Figura N°16 Disposición de los internos para participar de sus sesiones ...................... 64 

 

Figura N°17 Reforzamiento de los aprendizajes .......................................................... 65 

 

Figura N°18 Aporte del programa en el proyecto de vida de los internos ..................... 66 

 

Figura N°19 Reforzamiento de la capacidad de resiliencia…....................................... 67 

 

Figura N°20 Capacidad de resolución de conflictos de los internos… ......................... 67 

 

Figura N°21 Capacidad de toma de decisiones de los internos ..................................... 68



xi 

 

 

 

Figura N°22 Capacidad de desenvolvimiento de los internos  ...................................... 69 

 

Figura N°23 Capacidad de tolerancia entre internos ........................................................... 70 

 

Figura N°24 Manera de expresarse ante los demás ...................................................... 71 

 

Figura N°25 Capacidad de dialogo de los internos ....................................................... 72 

 

Figura N°26 Práctica de escucha activa entre internos… ............................................ 72 

 

Figura N°27 Manera de expresar opiniones de los internos .......................................... 73 

 

Figura N°28 Manejo adecuado de emociones .............................................................. 74 

 

Figura N°29 Asertividad en las relaciones interpersonales ........................................... 75 

 

Figura N°30 Práctica de gratitud de los internos .......................................................... 76 

 

    



xii 

 

 

 
RESUMEN 

 

 

Esta investigación buscó determinar el impacto del programa CREO en el proceso de 

reinserción social de internos del INPE - Huancayo. El tipo de investigación fue básico; 

el nivel, correlacional; y el carácter de investigación, cuantitativo. Como método 

general se utilizó el método científico y como método específico fue el inductivo - 

deductivo. Nuestra población estuvo constituida por 74 internos del Programa CREO, 

que tuvieron como característica en común el ser reos primarios. La técnica aplicada 

para el acopio de datos fue la encuesta y como instrumento, el cuestionario. Los 

resultados demostraron que existe un impacto positivo del Programa Creo en las 

Capacidades Laborales con una estadística significativa de (Rho = ,802**), asimismo 

hay un impacto positivo del Programa Creo en las Capacidades Sociales, con una 

estadística significativa de (Rho = ,746**), se demuestra que el Programa CREO 

impacta positivamente en el Reinserción Social de internos, con un resultado 

estadísticamente significativo de (Rho = ,774**). Se concluye que el Programa CREO 

impacta positivamente en la reinserción social del interno, porque desarrolla 

capacidades laborales brindando una formación técnico productivo, así como el 

desarrollo de sus capacidades sociales y habilidades en la toma de decisiones, 

comunicación y una conducta asertiva en sus relaciones interpersonales.  

 

 

 

 

 

Palabras Claves: Programa CREO, reinserción social, capacidades sociales, 

capacidades laborales.
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SUMMARY 

 

 

This research sought to determine the impact of the CREO program on the process of 

social reintegration of inmates from INPE - Huancayo. The type of research was basic; the 

level, correlational; and the research character, quantitative. The scientific method was 

used as a general method and the inductive-deductive method was used as the specific 

method. The population consisted of 74 inmates from the CREO Program, who had the 

common characteristic of being primary prisoners. The technique applied for data 

collection was the survey and as an instrument, the questionnaire. The results showed that 

there is a positive impact of the CREO Program on Labor Skills with a significant statistic 

of (Rho = .802**), likewise there is a positive impact of the CREO Program on Social 

Skills, with a significant statistic of (Rho = .746**), it is shown that the CREO Program 

has a positive impact on the Social Reintegration of inmates, with a statistically significant 

result of (Rho = .774**). It is concluded that the CREO Program has a positive impact on 

the social reintegration of the inmate, because it develops work skills by providing 

productive technical training, as well as the development of their social skills and skills in 

decision-making, communication and assertive behavior in their interpersonal 

relationships.  

 

Keywords: CREO Program, social reintegration, social skills, job skills. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 
Los programas sociales creados para la reinserción social de internos son muy 

importantes, ya que resultan ser espacios en donde se les otorga las herramientas 

necesarias para que puedan desarrollarse de manera personal, así como laboralmente; 

todo esto a fin de que puedan reducir las probabilidades de que puedan volver a delinquir 

una vez cumplida su condena. En este sentido, el programa de resocialización social 

CREO, es uno de los programas de tratamiento e intervención, diseñado por el Instituto 

Nacional Penitenciario de nuestro país para trabajar con la población que se encuentra 

recluida, en donde bajo toda una metodología y estrategias de intervención, se les brinda 

la opción de que ellos mismos se habrán de oportunidades y espacios en los que se 

puedan desenvolver al momento de terminar su sentencia. 

La realidad del sistema penitenciario, muchas veces no ofrece los espacios idóneos, 

ni las actividades adecuadas para que el interno pueda aportar de manera positiva a la 

sociedad una vez terminada su condena, ante tal problemática consideramos de gran 

importancia tratar estos temas y que se den a conocer, para que el estado o las 

organizaciones correspondientes puedan plantear acciones a favor de esta población, 

considerando que al ayudarlos a ser mejores personas y brindándoles oportunidades para 

un futuro prometedor, también se contribuye a tener familias capaces de contribuir de 

manera positiva a la sociedad. Para el estudio se tuvo en cuenta en todo momento a 

nuestro objetivo y punto central de investigación, es así que el trabajo consta de cuatro 

capítulos: 

Capítulo I: El primer capítulo, concierne al planteamiento del problema, en donde la 

pregunta inicial es: ¿Cuál es el impacto del programa CREO (Construyendo Rutas de 

Esperanzas y Oportunidades) en el proceso de reinserción social de los internos del INPE 

- Huancayo? además de su objetivo general: Determinar el impacto del programa CREO 
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(Construyendo Rutas de Esperanzas y Oportunidades) en el proceso de reinserción social 

de los internos de INPE - Huancayo, acompañado de los objetivos específicos:  

a. Determinar el impacto del programa CREO en el desarrollo de capacidades 

laborales en el proceso de reinserción social de los internos del INPE - Huancayo. 

b. Determinar el impacto del programa CREO en la potencialización de capacidades 

sociales en el proceso de reinserción social de los internos del INPE – Huancayo. 

Capitulo II: Se tiene el marco teórico, en esta parte se muestra estudios realizados 

referente al tema de investigación, como el de Limo, (2019) en su investigación sobre 

“El programa de estrategias participativas basada en la teoría unificadora de Claus Roxin 

para mejorar el proceso de readaptación social de los internos del establecimiento 

penitenciario en Chiclayo”, en donde resalta la importancia de promover la participación 

del interno, así como de instituciones públicas o privadas, la familia, la sociedad, y el 

apoyo presupuestal del estado para que el penal deje de ser un centro de formación y 

perfeccionamiento del crimen organizado y se convierta realmente en un centro de 

readaptación social . Cueva, et al. (2020), en su investigación titulada “El diagnóstico y 

propuesta de Plan Estratégico para el Esquema de Cárceles Productivas Peruanas” en la 

ciudad de lima, Perú, menciona que es necesario establecer mecanismos que permitan al 

INPE seleccionar de manera adecuada a las empresas participantes de dicho programa, 

la mejora en el método de selección de los internos participantes, establecer un 

procedimiento en el otorgamiento de beneficios y oportunidades laborales a los internos. 

Condori, (2017) en su investigación sobre “La eficacia como tratamiento penitenciario 

del programa “CREO” como medio de resocialización de los internos en el 

Establecimiento Penitenciario de Socabaya de la Provincia de Arequipa 2012 -2015”; 

concluye que el programa CREO al contar con una evaluación permanente y un régimen 

de vida al cual el interno es sometido una vez que ingresa al programa, reflejan como 
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resultado que hay un gran cambio en ellos, esto debido a que el programa tiende a 

desarrollar las habilidades sociales, cognitivas y laborales, y finalmente se muestran 

otras investigaciones concernientes al tema de investigación. Así mismo, este capítulo 

muestra al Marco Teórico, como la “Teoría unificadora” según señala Roxin (1981), 

quién menciona que el derecho penal se enfrenta al individuo de tres maneras: 

amenazando, imponiendo y ejecutando penas. La ejecución de la pena sólo puede estar 

justificada si es posible la reincorporación del delincuente a la comunidad, indicada 

como una ejecución resocializadora, solo si se persigue la reinserción, readaptación y 

reeducación social del sentenciado, también tenemos a “Los principios científicos y 

elementos de tratamiento” de Cabrera M. (2017), en donde nos refiere que el progreso 

de la legislación penitenciaria, se basa en la reeducación, rehabilitación y reincorporación 

del penado a la sociedad, se orienta a preparar la vuelta del interno a la vida en libertad, 

finalmente tenemos a la “Teoría de la Reinserción Social del Penado” de Tatiana de 

Francisco L. (S/F), en donde se da suma importancia a la reeducación y reinserción social 

en los internos, considerando esta como un fin primordial de todas las instituciones 

penitenciarias o por lo menos así debería de serlo, se muestra tres modelos de respuesta 

al delito: Clásico, refiere al castigo del interno sin resocialización; Resocialización, 

intervención positiva para cambiar la situación del interno; Integrador, reparación de los 

daños causados por los internos a través de diversas instituciones. 

Sumado a ello, en este capítulo se muestra el Marco Conceptual, que se basa en la 

definición de los términos utilizados en el trabajo de investigación entre ellos tenemos: 

Impacto, Programa CREO, Proceso, Reinserción social, Capacidades sociales, 

Capacidades laborales. 

Capitulo III: Se describe la Metodología de la Investigación, para ello se consideró 

que el tipo de investigación es básica, de nivel correlacional, y de carácter cuantitativo; 
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teniendo como población y muestra, a 74 internos pertenecientes al Programa CREO del 

INPE – Huancayo; también se muestra el método general de investigación, que fue el 

método científico y como método especifico, el inductivo – deductivo; asimismo como 

técnica del estudio, la encuesta y como instrumento el cuestionario. 

Capitulo IV: Este capítulo da a conocer los resultados por cada pregunta, así como 

pruebas de las hipótesis planteadas en la investigación. Luego se hizo la discusión de 

resultados comparándolos con los antecedentes o estudios previos y con la teoría 

planteadas en el marco teórico. Los resultados de la discusión muestran que el impacto 

del programa CREO (Construyendo Rutas de Esperanzas y Oportunidades) en el proceso 

de reinserción social de internos es de manera positiva, porque generan capacidades 

laborares y capacidades sociales para el desarrollo de actividades productivas. 

 
 

Las tesistas. 
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CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 
1.1. Planteamiento del Problema 

 

El Derecho Legislativo en nuestro país como lo es el Decreto Legislativo N° 1343 del 

año 2017, tiene como objetivo la promoción e implementación de “Cárceles productivas” 

así como fortalecer y regular el tratamiento en los centros de reclusión y cumplir con el 

propósito de la pena a través de estas actividades productivas con la finalidad de conseguir 

la resocialización del condenado mediante estas capacitaciones mientras esté interno; para 

que de esta manera haya una disminución en la incidencia delictiva y ellos puedan en un 

futuro cuando regresen a la libertad tener acceso al mercado laboral.  

CNDH México. (2019).  Hace referencia que la reinserción en los internos, es un 

proceso que recorren estas personas, con posterioridad a su condena tras el delito que 

cometieron, los cuales afectan al bien jurídico, y que va en contra de la ley; este proceso 

tiene por meta que ellos después de salir del centro penitenciario, puedan integrarse y 

desenvolverse en la sociedad con un incremento en su capital humano, a través del 

desarrollo de habilidades, conocimientos prácticos e intelectuales, permitiéndoles a su vez 

reintegrarse al mercado laboral.  

Es por ello la importancia de los programas de reinserción, puesto que deben ser 

ejecutados de forma sistemática e integrada tanto entre la sociedad y sistema 
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penitenciario, dado que se debe tener los convenios necesarios con instituciones privadas 

o del estado para que los internos al salir de la institución penitenciaria; puedan tener la 

oportunidad de mejorar su situación. (Richie, E. 2016). 

También es importante saber el apoyo que se les brindará a los internos después de su 

proceso de reinserción, y parte de ello se basa en las oportunidades laborales, dado que 

suele ser complicado obtener un trabajo con los antecedentes penales. Según Pineda, E. 

(2014) sostiene que es necesario que cuando el interno recupere su libertad tenga apoyo 

y pueda ser integrado a las oportunidades laborales dentro de una comunidad, 

considerando importante los esfuerzos del gobierno, instituciones, personal 

administrativo y comunidad penitenciaria. 

Los programas de reinserción social a nivel mundial, se dieron debido a los altos 

porcentajes de reincidencia. De acuerdo a ONUDD (2013); en las estadísticas más 

elevadas corresponde a Brasil que tuvo 500 mil presos en el 2012 y a Reino Unido, ambos 

con un índice de reincidencia del 70%. 

Siguiendo estos ejemplos, en Irlanda del Norte la Fundación Artes de la Prisión fue 

una iniciativa del Servicio de Libertad Condicional; en la India, los internos tienen 

terapias de música, también danza y teatro lo que eleva su autoestima y confianza pues 

muestran el lado humano y artístico que tienen. De esta manera se desarrollan sus 

capacidades sociales, generado a base de una mayor motivación, toma de decisiones y la 

comunicación que es muy fundamental. (ONUDD, 2013).  

En el Perú el año 2014 se brindan los programas de reinserción más estables, donde 

aproximadamente el cinco por ciento de internos estudia en los Programas de Educación 

Básica. También existe en los penales la Educación Técnica -  Productiva. En lo laboral, 

en promedio cuatro de diez internos trabajaba en los penales a nivel nacional. (Cuya, A. 
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2018). 

Para el mes de marzo del 2016 se tenía en el Perú una población penal de 94,048 

internos, que es una cantidad tan grande en relación a los internos que están estudiando, 

sin embargo, para ese año se promovieron diversos programas para la reinserción social 

del reo, habiendo elegido la mayor de ellos programas de manualidades y artesanía (24% 

y 21% y el programa de confección y textilería el 22% y 20%, respectivamente (Indaga, 

G. 2016).  

El programa de resocialización CREO es un programa de tratamiento e intervención 

que se ha diseñado para trabajar con la comunidad penitenciaria, los cuales se encuentran 

aislados de la sociedad, trabajan con las personas que se encuentran en esa disposición de 

cambiar, teniendo la visión de transformar y modificar su situación (ya sea por sí mismo 

y/o familiares), mejorar la socialización y costumbres inadecuadas con la que ingresaron 

al centro penitenciario, por una más favorable, desarrollar: habilidades, pensamientos, 

hábitos laborales y personales positivos; en conclusión, el programa otorga lo necesario 

a fin que los internos  mismos se habrán de oportunidades y espacios en los que se pueden 

desenvolver al momento de terminar su sentencia. (Instituto Nacional Penitenciario, INPE 

2017).  

En este sentido y teniendo como objetivo fundamental, el presente trabajo buscó 

determinar el impacto del programa CREO (Construyendo Rutas de Esperanzas y 

Oportunidades) en el proceso de reinserción de internos, lo cual nos permitió tener mayor 

conocimiento y esperamos que esto pueda ser implementado como un modelo para otros 

centros penitenciarios a nivel nacional, en el que los internos tengan mayor acceso de 

herramientas para una reinserción social fructífera.  
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1.2. Formulación del problema 

 

1.2.1. Problema general. 

 

¿Cuál es el impacto del programa CREO (Construyendo Rutas de Esperanzas y 

Oportunidades) en el proceso de reinserción social de los internos del INPE – 

Huancayo, en el año 2021? 

1.2.2. Problema específico. 

 

a) ¿Cuál es el impacto que genera el programa CREO en el desarrollo de 

capacidades laborales en el proceso de reinserción social de los internos 

del INPE – Huancayo, en el año 2021? 

b) ¿Cuál es el impacto que genera el programa CREO en la potencialización 

de capacidades sociales en el proceso de reinserción social de los internos 

del INPE – Huancayo, en el año 2021? 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo General. 

 

Determinar el impacto del programa CREO (Construyendo Rutas de 

Esperanzas y Oportunidades) en el proceso de reinserción social de los 

internos del INPE – Huancayo, en el año 2021. 

1.3.2. Objetivos Específicos. 

 

a) Determinar el impacto del Programa CREO en el desarrollo de 

capacidades laborales en el proceso de reinserción social de internos del 

INPE – Huancayo, en el año 2021. 

b) Determinar el impacto del Programa CREO en la potencialización de 

capacidades sociales en el proceso de reinserción social .de los internos 

del INPE – Huancayo 
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1.4. Justificación del problema 

 

La reinserción social de internos, es la obligación que tiene el estado de garantizar que 

las personas privadas de su libertad puedan tener las herramientas y medios necesarios 

que les permitan acceder a mejores oportunidades en cuanto al aspecto laboral, emocional 

y social, toda vez que terminada su condena, ellos puedan reinsertarse a la sociedad 

evitando conductas delictivas. 

El Instituto Nacional Penitenciario de nuestro país ha ido desarrollando diversos 

programas de reinserción social para esta población, entre ellos, al Programa CREO 

(Construyendo Rutas de Esperanza y Oportunidades), siendo importante su estudio 

porque existe escaza información sobre los trabajos que se vienen desarrollando a nivel 

de este programa y el impacto que trae consigo en la vida de esta población privada de su 

libertad.  

A nivel teórico servirá para generar nuevos conocimientos en base al estudio sobre los 

programas de reinserción social de internos del “Programa CREO” lo cual será de gran 

aporte para otros estudios a futuro.  

En cuanto a lo metodológico,  las organizaciones públicas y privadas relacionadas 

directamente al INPE, podrán diseñar nuevas estrategias, acciones e instrumentos que 

coadyuven a un eficiente tratamiento a fin de mejorar el proceso de resocialización de 

esta población.     
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. Marco Referencial: 

 

En el ámbito internacional: 

 

Ordoñez (2016), en su estudio “Impacto de los programas de resocialización en la 

reinserción social de la población reclusa”, realizado en Colombia, se propuso analizar 

las leyes penitenciarias y penales de Colombia, así como los programas y políticas 

implementados para mejorar la situación penitenciaria; se analizaron las diferentes 

estrategias de los programas implementados en el Penal Provincial de Bogotá, durante los 

años 2005-2015, del mismo modo, hubo una identificación de los programas de apoyo 

post-condena así como de los prestadores de servicios para ex-prisioneros; también 

determinó el impacto de la participación de los reclusos en los diversos eventos que se 

sitúan en la cárcel en la búsqueda de oportunidades educativas y laborales, y como esta 

influye al momento de la liberación y reinserción a la sociedad de los reclusos. El 

resultado es que el tratamiento avanza de acuerdo a la etapa de progresión, con mayor 

probabilidad de acceder a beneficios y libertades, como el beneficio de 72 horas, como 

fuerza dinamizadora y motivación para ellos. Recepción de actitudes y motivaciones para 

el pleno cumplimiento y continuidad del tratamiento en prisión, y por otro lado se 

evidenció que el bajar el tiempo de la pena, es una de las principales motivaciones que 

buscan los gobiernos nacionales para incentivar la intervención de la colectividad 



24 

 

 

penitenciaria en los programas laborales y de estudio. 

 

Fabra, et al.  (2016), en su investigación “La reinserción social postpenitenciaria: 

un reto para la educación social”, realizado en Catalunya, profundiza en el modelo de 

responsabilidad en el que el reo es responsable de los daños causados y el reparar dichos 

daños es una nueva intervención en la que el delincuente no sólo forma parte del proceso 

penal, sino que incluye a la víctima como actor, bajo el concepto de que tiene derecho al 

rescate, construyendo un nuevo enfoque: la justicia restaurativa antes y después de la 

sentencia; sin embargo, señaló que las medidas de superior influencia en la participación 

e integración social de los involucrados son el apoyo a las víctimas de hechos delictivos 

y las medidas privativas de su libertad. A través del estudio, se puede concluir que, en el 

ámbito penitenciario, muchas veces es visto como un área de dificultosa mediación para 

la instrucción social, y también por la falta de voluntad por parte de una parte de la 

sociedad.  

Norberto, (2017), en su trabajo “La resocialización como fin de la pena – una 

frustración en el sistema penitenciario y carcelario colombiano”, realizado en 

Colombia; se analizó las situaciones en que se halla el régimen, así como el 

procedimiento carcelario colombiano, con el fin de determinar si son aptos para la 

aplicación del principio de la reintegración, debido a que la rehabilitación sigue 

recibiendo un gran apoyo público como uno de los importantes objetivos de lo que implica 

el proceso de integración. Citando a la Corte Constitucional de Colombia, señaló que es 

urgente recordar que los esfuerzos por responder al infractor e integrarlo a la existencia 

en sociedad luego de su sentencia se traducen en favores para la sociedad. Contrariamente, 

el abandono de tal orientación convierte al régimen carcelario y penitenciario en un 

régimen que multiplica las contradicciones y aumenta la criminalidad. En lo establecido 
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por el sistema progresivo carcelario de Colombia, los programas se imparten de la misma 

manera que repercute en los procesos de reinserción social, en donde los abuelos de 60 

años y personas de sexo femenino en los tres meses previos al nacimiento y un mes 

después del alumbramiento se encuentran exentos del deber de trabajar, lo mismo para 

quienes padezcan una enfermedad que les impida ejercer cualquier actividad profesional. 

Se entiende que la resocialización es la reevaluación de uno mismo como persona y actuar 

tal como la sociedad quiere que uno sea, se trata de reconocimiento y el método utilizado 

es el cambio de actitudes y valores, de otro modo, implica la transición de un matón a un 

buen aprendiz o persona de bien. Concluye que, para estar sobre aviso al individuo para 

la venida a una vida de libertad, es necesario brindarle la posibilidad de contacto con la 

sociedad extramuros, donde debería haber ciertos estímulos como parte del sistema 

penitenciario, en base a reducciones y cumplimientos de las penas.  

CNDH México. (2019) en el estudio “Un modelo de Reinserción Social”, consideran 

que el procedimiento de resocialización no se trata solo de regresar a la sociedad, sino de 

prevenir la reincidencia del delito, de acuerdo a los mandatos de la Carta Magna. Por otro 

lado, para evitar la exclusión social de los excarcelados, es importante conocer la 

transcendencia de la educación y alineación profesional, así como del perfeccionamiento 

de destrezas personales y benéficas. Asimismo, se menciona para describir el componente 

de reinserción social: la educación y el proceso de vinculación en general, introduciendo 

los diversos programas existentes. Este estudio considera el deporte como un 

complemento, destacando casos de éxito en algunos centros penitenciarios, así como la 

salud, el trabajo y la formación de los mismos, como parte integral de un abordaje 

holístico multidimensional, incluyendo no sólo los elementos de acción sino también el 

desarrollo de manera transversal y completa que haga frente a tener una buena política de 

reinserción de internos.  
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Richie E. (2018) en su investigación “La estancia en prisión: Consecuencias y 

reincidencia”, realizado en España, se refiere a que el encarcelamiento no solo afecta a 

los internos de una forma u otra a sitios específicos - personales, de salud mental, aspectos 

sociales, etc. sino que la prolongación de la pena en prisión y el tiempo de permanencia, 

influirán sobre la reincidencia delictiva post prisión, ya que a medida de que las penas 

sean más largas, se disminuyen las ocasiones de ocupación y las entradas económicas 

“legítimas”, y el interno al no tener un contacto con la sociedad y el mercado de trabajo, 

lo llevará a un acrecentamiento de los entradas económicas y expectativas de trabajo en 

actividades ilegales, con rechazo o repugnancia a participar en un día de 8 horas, cinco 

días semanales, para amplificar este enfoque a medida que los presos se acostumbran a la 

existencia en la cárcel. Reconociendo que el efecto las decisiones de encarcelamiento y  

reincidencia son temas complejos y pueden ser únicos para cada tipo de delito, pero las 

consecuencias psicológicas de la reclusión son los resultados de un contexto inseguro y 

donde se estresan, lo que impulsa a estos individuos a adoptar medidas adecuadas al 

contexto, pero inconsistentes de los comportamientos socialmente aceptables en una vida 

libre, por otro lado, indica que los reclusos constituyen un grupo tan difícil que se podría 

decir que la administración penitenciaria ha fallado en la necesaria atención 

discriminatoria, tanto en la adaptación y reinserción social sin delincuencia. 

Pineda E. (2014), en su estudio “Un modelo de atención postpenitenciaria”, 

realizado en México, menciona que la reinserción social es un derecho de quienes han 

sido privados de su libertad, por ello, la prisión debe ser un experimento que garantice la 

seguridad jurídica, la legalidad, una vida digna, la moralidad social y, sobre todo, una 

garantía de tratamiento definitivo que le permita obtener plenamente las herramientas de 

este proceso. La investigación refiere que mucho se ha discutido sobre los problemas que 

el sistema penitenciario atraviesa para la reinserción efectiva, pero que poco se ha 
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avanzado. En cuanto a las dificultades que enfrentan las personas durante su retorno, el 

autor afirma que el fin último de la resocialización de los individuos que se hallan 

encarcelados es asegurar su participación en la sociedad y su no compromiso. Cualquier 

otro delito, las Reglas y Estándares de la ONU también se refieren a estándares relevantes 

relacionados con diversas formas de intervención en las prisiones, incluida la educación, 

la formación profesional y otros programas relacionados con la adquisición de habilidades 

profesionales. La sociedad en general cumple un rol muy importante en el retorno efectivo 

a la comunidad de las personas liberadas, por ello es significativo sensibilizarla mediante 

diferentes estudios a fin que se identifique también su corresponsabilidad en los procesos 

de reinserción social y prevención del delito. 

ONUDD (2013), Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en su 

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

delincuentes” realizado en Nueva York, refiere ayudar a las naciones en prevenir actos 

delictivos, a través de la reforma de la justicia penal y la aplicación de la ley. También 

destaca la importancia de programas eficientes para monitorear y apoyar a los facinerosos 

y promover su reincorporación en la sociedad evitando que reincidan. La ONUDD afirma 

que, al ser liberados, los detenidos se enfrentan a retos tremendamente reales y las 

colectividades se vuelven no seguras cuando se libera a malhechores de alto peligro. Sin 

medidas efectivas para combatir la recurrencia, las estrategias preventivas no estarán 

completas. La estrategia general debe tener claramente en cuenta los obstáculos a la 

seguridad estatal por un gran número de actos delictivos realizados o ejecutados por 

personas que ya han cumplido condenas pero que aún no han renunciado a sus delitos. 

Sin intervenciones eficaces, es aún más probable que la enfermedad recurra. Muchos 

presos todavía, inclusive posteriormente a un lapso de encarcelamiento, no se integran en 

la sociedad como habitantes educados de la legislación. Es por esto que los programas de 
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integración o reinserción social son esenciales, ya que son un medio que hacen frente a 

las actividades relacionados a la reincidencia, a su vez que promueven la seguridad 

ciudadana, que son políticas sociales muy importantes en todos los países.  

 

A nivel nacional: 

 

Aspauza, (2019), en su investigación sobre “Las actividades laborales en las 

prisiones peruanas como herramientas para la reinserción social del condenado en 

la ciudad de Lima, Perú”; sostiene que INPE regularmente informó que la carga 

excesiva (hacinamiento) y la falta de recursos para implementar las tareas para llevar a 

cabo los programas resocializadores, hacen que sea imposibles y efectivos para aquellos 

que están privados de libertad, existen algunos programas de recuperación para personas 

drogadictas, programas educativos, talleres, etc. pero que lamentablemente no pueden ser 

cumplidos a cabalidad por faltas presupuestales y aspectos técnicos, lo cual ha hecho que 

estas se realicen sin las garantías suficientes para la obtención de resultados positivos en 

favor de la población penitenciaria, por ende en muchos de los casos no se generan o 

refuerzan en ellos, los hábitos laborales, sociales y personales. Se considera que los 

programas penitenciarios son sumamente importantes, considerando al trabajo como base 

para el cambio de paradigmas de estas personas en el contexto del arrepentimiento y el 

valor a la supervivencia bajo actividades legítimas, proceso en la que afectan los factores 

internos y externos. 

Silva, (2019), en su investigación basado sobre “La resocialización, derecho penal 

y tratamiento penitenciario en Barranca” - Perú; muestra que la situación carcelaria 

en el país es muy crítica, pues los detenidos se encuentran en una situación precaria 

respecto a los servicios de salud, alimentación, educación, superpoblación, etc. En esta 

realidad, encontramos que los presos que ya han cumplido con su condena no salen a la 

sociedad rehabilitados, sino que parecen tener un mayor incentivo para delinquir sin 
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preocuparse por volver a prisión. La investigación realizada es, por tanto, de gran 

trascendencia social, porque es importante para todos los ciudadanos que los condenados 

por delitos se beneficien de una mejor rehabilitación y actúen como personas de bien en 

la sociedad. Asimismo, el estudio busca que el tratamiento en las cárceles con fines de 

rehabilitación sean más efectivo en el país, dándole importante a los programas laborales, 

ya que de ese modo estas personas podrán tener medios para que salgan adelante y no ser 

más individuos reincidentes en las cárceles. Así, se intenta dejar claro la noción de cómo 

debería trabajarse en los sistemas penitenciarios, para que los privados de libertad se 

reintegren efectivamente y no reincidan. Concluyendo que los bríos del país deben 

coordinarse con las decisiones de la colectividad civil, las organizaciones místicas y las 

ONG ansiosas por la felicidad de los detenidos y sus familias, la reincidencia no es posible 

simplemente cometiendo un nuevo delito, sino en base a las oportunidades disponibles 

para el ex privado de libertad y las oportunidades que no aprovechó. 

Cueva, et al. (2020), en su investigación sobre “El diagnóstico y propuesta de Plan 

Estratégico para el Esquema de Cárceles Productivas Peruanas en la ciudad de 

Lima”- Perú, consideró que para lograr una mejora en el programa "Productividad 

Penitenciaria", se deben instituir un mecanismo para que el INPE seleccione 

integralmente a las organizaciones empresariales partícipes de este programa, mejorar el 

método de selección de las reclusos participantes, establecer un procedimiento bancario 

para realizar económicamente el pago remunerativo, así como otorgar favores 

fiscalizadores a los organismos jurídicos y personas naturales que generen oportunidades 

de trabajo para los encarcelados. Este estudio fue exploratorio, se buscó información 

secundaria sobre el programa de “Cárceles Productivas”, se entrevistó a funcionarios y 

expertos, en el cual se involucró a un conjunto de financieros y directivos, así como a los 

trabajadores del Programa Cárceles Productivas y otro conjunto de personas relacionadas 
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a dichos fines. Los hallazgos del diagnóstico muestran que las principales limitaciones 

son la falta de disposiciones legales que permitan a las empresas privadas deducir los 

consumos cometidos por la contratación de reclusos, así como la falta de regulaciones 

sobre incentivos fiscales, el fomento de la intervención de los financieros privados y las 

limitadas instalaciones de infraestructura, la carencia de instrucción y trabajadores en el 

INPE para asumir la supervisión de las instituciones privadas, y las insuficiencias de los 

estándares penitenciarios efectivos. 

Yarleque, (2018), en su investigación basada sobre “Las actividades productivas y 

necesidades elementales de los internos del penal de Rio Seco de Piura”; sostiene que 

existe evidencia que sugiere que la política pública favorece el uso de la sanción penal 

como contramedida al delito, por lo que es importante resaltar los elementos que 

intervienen en la reinserción. Este estudio pudo determinar factores exitosos acerca de la 

reinserción social: Mayor uso del tiempo en prisión, apoyado en el empleo y programas 

educativos ofrecidos por el INPE, para preservar el capital social lo cual sirve como 

mecanismo de inspección social y para prevalecer los muros del mercado de trabajo 

causadas por las referencias de carácter penal. Con los resultados mostrados, y con el 

propósito de aportar evidencias que permitan visualizar el cambio en la lógica 

institucional del Estado y en el tratamiento de la penitencia, encontramos que realizar 

acciones laborales para reducir la pena que han causado, es de gran beneficio en ellos, 

pero el trabajo que realizan no incluye gastos de alimentación, salud, entre otras cosas 

que son necesarios para su permanencia dentro de la cárcel. En este contexto realista, se 

concluyó que se ha evaluado complementar las acciones de resocialización, con el apoyo 

del gobierno central, en donde dependiendo de las capacidades de los internos, puedan 

realizar diversas actividades que les permitan generar ganancias económicas no solo para 

satisfacer sus necesidades básicas, sino también para apoyar a sus seres queridos. Por otro 
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lado, el INPE en colaboración con el MINEDU y la Agencia Regional de Educación del 

Gobierno Regional, asegura la organización de los programas pedagógicos en cursos o 

niveles de formación y tiempos forzosos para el progreso de los programas 

alfabetizadores, así como también gestiona y origina la instrucción técnica fructífera, 

dirigida al desarrollo de habilidades comerciales efectivas y el espíritu empresarial para 

el desarrollo sostenible y competitivo, para que los presos logren reintegrarse a la 

sociedad. 

Limo, (2019), en su investigación sobre “El programa de estrategias participativas 

basada en la teoría unificadora de Claus Roxin para mejorar el proceso de 

readaptación social de los internos del establecimiento penitenciario en Chiclayo”, 

tuvo por objetivo diseñar y recomendar un programa como base para la mejora del 

proceso de resocialización de los encarcelados del Centro Penitenciario de Chiclayo; 

describiendo los errores que adolece el régimen disciplinario en su tratamiento de la mano 

de obra; en base a las orientaciones doctrinarias de la rehabilitación social y las fórmulas 

de Klaus Roxin para la generalización del delito y la pena en la rehabilitación social de 

los reclusos. El objetivo del estudio fue sugerir un conjunto de estrategias que ayuden a 

la mejora del trato carcelario en la prisión de Picci, y los procedimientos propuestos 

demuestran el conocimiento y los años de experiencia del investigador que actúa en las 

prisiones. Y el apoyo del presupuesto estatal para que el penal deje de ser un eje de 

formación y desarrollo de delincuentes, se organice y se mude verdaderamente en un 

centro de reinserción social. Por lo tanto, el papel de los trabajadores sociales 

penitenciarios es dirigir su trabajo en la rehabilitación, el mantenimiento y el 

fortalecimiento de las relaciones familiares para resonar con el recluso y prevenir 

comportamientos ilegales. Se concluye que el trabajo avanza e incluye el desarrollo de 

programas de rehabilitación individual y grupal para reclusos según la naturaleza del 
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cuidado. Por tanto, será adoptado de forma multidisciplinar e interdisciplinar por 

terapeutas y técnicos, abogando por la participación de las personas encarceladas.  

Urpeque, (2018), en su investigación sobre “la identificación de beneficios 

empresariales en la implementación de las cárceles productivas y su incidencia en el 

tratamiento penitenciario en Chiclayo”; sustenta su estudio en el principio de cumplir 

la resocialización según el texto del D. Leg. N° 1343 titulado: “Ley de fortalecimiento e 

implementación de los centros penitenciarios de Cárceles Productivas”, en el capítulo 

quinto de la misma, sobre el desarrollo de diversas actividades en los talleres de 

producción, también se basa en el subcapítulo primero, sobre actividades de capacitación 

para el trabajo, obligaciones diversas de la empresa u organizaciones que han decidido 

interactuar con el INPE para realizar talleres de retorno penitenciario. Por tanto, el 

presente tema de investigación nació con la inquietud de conocer qué beneficios puede 

obtener la Empresa Privada a fin de ser parte de la Administración en el Tratamiento 

Penitenciario, abordando una problemática de necesario y urgente trato por parte del 

derecho penal y civil, haciendo referencia al Sistema Penitenciario del Perú, dado que las 

prisiones tienen un espacio y tiempo muy limitado para los reclusos. Este programa se 

estableció teniendo como aliado y el compromiso de las entidades privadas que 

proporcionen a los reclusos un empleo remunerado, en donde a su vez obtengan 

preparación y experiencia para que puedan obtener uno y otro empleo donde se 

reincorporaran si estuvieran libres. Por ello, resulta de gran importancia el lograr una 

mayor sostenibilidad para que más organizaciones empresariales particulares participen 

en estas decisiones, que ayudan, entre otras cosas, a reducir la reincidencia e incluso a 

reducir los índices delictivos. Este nuevo régimen ha supuesto la inclusión de personas 

jurídicas de derecho privado en el sistema penitenciario, con la obligación solemne de 

cooperar en la política de reinserción y de hacer eco a los condenados en la sociedad 
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asignándoles un papel en este universo y aunque es el aspecto formal, el semblante 

práctico es la ganancia en la elaboración y el pasivo  para el sector privado, es decir, 

menos gastos e ingresos más altos. 

 

Instituto Nacional Penitenciario (2016), en su artículo basado en el “Programa 

CREO – Arequipa, cumple cinco años capacitando y formando jóvenes en 

Arequipa”, refiere que en la región sur de Arequipa, 95 presos han recibido inducciones 

y capacitaciones; durante dichos años, jóvenes adultos entre 18 y 29 años fueron 

rehabilitados y respondieron con satisfacción a los perfiles diseñados por el equipo 

multidisciplinario de tratamiento. CREO es uno de los principales programas del Instituto 

Nacional de Penitencia (INPE), donde la región sur de Arequipa ha puesto énfasis en la 

implementación, la búsqueda del personal más especializado para el tratamiento adecuado 

y la selección muy cuidadosa de los presos que cumplan con los requisitos especificados. 

Este es un programa de gran importancia porque los presos se integran a la sociedad con 

un trabajo que obtuvieron en prisión que les permite trabajar y obtener un ingreso 

económico legítimo. 

Condori, (2017), en su investigación sobre “La eficacia como tratamiento 

penitenciario del programa “CREO” como medio de resocialización de los internos 

en el Establecimiento Penitenciario de Socabaya de la Provincia de Arequipa 2012 -

2015”; el estudio tuvo por finalidad determinar el efecto del Programa CREO como una 

transacción recibida por la persona detenida del Tribunal de Socabaya para desarrollar 

una visión del delito y poder renovarse, para reducir el alto nivel de delito y obtener un 

sistema de arrepentimiento. La conclusión fue de que el Programa CREO a través de la 

evaluación permanente y el sistema de vida que la persona detenida ha incautado cuando 

el programa se puso en acción con los lineamientos que en esta se establecía, se produjo 
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un cambio importante en los internos, en donde tienden a desarrollar como parte de su día 

a día, actividades que profundizan sus habilidades sociales, conciencia y la parte laboral. 

Gracias a los resultados obtenidos en la aplicación del Test Barón (para medir las 

habilidades sociales), pudieron verificar que hasta el año 2015, hubieron 70 reos 

pertenecientes al programa que lograron cumplir más rápido su condena por recibir 

beneficios del sistema penitenciario como parte de su trabajo realizado. Por otro lado, en 

el mismo año, se comprobó que solo 4 personas detenidas fueron reincidentes a la prisión, 

por esta razón, en cuanto a porcentajes, se tuvo que del el 100 % de los detenidos solo el 

5% pertenecen a reos reincidentes. Todo ello, evidencia que este programa social, cumple 

con uno de los objetivos de trabajo del sistema penitenciario, que es la resocialización. 

Cuya A. (2018), en su investigación “Los programas del sistema penitenciario y la 

reinserción social de los internos del Callao”, realizado en Perú, refiere que los 

programas utilizados en la resocialización tienen un enérgico adeudo de resonar para que 

los encarcelados logren reintegrarse a la colectividad. De esta forma, se muestran un 

conjunto de cataduras normativas, y aplicados que transgreden en la adopción de tácticas 

para que los individuos adquieran las destrezas, conocimientos. Por otro lado, afirmó que 

cuenta con un conjunto de lineamientos para la calidad de los tratamientos terapéuticos; 

Sin embargo, el hacinamiento sigue siendo alto, lo que dificulta una estrategia de 

recuperación adecuada debido a la infraestructura insuficiente para implementar 

programas técnicos o habilidades productivas; Tienen muchas deficiencias. Además de 

realizar actos ilegales que afecten los derechos de los detenidos. Por este juicio, el estudio 

detallado a continuidad tiene como objetivo concebir la situación reciente de las tácticas 

adoptadas, y valorar su impacto en la reinserción social percibida de los trabajadores. 

INPE trabaja en el Centro Penitenciario del Callao. Cuando se obtuvo la conclusión, 

indicó que los programas de expiación y reinserción social estaban enfocados en los 
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problemas, lo que indica una relación positiva.  

Aquino y Mendoza (2016), en su investigación sobre “la situación laboral y 

conyugal de los internos que participan en el programa CREO del establecimiento 

penitenciario en la ciudad de Huancayo”; refieren que el programa CREO es una 

propuesta inicial del INPE, que se ha implementado en cinco instituciones penitenciarias 

del Perú siendo una de ellas la de Huancayo, con el objetivo principal de la resocialización 

de los privados de libertad con problemas como la integración de trabajo, el 

perfeccionamiento de destrezas de modalidad social y familiares y de relación marital. 

Por lo tanto, el objetivo del estudio fue conocer la conciencia funcional y el estado civil 

de los privados de libertad participantes del programa CREO en el Centro Penitenciario 

de Huancayo. El estudio fue mixto (cuantitativo-cualitativo), identificando 120 reclusos 

que cometieron delitos considerados como primarios que participaron en el programa 

CREO; el estudio fue de tipo básico con un nivel descriptivo, con el método de análisis - 

síntesis. Se usó el cuestionario, y la encuesta con interrogaciones cerradas,  para recolectar 

evidencia cualitativa, la guía de testimonio fue el instrumento indicado. A través de la 

investigación se puede determinar que el programa CREO posee restricciones en el 

procedimiento de ejecución, lo que entorpece que los privados de libertad tengan voluntad 

de superación, autodisciplina en el trabajo e ingresos económicos escasos. De la misma 

forma, el entorno conyugal privado presenta problemas en la intimidad con los cónyuges 

como la comunicación a nivel conyugal y la falta de interés en apoyar a los presos. Se 

concluyó que el empleo y el estado civil de los encarcelados que tienen participación en 

el programa son insuficientes. 

Instituto Nacional Penitenciario (2016), en su Manual de Procedimientos-

MAPRO-001-2016INPE-DTP-Lima “Dirección de Tratamiento Penitenciario, formula 

el Manual de Procedimientos denominad Gestión de la resocialización mediante el 
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programa Construyendo Rutas de Esperanzas y Oportunidades - CREO”, que a través de 

la cual se busca homogenizar las acciones correspondientes a la aplicación del Programa 

CREO en todas sus sedes. Se establece que, dentro una de las funciones de la Junta de 

Administración Penitenciaria es desarrollar y plantear manejos, reglamentos, propósitos, 

programas e ideas de desarrollo para implementar acciones de apoyo general, psicológico, 

etcétera. 

 

2.2. Teorías: 

 

2.2.1 Principios científicos y elementos del tratamiento - Máximo Cabrera (2017). 

 

Menciona que el progreso de la legislación penitenciaria, se basa en lo que es conocido 

como las tres “Rs” (rehabilitación, reeducación y reincorporación) del reo, y asume como 

objetivo preparar a los presos para volver a una vida libre. Por otro lado, la terapia de 

arrepentimiento supone la participación de la etología. Finalmente, el tratamiento depende 

del conocimiento del detenido y de una valoración de su carácter, a fin de aplicar los 

medios más adecuados para la persecución. El tratamiento en prisión consta de cuatro 

fases diferenciadas: 

Individualización: Se caracteriza por su flexibilidad, ya que permite la identificación 

del condenado original en una de tres etapas, con excepción de la última etapa, por 

supuesto. No hay un tiempo mínimo de estadía en cada sección, y es aún más gratificante 

cuando se acercan a avanzar al Nivel de Seguridad Medio (Modo Abierto). 

Observación: permite inferir rasgos de personalidad que son meritorios desde el 

enfoque del delito; examina todas las situaciones que viven los reclusos, como las 

relaciones con la familia, los amigos y los reclusos, las relaciones con las autoridades, el 

cuidado personal, la higiene, el comportamiento en las comidas y en la labor. El criterio 

de penitencia que caracteriza la observación de los imputados se limita a la observación 
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directa del acto de identificación, el establecimiento de la separación interna o la 

clasificación en grupos; la actividad del condenado es vista como una actividad 

preparatoria y otro método de estudio serio del temperamento del condenado. 

Exámenes: forman la base para un análisis de idiosincrasia criminal y un veredicto de 

predicción preliminar, y luego un programa de tratamiento.  

Clasificación de la cárcel: determina si el recluso va directamente a una cárcel de 

carácter abierto o cerrado. 

2.2.2 Teoría unificadora dialéctica - Roxin, (1981). 

 

Roxin, menciona que el derecho penal trata al individuo en tres formas: la 

intimidación, la imposición y la ejecución de la pena, donde el ordenamiento penal exige 

la presencia de sus nociones rectores libremente de las circunstancias que le ocurran, por 

lo que estipula lo siguiente: 

1. Sanciones: El país tiene la obligación brindar a los habitantes de su comarca 

escenarios de sobrevivencia que satisfagan sus insuficiencias importantes, tales como 

proteger la propiedad lícita y hacer respetar los beneficios. En este sentido, el derecho 

penal tiene carácter secundario, “las medidas de tratamiento penal, siendo las más severas, 

serán de último recurso”; Por otra parte, el legislador no puede sancionar actos que no 

perjudiquen ni lesionen intereses legítimos, sean estos actos moralmente reprobables o 

no. En tal sentido, en nuestra investigación se entiende que nuestra población ya pasó 

dicho proceso y por ello se encuentran privados de su derecho a la libertad.  

2. Obligación y medida de la pena: Como complemento a lo antes mencionado, Roxin, 

menciona que la penalidad se evidencia en su obligación por la salvaguardia de la 

disposición jurídica en la conciencia de la población.  

3. Y finalmente, y como punto importante en nuestra investigación la ejecución de la 

pena se establece únicamente si el reo es reintegrado a la sociedad, lo que se considera 
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ejecución de una sentencia resonante, únicamente cuando el reo se encuentra reintegrado, 

rehabilitado y socialmente rehabilitado. Priorizando el retorno a la familia y la sociedad, 

modificando su comportamiento. 

 

2.2.3 Teoría de la Reinserción Social del Penado - Tatiana de Francisco L. (S/F) 

 

Las penas de prisión y los apremios de aseguramiento estarán dirigidas a la 

rehabilitación y resocialización, que es el principio rector de toda ley penitenciaria. Es 

por ello que el objetivo primordial de las instituciones penitenciarias es la 

resocialización de los reclusos a la colectividad y las medidas penales relacionadas con 

la privación de libertad.  

2.2.3.1 Modelos de respuesta al delito 

 

2.2.3.1.1 Clásico:  

 

Este modelo de respuesta a la delincuencia se basa y destaca, al castigar a 

los delincuentes, crea un efecto disuasorio y preventivo en la sociedad. 

Esto quiere decir que su premisa es prevenir el delito a través del efecto 

ofensivo, quedando en segundo lugar otros objetivos, la reparación del 

daño o la resonancia del delincuente. En este modelo no dan prioridad a la 

reinserción del interno, sino se queda en una fase de castigo como se vino 

haciendo desde hace mucho tiempo.  

2.2.3.1.2 Resocializador: 

 

Este modelo mantiene como objetivo específico prioritario la reinserción 

social del infractor, exigiendo la intervención activa del condenado para 

facilitar su reincorporación digna a la sociedad. Las acciones que debe 

tomar la sociedad bajo la participación del estado en sus diversas fases 

como la resocialización del interno son muy importante y fundamental 

para que este tenga el soporte y contención para no delinquir nuevamente.  
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2.2.3.1.3 Integrador: 

 

El modelo integrado en el régimen de réplica al delito supone la 

complacencia de otras expectaciones de carácter social: la resolución del 

conflicto al que se extiende el delito, el resarcimiento del perjuicio que 

causa a la víctima ya la sociedad, y la estabilización de las relaciones 

sociales. En este modelo se integra al que cometió el delito, a través de 

las diversas instituciones o programas de reinserción ya establecidas. 

 

2.3. Marco Conceptual 

 

a) Impacto:  

Es la variación provocada por el proyecto que persiste en el periodo y se 

extiende a conjuntos ligados que no participan en el mismo, y la influencia es 

la resulta de los efectos, influencias y efectos del proyecto. Efectos son 

consecuencias previsibles o inesperadas de un proyecto en particular, tal 

como es, los efectos de manera general están relacionados con el final y los 

efectos se describen al final. (Barreiro Noa, 2007) 

b) Programa CREO:  

CREO, es uno de los programas emblemáticos del Instituto Nacional 

Penitenciario (INPE), donde se busca el personal más especializado para 

brindar el tratamiento y cuidado adecuado a los internos seleccionados que 

cumplan con los criterios. Requisitos específicos, para promover y mejorar el 

desarrollo cognitivo y brindar niños con habilidades para desarrollar sus 

habilidades para la vida. (Instituto de Asuntos Públicos, 2016). 

c) Proceso: Es un procedimiento o grupo ligado de acciones en las que se busca 

llegar a un determinado objetivo, trasformando ideas, técnicas, cosas, etc. 
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(Krajewski, Ritzman y Malhotra, 2008) 

d) Reinserción social: En base a la primera perspectiva, Esta es la admisión de 

personas que han quebrantado la legislación en la colectividad. La segunda 

perspectiva se relaciona con las instituciones relacionadas con la dación de 

las atenciones para que el tema pueda ser reintegrado a la sociedad. En la 

tercera configuración, se destaca la característica bidireccional del 

procedimiento de integración del sujeto a la sociedad, lo que crea las bases 

para la reimplementación. (Villagrán, 2008), citado por (Ahumada & 

Grandón, 2015) 

e) Interno Penitenciario: Son los individuos que se hallan establecimientos 

penitenciarios, ya sea por haber estado en prisión o por haber cumplido una 

pena de prisión, después de dictada la sentencia firme. (Constitución 

Española, 1979). 

f) Capacidades Laborales: Son competencias asentadas en el discernimiento y 

las habilidades para efectuar o ejecutar ciertos trabajos, el conocimiento del 

comportamiento se basa en el conocimiento y el aprendizaje, pero el 

discernimiento o sapiencia se generaliza solamente cuando los individuos 

amplían nuevas habilidades de asimilación cognitiva. (Chiavenato, 2009), 

citado por (Velazco, 2017). 

Dimensiones:  

Motivación: Denominado también motivo o incentivo es el medio esgrimido 

para complacer las insuficiencias del trabajador. (Chiavenato, 2009), citado 

por (Velazco, 2017). 

Conocimiento: Tiene muchas significancias: investigación, mente, 

comprensión, conciencia, mente, conciencia, discernimiento, práctica, 
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apreciación, destreza, pericia, competencia, aprendizaje, sabiduría, cierto. 

(Chiavenato, 2009), citado por (Velazco, 2017) 

g) Capacidades Sociales: Son un grupo ligado de habilidades y destrezas 

relacionadas con una combinación del entorno social y emocional de una 

persona; Las capacidades más importantes para satisfacer eficientemente las 

necesidades diarias y contribuir al desarrollo humano, incluyendo 5 

dispositivos: control de emociones, asertividad y autoestima. (Roca, 2014) 

citado por (Bances, 2019) 

Dimensiones:  

Asertividad: Se expresa cuando una persona responde verbal, emocional y 

conductualmente sin confrontación o sin confrontación, buscando 

estandarizar estándares, expectativas y acciones comunes para resolver 

problemas. (Monjas, 1999) citado por Ortega (2019) 

Comunicación: Es la capacidad que una persona despliega en el transcurso 

de su desarrollo individual para relacionarse adecuadamente con otros con los 

que establece relaciones personales, de manera que él también sea 

comprendido y entendido lo que otros muestran. (Monjas, 1999) citado por 

Ortega (2019) 

Toma de decisiones: La capacidad de tomar una decisión sobre una o más 

opciones, mientras se descartan otras alternativas o posibles soluciones que 

en ocasiones pueden ser consideradas en situaciones sociales, políticas o 

culturales. (Goldstein, 1980) citado por Ortega (2019) 
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2.4. Hipótesis de la investigación 

 

2.4.1 Hipótesis General. 

 

El impacto del programa CREO (Construyendo Rutas de Esperanzas y 

Oportunidades) en el proceso de reinserción social de los internos del INPE 

– Huancayo, en el año 2021, es de manera positiva, porque generan 

capacidades laborares y capacidades sociales para el desarrollo de 

actividades productivas. 

2.4.2 Hipótesis Específicos. 

 

a) El impacto del programa CREO influye de manera positiva en la 

generación de capacidades laborales en el proceso de reinserción social 

de los internos del INPE – Huancayo, en el año 2021, porque brindan 

conocimientos y motivación. 

b) El impacto del programa CREO contribuye de manera positiva en la 

generación de capacidades sociales en el proceso de reinserción social de 

los internos del INPE – Huancayo, en el año 2021, porque se potencializa 

la toma de decisiones, comunicación y asertividad. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Tipo de investigación. 

 

Es de tipo básico, que según a Hernández, (2014) expone que la investigación básica 

es la sapiencia de los hechos de carácter social, por ello, apoya a crear nuevas sapiencias, 

en base a determinar el impacto del programa CREO en el procedimiento de 

resocialización de encarcelados. 

3.2. Nivel de investigación.  

 

Es de nivel correlacional porque se calculó la relación entre las dos variables y el 

objetivo. Hernández, (2014).  

Por tanto, el estudio explicó y correlacionó las variables, así se determinó el impacto 

del programa CREO. 

3.3. Enfoque de la investigación 

 

Es de naturaleza cuantitativa, este se basa en mediciones estadísticas del impacto del 

programa CREO en el proceso de resocialización de los privados de libertad, con el fin 

de aplicar la recolección de datos para probar hipótesis con base en mediciones numéricas 

y análisis estadístico. de las encuestas aplicadas. Hernández, et al. (2010) 

3.4. Unidad de análisis 

 

Internos en proceso de reinserción social del Instituto Nacional Penitenciario de 

Huancayo. 

3.5. Población y muestra: 

 

3.5.1. Población: 

Conformada por 74 internos del pabellón del Programa CREO del Instituto Nacional 

Penitenciario de Huancayo, quienes fluctúan entre las edades de 18 a 29 años, y tienen 
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como característica principal el ser reos primarios.  

3.6.2. Muestra:   

Se aplicó la muestra censal o sea toda la población que son 74 internos del pabellón 

del Programa CREO del Instituto Nacional Penitenciario de Huancayo. 

3.6. Método de la investigación. 

 

3.6.1. Método científico:  

El método usado en el estudio fue un método científico, ya que la encuesta es un 

proceso de pensamiento de orden lógico que busca explicar los hechos, así como explicar 

los hechos. Con base en las observaciones de la realidad, las teorías existentes han 

categorizado y analizado las preguntas formuladas sobre el mundo y la realidad humana. 

Hernández, (2014). 

3.6.2. Método Específico:  

Método Inductivo – Deductivo:  

Las deducciones son el proceso de pasar de lo general a lo concreto. En nuestro estudio se 

aplicaron deducciones desde el momento de la revisión bibliográfica, teoría y resultados 

posteriores a la aplicación de la herramienta de investigación. Hernández, (2014). 

3.7. Técnicas e instrumentos de investigación. 

 

La técnica y el instrumento que se utilizaron para la cogida de datos en este estudio 

fueron las subsiguientes:   

3.7.1. Técnica 

 Encuesta: 

 

Esta técnica permitió inspeccionar las informaciones mediante cuestionario sobre el 

impacto del programa CREO en el proceso de reinserción social de internos 

3.7.2. Instrumento 

 Cuestionario: 
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Es el conjunto de cuestiones o preguntas que fueron contestadas por los 74 internos 

que están en proceso de reinserción social. 

3.7.3. Validez y confiabilidad del instrumento. 

El instrumento, fue validado, con la intervención de expertos, para ello se tuvo el apoyo 

de profesionales conocedores de la realidad penitenciaria, quienes fueron: 1 Sociólogo, 1 

Abogado y 1 Psicólogo del INPE – Huancayo.  

3.7.3.1. Confiabilidad 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2049) “…La confiabilidad de una 

herramienta de medición es el grado en que se puede obtener el mismo resultado incluso 

si se aplica repetidamente a la misma persona u objeto.” (p.200). 

Además, Hernández, Fernández y Baptista (2049) indica que “la confiabilidad está 

referido al grado, y que cuando se repite la medición proporciona los mismos resultados.” 

(p.200) 
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Descripción de la Prueba: 

El Cuestionario del Programa CREO es un instrumento orientado a determinar las 

estrategias de intervención, está conformado por 10 Ítems de tipo politómico, los ítems 

están agrupados en 1 dimensión y tres indicadores, ellos son: 

Indicador Metodología, que se encuentra en los siguientes ítems: 1, 2, 3, 4, 5 

Indicador Equipo multidisciplinario, está conformado por los siguientes ítems: 6, 7, 8 

Indicador Participación familiar, está conformado por los siguientes ítems: 9, 10 

 

Cuestionario  

 

 Programa creo 

 

                         Nombre:  Programa CREO 

Procedencia: 

Año de creación: 

Numero de reactivos: 

Perú 

2021 

10 

Aplicación:  Individual – colectivo  

Edad de la aplicación: 18-29 años  

Objetivo:  

 

Administración:  

Significación: 

Determinar las estrategias de 

intervención   

Individual o colectiva. 

Evaluación del Programa CREO 

Tiempo: Entre 5 – 10 min.  
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Descripción de la Prueba: 

El Cuestionario de la Reinserción Social es un instrumento orientado a determinar las 

capacidades laborales y sociales, está conformado por 20 Ítems de tipo politómico, los 

ítems están agrupados en 2 dimensiones, Capacidades laborales (conocimiento y 

motivación) y Capacidades Sociales (Toma de decisiones, comunicación y asertividad)  

La dimensión Capacidades laborales, que se encuentra en los siguientes ítems: 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17 

La dimensión capacidades sociales, está conformado por los siguientes ítems: 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 

 

 

 

Cuestionario  

 

Reinserción social 

 

                         Nombre:  Programa CREO 

Procedencia: 

Año de creación: 

Numero de reactivos: 

Perú 

2021 

20 

Aplicación:  Individual – colectivo  

Edad de la aplicación: 19 - 29 años  

Objetivo:  

 

Administración:  

Significación: 

Determinar capacidades laborales y 

sociales  

Individual o colectiva. 

Reinserción social  

Tiempo: Entre 5 – 15 min.  
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3.7.3.2. Confiabilidad del Cuestionario  

El coeficiente de confiabilidad se halló a través del Alfa de Cronbach, para lo cual se 

utilizó la siguiente fórmula: 

 

Confiabilidad de la Escala de programa CREO 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,891 10 

 
 

Confiabilidad del Cuestionario de Reinserción Social 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,915 20 

 

3.8. Técnicas de Procesamiento de datos. 

 

Los datos recolectados, se procesaron a través de los programas estadísticos de Excel 

y SPSS. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Resultados del estudio 

Aspectos generales: 

En la tabla y figura Nº1, se observa las contestaciones en relación a si el Programa CREO 

hace uso oportuno de las TICs en el procedimiento de perfeccionamiento de las sesiones de 

aprendizaje de los internos, siendo su uso, una herramienta fundamental para ahondar en la 

transmisión de conocimientos a los internos, teniendo que el 61% refiere estar totalmente de 

acuerdo, mientras que un 28% menciona que está de acuerdo con dicha expresión. Esto refleja 

que las TICs son un gran soporte que el programa utiliza con los internos para la mejora de las 

acciones que ejecutan en el Programa CREO, ya de que, de alguna manera u otra, esto se hace 

necesario para llevar las actividades de manera más didáctica y resulta en fructífero 

aprendizaje, entre las tecnologías de información más usadas, se tiene al uso de diapositivas 

con multiproyector, videos reflexivos, videos informacionales. Por otro lado, tenemos que el 

8% refiere estar ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 3% refiere estar en desacuerdo a la 

pregunta formulada.  

Tabla 1. 

 

Uso de TICs en las sesiones de aprendizaje de internos  
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Figura 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Datos obtenidos de los internos del pabellón del Programa CREO del Instituto Nacional 

Penitenciario de Huancayo que están en proceso de reinserción social. (2021) 

 

En la tabla y figura Nº 2, se observa las respuestas respecto a si el Programa CREO 

desarrolla una metodología participativa en los talleres, lo cual ayuda al desenvolvimiento 

del interno de manera positiva, y a su vez, al incremento de sus habilidades blandas, ante 

ello, el 23% refiere estar totalmente de acuerdo, mientras que un 77% menciona que está 

de acuerdo con dicha expresión. Esto refleja que en los talleres se desarrolla la 

participación de los internos que son orientados a través del equipo multidisciplinario, en 

donde hay un trato directo y predomina el respeto en las opiniones. Dentro del régimen 

de vida al cual están sometidos los internos, se ejecutan dinámicas de integración de 

grupo, así como actividades recreativas: el hacer deporte, bailes, teatros, juegos de mesa, 

etc. Lo cual también va fortaleciendo las relaciones interpersonales entre ellos mismos y 

los ayuda a su propio desenvolvimiento, cabe resaltar que el programa trabaja en base a 

la idea de que todas las sesiones, y el desarrollo del tema sean dinámicos, participativos, 

con cuantiosa más cognición debido a la característica del asunto, ya que las destrezas 

para la existencia no se asimilan solo en la pizarra o mediante la lectura, se asimilan 

ejerciendo.  
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Tabla 2. 

 

Metodología participativa del Programa CREO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Datos obtenidos de los internos del pabellón del Programa CREO del Instituto Nacional 

Penitenciario de Huancayo que están en proceso de reinserción social. (2021) 

 

En la tabla y figura N°3, se observa los resultados respecto a si el Programa CREO 

cuenta con aliados estratégicos o con otras instituciones que contribuyan en la mejora del 

proceso de la reinserción social, el 70% respondió que está totalmente de acuerdo, 

mientras que el 30% de acuerdo, debido a que los internos también identificaron las 

distintas instituciones que aportan a su desarrollo de conocimientos a través de sus 

alianzas lo cual potencializa su proceso de reinserción social tanto en la parte laboral 

como en la parte social, ante ello, los principales aliados estratégicos del INPE y del 

Programa CREO, tenemos: Como parte del sector público, a las diferentes 

municipalidades de la región Junín, al Gobierno Regional, al Ministerio Público, al 

MINSA, la Defensoría del Pueblo, Facultades de las Universidades de Huancayo, al 

Ministerio de educación (CEBA Y CEPTRO), Instituto Teodoro Peñaloza, etc. Por la 

parte del sector privado, se tienen involucrados a diversas MYPES y PYMES que, 

dependiendo de su rubro, solicitan el trabajo de los encarcelados. 
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Tabla 3. 

Alianzas y aliados estratégicos del Programa CREO 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 3. 
 

 

 

 

 

 

 

Nota: Datos obtenidos de los internos del pabellón del Programa CREO del Instituto Nacional 

Penitenciario de Huancayo que están en proceso de reinserción social. (2021) 

 

La tabla y figura N° 4, se observa los resultados sobre la importancia del protocolo 

de seguimiento y monitoreo con el que cuenta el Programa CREO, es un aspecto muy 

resaltante para saber sobre el adecuado proceso. Al respecto, el 43% refiere estar 

totalmente de acuerdo; mientras que un 53% se encuentra de acuerdo, debido a que el 

protocolo ayuda a que los internos estén más comprometidos con las diversas actividades 

que realizan, y por otro lado tenemos a un 4% que refiere estar ni de acuerdo ni en 

desacuerdo. Este protocolo es importante ya que hace posible la generación de empatía 

entre el interno y el equipo multidisciplinario, a su vez que propicia una comunicación 

continua y oportuna, por otro lado, también sirve para revisar o modificar el avance de 

las estrategias de enseñanza dentro del Programa CREO. En tanto, la el afianzamiento de 

informaciones y la aplicación de nueva información se realiza a través de 

contrainterrogatorios o comentarios y ofrece soluciones a casos del mundo real. Editado 

en actividades grupales y basado en el formato contenido en cada sesión de aprendizaje.   
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Tabla 4. 

 

Protocolo de seguimiento y monitoreo al aprendizaje de los internos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Nota: Datos obtenidos de los internos del pabellón del Programa CREO del Instituto Nacional 

Penitenciario de Huancayo que están en proceso de reinserción social. (2021). 

 

En la tabla y figura N° 5, se observa las respuestas respecto al proceso de selección 

que se establece para pertenecer al Programa CREO, en donde resulta muy importante ya 

que sirve como un filtro entre todos los internos con la intención de avalar el acatamiento 

de las políticas del programa, ante ello, el 92% refiere estar totalmente de acuerdo, 

mientras que un 8% menciona que está de acuerdo con dicha expresión. Todo ello hace 

que los internos que pertenecen al programa, sean lo más activos posibles y estén prestos 

a seguir todas las indicaciones por parte del equipo multidisciplinario, por lo mismo de 

que inicialmente se esforzaron por tener ese puesto y/o vacante y al ser seleccionado recae 

el peso de que deben aprovechar dicha oportunidad.  

  



54 

 

 

Tabla 5. 

Protocolo de ingreso al programa CREO 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Datos obtenidos de los internos del pabellón del Programa CREO del Instituto Nacional Penitenciario de 

Huancayo que están en proceso de reinserción social. (2021) 

 

En la tabla y figura N° 6, se ve los resultados  respecto a si el equipo multidisciplinario 

del programa CREO ayuda a los internos a cumplir con sus objetivos y/o metas, ante ello, 

el 62% respondió que está totalmente de acuerdo, mientras que el 38% de acuerdo, esto 

se debe a que los profesionales del equipo multidisciplinario saben que este programa 

trabaja en base a resultados, los cuales incluye una serie de lineamientos y directivas a 

seguir y desarrollar, y al ser un programa que cuenta con su propio presupuesto (aunque 

por ocasiones resulte ser muy limitado), tratan de contar con los mejores profesionales 

quienes son capacitados y tienen conocimiento en sus funciones, lo que ayuda a que los 

internos tengan un soporte y un aliado para desarrollar objetivos y metas.  
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Tabla 6. 

Labor del equipo multidisciplinario en el proceso de reinserción social  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Datos obtenidos de los internos del pabellón del Programa CREO del Instituto 
Nacional Penitenciario de Huancayo que están en proceso de reinserción social. (2021) 

 

 

En la tabla y figura N° 7, se mira las respuestas en relación a si el Programa CREO 

cuenta con especialistas educativos para que brinden sus actividades, ante ello, el 84% 

refiere estar totalmente de acuerdo, mientras que un 15% menciona que está de acuerdo 

con dicha expresión, esto refleja que las actividades formativas brindadas por los 

especialistas educativos son de calidad ya que lo demuestran a los internos a la hora que 

están en acción con los desemejantes talleres que acarrean a cabo, por otro lado el 1% 

refiere estar ni de acuerdo ni en desacuerdo con lo mencionado. Cabe resaltar que el 

Programa CREO, al ser un programa de propio presupuesto, cuenta con los siguientes 

profesionales y personas especializadas para hacer frente a dichas responsabilidades: Un 

Trabajador Social, un abogado, un psicólogo (general), un educador y otros 

profesionales/especialistas que dependiendo de las necesidades vienen a ser contratados.  
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Tabla 7. 

Existencia de especialistas educativos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Nota: Datos obtenidos de los internos del pabellón del Programa CREO del Instituto Nacional 

Penitenciario de Huancayo que están en proceso de reinserción social. (2021) 

 

En la tabla y figura N° 8, se mira las respuestas sobre el trato de respeto y cordialidad 

que tienen los profesionales del Programa CREO hacia los internos, durante sus labores 

diarias, al respecto el 59% se encuentra totalmente de acuerdo, mientras que el 41% 

considera estar de acuerdo. Esto evidencia que tanto profesionales como internos, son 

conscientes de que, para llevar un aprendizaje productivo y un clima saludable, es 

necesario tener buenas relaciones interpersonales.  
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               Tabla 8. 

Trato que brindan los profesionales a los internos  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Datos obtenidos de los internos del pabellón del Programa CREO del Instituto Nacional 

Penitenciario de Huancayo que están en proceso de reinserción social. (2021) 

 

En la tabla y figura N° 9, se observa los resultados sobre la ayuda del Programa CREO 

en mejorar las relaciones intrafamiliares del interno, que viene a ser un factor muy 

importante para la reinserción a la sociedad, al respecto el 89% respondió que está 

totalmente de acuerdo, mientras que el 11% considera estar de acuerdo. Esto se debe a 

que las relaciones que los internos tienen con sus familiares son positivas reflejando en 

ellos esas ganas de cambiar y dar lo mejor en las actividades de los programas, un claro 

ejemplo de fortalecimiento de ese vínculo familiar, fue el proyecto de “Videollamadas” 

que implementó el INPE durante la pandemia, en donde nuestra población de estudio 

estuvo inmersa.  
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Tabla 9. 

Aporte del programa en la mejora de las relaciones intrafamiliares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Datos obtenidos de los internos del pabellón del Programa CREO del Instituto Nacional 

Penitenciario de Huancayo que están en proceso de reinserción social. (2021) 

 

En la Tabla y Figura N° 10, se observa las respuestas respecto a si el Programa CREO 

involucra a la familia del interno para que tengan un aprendizaje productivo, ante ello, el 

55% refiere estar totalmente de acuerdo, mientras que un 45% menciona que está de 

acuerdo con dicha expresión, esto se debe a que dentro del equipo multidisciplinario 

también enfocan sus actividades con la familia, antes de la pandemia COVID 19, se 

programaban momentos de esparcimiento en familia, charlas educativas, encuentros 

familiares, encuentros de visita íntima. Sin embargo, y en el momento de la investigación, 

todo esto quedó suspendido por la misma coyuntura, sin embargo y para continuar con el 

contacto familiar, los internos tenían contacto con su familia mediante video llamadas.  
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              Tabla 10. 

Involucramiento familiar en el proceso de reinserción social  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nota: Datos obtenidos de los internos del pabellón del Programa CREO del Instituto Nacional 

Penitenciario de Huancayo que están en proceso de reinserción social. (2021) 

 

 

Capacidades Laborales  

 

 Conocimiento  

 

En la tabla y figura N°11, se mira las respuestas respecto a si el programa CREO, ha 

permitido a los internos, desarrollar una actividad para su reinserción social, el 84% 

respondió que está totalmente de acuerdo, mientras que el 16% de acuerdo, esto se debe 

en gran parte a las capacitaciones técnico productivas que reciben como parte de la 

finalidad que tiene el programa en sí, lo cual les da oportunidades de que puedan 

capacitarse y en un futuro tener una actividad que los ayude en mejora de su eficacia de 

existencia. Entre las acciones que aprenden a realizar los internos, se tiene talleres de: 

Carpintería, cerrajería, bordado, carpintería, confección, manualidades, pirograbados.  
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               Tabla 11. 

Actividades laborales para la reinserción social de internos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Datos obtenidos de los internos del pabellón del Programa CREO del Instituto Nacional 

Penitenciario de Huancayo que están en proceso de reinserción social. (2021) 

 

En la tabla y figura N° 12, se mira las respuestas respecto a si el tratamiento que 

brinda el Programa CREO, de la mano con sus profesionales para la parte técnico 

productivas, permiten a que el interno pueda aprovechar cada momento como una 

oportunidad para que siga aprendiendo cada vez más, al respecto, el 95% refiere estar 

totalmente de acuerdo, mientras que un 5% se encuentra de acuerdo con dicha expresión, 

entendiendo de esta manera que los internos aprovechan la oportunidad que les brinda el 

programa y que tienen el soporte de los profesionales a fin de capacitarse en la actividad 

que más les guste. 
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Tabla 12. 

Tratamiento de reinserción social que brinda el programa CREO  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Datos obtenidos de los internos del pabellón del Programa CREO del Instituto Nacional 

Penitenciario de Huancayo que están en proceso de reinserción social. (2021) 

 

 

En la tabla y figura N°13, se mira las respuestas sobre la importancia y gran trabajo 

que tiene el Programa CREO para resocializar al interno y de esta manera contribuir a 

través de las capaciones técnico productivo que brinda, a que ellos puedan hacer frente 

al mercado laboral actual y a un futuro. Al respecto, el 88% refiere estar totalmente de 

acuerdo; mientras que un 12% se encuentra de acuerdo en que todo lo que aprenden es 

muy necesario para que puedan dedicarse a un trabajo productivo tanto dentro del penal 

como cuando cumplan con su condena en un tiempo determinado. Es así que en base a 

todo lo que aprenden, ellos elaboran sus productos, lo cual conlleva a que también tengan 

algo de ingresos y puedan contribuir con el sostenimiento económico de sus familias.  
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Tabla 13. 

Importancia del programa para la reinserción social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   Nota: Datos obtenidos de los internos del pabellón del Programa CREO del Instituto Nacional 
Penitenciario de Huancayo que están en proceso de reinserción social. (2021) 

 

 

 Motivación 

En la tabla y figura N° 14, se mira las respuestas respecto a la pregunta a los internos 

sobre si consideran tener motivación, antes y después de asistir a sus sesiones de 

capacitación técnico productivas del Programa CREO, en el cual se tiene que un 81% se 

encuentra totalmente de acuerdo, 12% se encuentra de acuerdo y un 7% menciona estar 

en desacuerdo con la expresión, ante ello, se deduce que la gran mayoría sí tiene la 

motivación necesaria para seguir aprendiendo actividades que les servirán en un futuro, 

por lo mismo de que ellos mismos eligieron y se esforzaron por pertenecer al programa. 
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Tabla 14. 

Motivación de los internos en las actividades que realizan  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nota: Datos obtenidos de los internos del pabellón del Programa CREO del Instituto 

Nacional Penitenciario de Huancayo que están en proceso de reinserción social. (2021). 

 

En la tabla y figura N° 15, se mira las resultados sobre el optimismo que tienen los 

internos frente a las sesiones de aprendizaje que reciben en el Programa CREO, al 

respecto el 82% refiere estar totalmente de acuerdo con y un 18% se encuentra de acuerdo 

con dicha expresión, esto refleja que la población sí asiste a sus sesiones poniéndole un 

grado de expectativa, lo cual favorece mucho para que puedan aprender con mayor 

rapidez.  
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Tabla 15. 

Optimismo de los internos frente a las sesiones de aprendizaje. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Datos obtenidos de los internos del pabellón del Programa CREO del Instituto 

Nacional Penitenciario de Huancayo que están en proceso de reinserción social. (2021) 

 

Podemos apreciar en la tabla y figura N°16, los resultados sobre la completa 

disposición que muestran tener los internos para asistir a sus sesiones de aprendizaje 

del Programa CREO, al respecto, el 68% refiere estar totalmente de acuerdo; además, 

un 32% se encuentra de acuerdo. Esto refleja que los internos tienen todo el interés por 

seguir adquiriendo más conocimientos en sus sesiones técnico productivo. 
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Tabla 16. 

Disposición de los internos para participar de sus sesiones de aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Nota: Datos obtenidos de los internos del pabellón del Programa CREO del Instituto Nacional 

Penitenciario de Huancayo que están en proceso de reinserción social. (2021) 

 

 

La tabla y figura N°17, se mira las resultados sobre el reforzamiento del aprendizaje 

que reciben los internos después de participar de sus sesiones técnico productivas, al 

respecto, el 86% refiere estar de acuerdo, mientras que un 14% menciona estar en 

desacuerdo con dicha expresión. Si bien, existen algunos internos que refieren no realizar 

el reforzamiento correspondiente por interesarse en otras actividades, es la gran mayoría 

que, aunque no con toda la seguridad, manifiesta realizar el reforzamiento a fin de tener 

un aprendizaje más fructífero. 
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Tabla 17. 

Reforzamiento de aprendizajes por parte de los mismos internos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Datos obtenidos de los internos del pabellón del Programa CREO del Instituto 

Nacional Penitenciario de Huancayo que están en proceso de reinserción social. (2021) 

 

 

Capacidades Sociales 

 Toma de decisiones 

En la tabla y figura N°18, se mira las resultados sobre el apoyo que da el Programa 

CREO a los internos en medida de que puedan tener un panorama claro sobre su proyecto 

de vida, al respecto el 81% refiere estar totalmente de acuerdo con la expresión, mientras 

que un 19% menciona estar de acuerdo. Esto se debe a que ellos, al pertenecer a un 

programa de reinserción social, realizan varias actividades de la mano con los diferentes 

profesionales, que los ayudan a plantearse metas claras para su futuro y a su vez puedan 

actuar para cumplirlas. 
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Tabla 18. 

Aporte del programa en el proyecto de vida de los internos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Datos obtenidos de los internos del pabellón del Programa CREO del Instituto Nacional 

Penitenciario de Huancayo que están en proceso de reinserción social. (2021) 

 

La tabla y figura N° 19, se mira los resultados sobre la ayuda que da el Programa 

CREO en el reforzamiento de la capacidad de resiliencia de los internos, teniendo que el 

72 % refiere estar de acuerdo, mientras que el 27% está totalmente de acuerdo y un 1% 

no está de acuerdo ni en desacuerdo. Esto refleja que tras las sesiones de soporte 

socioemocional que reciben los internos y por sus mismas experiencias de vida, han 

incrementado su capacidad de resiliencia para hacer frente a situaciones adversas de sus 

vidas. 
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Tabla 19. 

Reforzamiento de la capacidad de resiliencia  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Datos obtenidos de los internos del pabellón del Programa CREO del Instituto Nacional 

Penitenciario de Huancayo que están en proceso de reinserción social. (2021) 

 

 

En la tabla y figura N° 20, se mira los resultados sobre la ayuda del Programa CREO 

en reforzar la capacidad de resolución de conflictos en los internos, al respecto el 76%, 

mientras que el 24% considera estar totalmente de acuerdo. Esto se debe a que los internos 

con el soporte socioemocional que reciben, han aprendido a manejar mejor sus emociones 

y por ello, resuelven las situaciones que se les puedan presentar de la mejor manera 

posible, sin llegar a acciones innecesarias (golpes, gritos, etc.). 
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Tabla 20. 

Capacidad de resolución de conflictos de los internos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nota: Datos obtenidos de los internos del pabellón del Programa CREO del Instituto Nacional 

Penitenciario de Huancayo que están en proceso de reinserción social. (2021) 

 

 

En la tabla y figura N° 21, se mira los resultados respecto a si el Programa CREO 

contribuye en fortalecer la capacidad de toma de decisiones de los internos, ante ello, el 

12% refiere estar totalmente de acuerdo, mientras que un 88% menciona que está de 

acuerdo con dicha expresión, esto refleja que tras todo lo aprendido, los internos han 

incrementado su seguridad y el hacerse responsables de las consecuencias de sus propios 

actos. 
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Tabla 21 

 

Programa CREO y su apoyo en la capacidad de toma de decisiones de los internos 
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Datos obtenidos de los internos del pabellón del Programa CREO del Instituto Nacional 

Penitenciario de Huancayo que están en proceso de reinserción social. (2021) 

 

 

 Comunicación  

En la tabla y figura N° 22, se mira las resultados sobre la ayuda que da el Programa 

CREO a potencializar la capacidad de desenvolvimiento de los internos, teniendo que el 

81% refiere estar totalmente de acuerdo, mientras que el 19% está acuerdo, esto refleja 

que ahora los internos son más sociales y expresivos con los demás. Esto se debe a que, 

como parte de la metodología de enseñanza, los internos realizan actividades de 

integración, como: teatros, bailes, juegos, visualización de videos educativos, etc.  
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Tabla 22. 

Capacidad de desenvolvimiento de los internos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: Datos obtenidos de los internos del pabellón del Programa CREO del Instituto Nacional 

Penitenciario de Huancayo que están en proceso de reinserción social. (2021) 

 

En la tabla y figura N° 23, se mira las resultados respecto a si el Programa CREO 

ayudó a que los internos interactúen de manera más respetuosa por más que tengan 

opiniones o pensamientos diferentes, el 97% refiere estar totalmente de acuerdo con la 

expresión, porque aprendieron a ser tolerantes a pesar de no tener los mismos 

pensamientos, por otro lado, el 3% menciona que está no está de acuerdo ni en desacuerdo 

con dicha expresión. 
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Tabla 23. 

Capacidad de tolerancia entre internos  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Datos obtenidos de los internos del pabellón del Programa CREO del Instituto Nacional 

Penitenciario de Huancayo que están en proceso de reinserción social. (2021). 

 

En la tabla y figura N° 24, mira las resultas respecto a si el Programa CREO les ayudó 

a potencializar la capacidad de expresarse ante los demás dejando de lado la timidez, 

vergüenza, etc. A ello el 81% refiere estar totalmente de acuerdo con la expresión, el 19% 

refiere a estar de acuerdo, porque junto los especialistas les brindaron herramientas para 

mejorar su seguridad y confianza en uno mismo. El programa procura que en todos sus 

contenidos, se desarrolle un tema que englobe un contenido conceptual, procedimental y 

actitudinal, con énfasis en el contenido procedimental. 
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Tabla 24 

Manera de expresarse ante los demás 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Datos obtenidos de los internos del pabellón del Programa CREO del Instituto 

Nacional Penitenciario de Huancayo que están en proceso de reinserción social. (2021). 

 

En la tabla y figura N°25, se mira las resultados respecto a si el Programa CREO le 

ayudó a reforzar su capacidad de dialogo ante situaciones de conflicto y/o problemas con 

los demás, el 82% refiere estar totalmente de acuerdo con la expresión, mientras que el 

18% refiere estar de acuerdo, porque reciben charlas del profesional especialista como los 

psicólogos para tener un mejor dialogo. 
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Tabla 25. 

Capacidad de dialogo de los internos 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 25. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Datos obtenidos de los internos del pabellón del Programa CREO del Instituto Nacional 

Penitenciario de Huancayo que están en proceso de reinserción social. (2021) 

 

En la tabla y figura N° 26, se mira los resultados respecto a si el Programa CREO 

fortaleció la capacidad de escuchar atentamente algún compañero cuando este esté en 

problemas, el 92% refiere estar totalmente de acuerdo con la expresión, mientras que el 

8% refiere estar de acuerdo, porque dentro de las actividades que realiza el Programa 

CREO trabajan sobre la empatía y lo ponen en acción con sus compañeros. 
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Tabla 26. 

Práctica de escucha activa entre internos  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Datos obtenidos de los internos del pabellón del Programa CREO del Instituto Nacional 

Penitenciario de Huancayo que están en proceso de reinserción social. (2021) 

 

 Asertividad 

En la tabla y figura N° 27, se mira los resultados respecto a si el Programa CREO 

ayudó a los internos a fortalecer su capacidad de expresar sus diversas opiniones 

mostrando amabilidad y respeto, 95% refiere estar totalmente de acuerdo con la 

expresión, mientras que el 5% refiere estar de acuerdo, y esto porque a través de los 

talleres brindados por el Programa CREO desarrollaron sus habilidades sociales. 

  



76 

 

 

Tabla 27. 

Manera de expresar opiniones de los internos 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Datos obtenidos de los internos del pabellón del Programa CREO del Instituto Nacional 
Penitenciario de Huancayo que están en proceso de reinserción social. (2021) 

 

Se aprecia en la tabla y figura N° 28, se mira los resultados respecto a si el Programa 

CREO ayudó a los internos a fortalecer la capacidad de expresar sus sentimientos de la 

manera más adecuada posible, evitando dañar o hacer sentir mal a quien o quienes lo 

escuchan, a ello el 89% refiere estar totalmente de acuerdo, mientras que el 11% refiere 

estar de acuerdo, esto se debe a que los especialistas les brindan herramientas que les 

permiten tener un mejor manejo de sus emociones. 
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Tabla 28. 

Manejo adecuado de emociones 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Datos obtenidos de los internos del pabellón del Programa CREO del Instituto Nacional 

Penitenciario de Huancayo que están en proceso de reinserción social. (2021) 

 

Se muestra en la tabla y figura N° 29, los resultados respecto a si el Programa CREO 

ayudó a fortalecer en los internos, la manera de relacionarse asertivamente con sus 

compañeros, el 88% refiere estar totalmente de acuerdo con la expresión, mientras que el 

12% refiere que está de acuerdo, porque les brindaron información de cómo manejar su 

temperamento fuerte, agresividad, o el estar a la defensiva ante los demás. 
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Tabla 29. 

Asertividad en las relaciones interpersonales de los internos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nota: Datos obtenidos de los internos del pabellón del Programa CREO del Instituto Nacional 

Penitenciario de Huancayo que están en proceso de reinserción social. (2021) 

 

Se muestra en la tabla y figura N° 30, los resultados respecto a si el Programa CREO 

ayudó a los internos a que sean más agradecidos  ante los demás demostrando el respeto 

y tolerancia, el 91% refiere estar totalmente de acuerdo con la expresión, mientras que el 

9% refiere estar de acuerdo, porque en los talleres del Programa CREO comparten muchas 

horas de actividad en dónde unos enseñan a otros, y su misma convivencia, hace que entre 

todas las circunstancias, ellos puedan mostrar agradecimiento por todo lo que reciben a 

fin de cumplir su proceso de resocialización.  
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Tabla 30. 

 Práctica de gratitud de los internos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Datos obtenidos de los internos del pabellón del Programa CREO del Instituto Nacional 

Penitenciario de Huancayo que están en proceso de reinserción social. (2021) 

 

4.1.4 Demostración de la Hipótesis 

 

4.1.4.1 Demostración de la Hipótesis General: 

 

El impacto del programa CREO (Construyendo Rutas de Esperanzas y Oportunidades) 

en el proceso de reinserción social de los internos del INPE – Huancayo, en el año 2021, 

es de manera positiva, porque generan capacidades laborares y capacidades sociales para 

el desarrollo de actividades productivas. 
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Conclusión Estadística: 

 

  Se concluye que el impacto del programa CREO (Construyendo Rutas de Esperanzas y 

Oportunidades) en el proceso de reinserción social de internos del INPE – Huancayo, SI 

es de manera positiva, porque generan capacidades laborares y capacidades sociales para 

el desarrollo de actividades productivas con un nivel de significancia de ,774**, lo cual 

refleja una alta correlación entre nuestra variable independiente y dependiente, esto es 

respaldado por Hernández, Fernández & Baptista (2014), quienes mencionan que el 

coeficiente de Pearson sirve para analizar la correlación entre dos variables medidas de 

un nivel por intervalos, en donde sus valores absolutos oscilan entre 0 y 1, cuanto más 

cerca de 1 mayor será la correlación, y menor 1 se aleja la correlación. 

 

4.1.4.2 Demostración de la Hipótesis Específica 1 

 

El impacto del programa CREO influye de manera positiva en la generación de 

capacidades laborales en el proceso de reinserción social de los internos del INPE – 

Huancayo, en el año 2021., porque brindan conocimientos y motivación. 

 

 

Conclusión estadística: 

 

Se concluye que el impacto del programa CREO (Construyendo Rutas de Esperanzas 

y Oportunidades) en generar capacidades laborales en el proceso de reinserción social de 

los internos del INPE – Huancayo, SI es de manera positiva, porque conocimiento y 

motivación con un nivel de significancia de ,802**, lo cual refleja una alta correlación 
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entre nuestra variable independiente y la variable dependiente con relación a la dimensión 

N° 1, esto es respaldado por The Sage Glossary of the Social and Behavioral Sciences. 

(2009), en donde se hace mención que el coeficiente de la correlación de Pearson se 

calcula a partir de las puntuaciones obtenidas de una o dos muestras de variables. Se 

relacionan las puntuaciones recolectadas de una variable con las puntuaciones obtenidas 

de las otras, con los mismos participante o casos, en donde el nivel de medición de las 

variables oscila entre 0 y 1, y mientras la tendencia se acerque a 1 la correlación viene a 

ser positiva perfecta. 

 

 

4.1.4.3 Demostración de la Hipótesis Específica N°2 

 

El impacto del programa CREO contribuye de manera positiva en la generación de 

capacidades sociales en el proceso de reinserción social de los internos del INPE – 

Huancayo, en el año 2021, porque se potencializa la toma de decisiones, comunicación y 

asertividad. 

Correlaciones 

 Programa 
CREO 

Capacidades sociales 

Programa CREO Correlación de Pearson 1 ,746** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 74 74 

Capacidades sociales Correlación de Pearson ,746*

* 

1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 74 74 

 

Conclusión estadística: 

 

Se concluye que el impacto del programa CREO (Construyendo Rutas de Esperanzas 

y Oportunidades) en dotar de capacidades sociales en el proceso de reinserción social de 

internos del INPE – Huancayo, SI es de manera positiva porque potencializan la toma de 

decisiones, comunicación y asertividad, con un nivel de significancia de ,746**, lo cual 
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refleja una alta correlación entre nuestra variable independiente y variable dependiente 

con relación a la dimensión N° 2, esto es respaldado por Wiersma y Jurs (2008) donde 

mencionan que la probabilidad de que un evento ocurra oscila entre cero (0) y uno (1), 

donde un acercamiento a uno da la certeza de que la correlación es positiva perfecta, y 

donde 0 implica la imposibilidad de ocurrencia. 

 

4.1. Discusión de Resultados. 

 

4.1.1 Discusión de resultados de la hipótesis específica N° 1:   

El impacto del programa CREO en generar capacidades laborales en el proceso de 

reinserción social de internos es de manera positiva porque brindan conocimiento y 

motivación. 

Un factor clave para hacer frente a las adversidades de la vida es la motivación que se 

tenga para seguir adelante, es así que los internos del Programa CREO han visto en el 

trabajo una oportunidad para continuar haciendo su vida en base a actividades lícitas, un 

81% afirmó que se sienten motivados para participar de sus talleres, el 68% manifestó 

que tienen la disposición y ganas de asistir a sus talleres para distraerse y a su vez seguir 

aprendiendo, un 82% manifiesta que participa con una actitud de optimismo, realizando 

incluso un reforzamiento de lo aprendido una vez culminado el taller, quedando claro que  

sí hay ganas de superación en los internos, esto es apoyado con la Teoría de motivación 

(Herzberg, 1959) citado por Manso (2002), quien considera que existen factores de 

motivación que harán posible el desarrollo de un trabajo, y que esto recae en un estímulo, 

que vendría a ser el reconocimiento, la confianza que se le dé a la persona por hacer algo 

y el valor con el que él lo asuma, creyéndose valioso y capaz de lograr lo que se propone, 

pues bien, el trabajo en un población que se encuentra recluida, les proporciona seguridad 

y realización personal, de igual manera, Chiavenato (2009), citado por (Velazco, 2017) 

manifestó que las capacidades laborales comprenden de un aspecto denominado 



83 

 

 

motivación o ánimos y estos son los medios que sirven para confortar las necesidades del 

hombre, por otro lado, (Aquino y Mendoza, 2016), sustentaron que la población 

penitenciaria tiene derecho al trabajo, la generación de hábitos laborales, la capacitación, 

la creatividad, y la participación en actividades productivas, argumentando que todo esto 

es necesario tanto para la satisfacción personal del interno y para que a su vez puedan 

solventar económicamente el mantenimiento de su familia.  

Aspauza (2019) Aporta a lo antes mencionado, cuando manifiesta que es muy 

primordial llevar a cabo talleres productivos para inculcar hábitos laborales a los internos, 

así como programas educativos para aquello que no cuenten con educación básica. En 

tanto el 84% mencionaron que gracias al Programa CREO, pudieron desarrollar 

actividades para su reinserción laboral, poniendo en práctica sus saberes previos y sobre 

todo mejorando la realización de dichas actividades con la práctica y el aprendizaje que 

reciben, un 95% manifestó que han podido aprovechar los espacios que brinda el 

Programa CREO de manera muy productiva y adquiriendo muchos conocimientos, un 

88% refirió que fueron muy necesario los conocimientos adquiridos, ya que en un futuro 

les brindará mayor oportunidad laboral, pudiendo valerse de ellos mismos, ya que como 

señala Condori, (2017), el Programa CREO al contar con toda una metodología de trabajo 

al cual los internos deben someterse cuando ingresan, esto hace que haya cambios 

notorios, puesto que el programa tiende a desarrollar las habilidades laborales, y mediante 

los talleres y convenios interinstitucionales, ellos pueden incrementar sus habilidades 

laborales, mostrando que el programa es eficaz pues contribuye a lo que refiere nuestra 

legislación sosteniendo que el sistema penitenciario cumple con su fin que es resocializar 

al interno. En este punto es importante rescatar la Teoría Unificadora de Roxin (1981) 

cuando enfatiza como punto importante, sobre la ejecución de la pena, en donde la 

reincorporación del delincuente a la comunidad, solo es posible si es indicada como una 

ejecución resocializadora, solo si se persigue la reinserción, readaptación y reeducación 
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social del sentenciado priorizando el retorno a su familia y sociedad, corrigiendo su 

conducta.  

Por otro lado, de acuerdo a la correlación de Pearson, se tiene un nivel de significancia 

de ,802**, lo cual refleja una alta correlación entre nuestra variable independiente y la 

variable dependiente con relación a la dimensión N° 1, con un nivel de significancia de 

0,000. En este sentido, el Programa CREO, sí tiene un impacto positivo en la generación 

de capacidades laborales, ya que brindan nuevos conocimientos en los talleres de trabajo 

y generan motivación para conocer y adquirir habilidades en talleres productivos, estos 

aspectos son importantes para que los internos del INPE – Huancayo, puedan continuar 

con éxito su proceso de reinserción social. 

 

4.1.2 Discusión de resultados de la hipótesis específica N° 2:  

El impacto del programa CREO en dotar de capacidades sociales en el proceso de 

reinserción social de internos es de manera positiva porque potencializan la toma de 

decisiones, comunicación y asertividad. 

La contribución que tiene el programa en el proceso de reinserción social de internos 

a través del reforzamiento de capacidades sociales, es muy necesaria para que el interno 

pueda desarrollar buenas relaciones interpersonales, tanto en el presente como a futuro a 

través de la mejora de sus habilidades sociales, esto lo refuerza Roca, (2014), quien 

manifestó que es muy importante las habilidades sociales en las personas que se expresa 

en determinado comportamiento o conducta, forma de pensar y manifestación de las 

emociones que permiten la interrelación entre personas, que consiste en lograr sus propios 

intereses pero también el de los demás y funciona como regulador de conflictos, a ello, 

un 88% consideró que el programa les ayudó a tener seguridad y responsabilidad en el 

proceso de toma de decisiones, en donde son conscientes de las consecuencias de sus 

actos. Yarleque (2018) afirmó que mantener un capital social, en donde se garantice al 
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interno tener un soporte emocional como garantía para una sociedad y sobre todo que 

trascienda al mercado laboral a pesar de los antecedentes penales en los internos, es de 

suma importancia. En tanto, el 88% sustentaron que gracias al Programa CREO, han 

logrado fortalecer su capacidad de relacionarse de manera asertiva entre compañeros, 

dejando de lado la agresividad que en muchos de los casos traían consigo como parte de 

su formación, y siendo la comunicación muy importante un 84% manifestó que han ido 

mejorando la manera de interactuar como parte de sus relaciones interpersonales, 

entendiendo así que mejoraron su capacidad de diálogo, un 92% sustentó que reforzó su 

capacidad de escucha activa, muy necesario para llevar a cabo una comunicación efectiva 

y todas estas habilidades serán beneficiosos para el futuro del interno, ya que como señaló 

Yarleque (2018), si la población objetivo logra potencializar sus habilidades sociales 

como empatía, comunicación asertiva, toma de decisiones, respeto y escucha activa podrá 

reinsertarse en la sociedad de una buena manera y contribuir a una convivencia armónica, 

evitando así volver a delinquir, lo cual es la razón de ser en un programa de reinserción 

social.  

Por otro lado, sabemos que los internos del Programa CREO, al ir en búsqueda de su 

crecimiento personal en condiciones adversas como lo es el estar privados de su libertad 

y en la misma búsqueda de pertenencia de un grupo social, interactúan entre ellos 

intercambiando experiencias y vivencias, un 95% confirmó que gracias al programa ahora 

siente haber reforzado la capacidad para relacionarse con sus compañeros sintiendo 

libertad para mostrar sus sentimientos, y teniendo siempre presente el respeto y la 

tolerancia como parte de su interacción. Por otro lado, la necesidad de autorrealización, 

considerado en el quinto escalón de la pirámide, nos hace referencia a la voluntad de 

seguir creciendo como personas, lo cual caracteriza a los internos del Programa CREO, 

quienes antes de su ingreso tenían el interés de cambiar y remediar cada acción negativa 

que tuvieron en su momento, en tal sentido el 81% afirmó que concretizaron su proyecto 
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de vida lo cual con mucha seguridad lo harán realidad cuando termine su condena, un 

71% sustentaron que ya son conscientes de haber fortalecido su capacidad de resiliencia 

y un 76% manifestó saber resolver conflictos de la mejor manera posible. Sin duda, la 

fuerza de voluntad de los internos y el esfuerzo que se hace desde el Programa CREO, 

permitió que ahora estos internos tengan clara sus habilidades sociales que en muchos de 

los casos lo habían dado como perdidos, y es que uno es reflejo de sus vivencias y 

costumbres, por más negativos que hayan sido las acciones de estas personas por su 

misma condición de internos, no debemos olvidar con son seres humanos al fin y al cabo 

y que con mucho esfuerzo ahora han visto fortalecidas sus capacidades de toma de 

decisiones, asertividad y comunicación gracias al aprendizaje que reciben, esto se 

corrobora cuando Papalia, et al., (2001) hacen mención que se pueden aprender las 

habilidades sociales y si se puede aprender se puede a su vez enseñar, como sucede con 

otras conductas, tal es el caso de los internos, quienes ahora ven cambiado ciertas 

conductas producto del mismo tratamiento de reinserción que reciben. Sería bueno 

también, seguir los ejemplos de tratamiento de reinserción social de otros penales a nivel 

internacional, ya que como lo señala Ordoñez (2016), en su investigación aplicada llega 

a la conclusión de que, para incentivar la asistencia de la población reclusa en los 

programas de resocialización, se tenía en consideración a la reducción de pena, previa 

evaluación de cambio en valores, costumbres, hábitos, etc. Asimismo, Norberto (2017), 

nos dice que, es necesario que los internos valor la libertad para lo cual se le debe preparar, 

una manera de lograr esto es hacer que valoren los beneficios penitenciarios con lo que 

tendrán libertad antes de cumplir con su pena. Ante tales puntos de vista, surge una nueva 

problemática, y es la exclusión social que se les hace a los internos una vez cumplida su 

condena, recordemos que nuestra sociedad, difícilmente cree que un ex presidiario haya 

podido cambiar, y como lo dice la CNDH México. (2019), también se hace necesario 

mientras estén recluidos tener formación educativa y laboral para que se puedan insertar 
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fácilmente a la sociedad; en donde se desarrolle un esquema integral y transversal que 

ponga en marcha el andamiaje institucional con miras a sentar las bases de una verdadera 

política de reinserción social, y como dice Pineda (2014), es la sociedad, la que en general 

juega un papel muy importante en el retorno efectivo a la comunidad de las personas 

liberadas, por ello es importante sensibilizarla mediante diferentes estudios a fin que se 

identifique también su corresponsabilidad en los procesos de reinserción social y 

prevención del delito, así como lo señala también, Silva (2019), quien profundiza en que 

los esfuerzos del estado deben coordinar con las iniciativas de la sociedad civil, de las 

instituciones religiosas y de las organizaciones no gubernamentales preocupadas por el 

bienestar de los internos y sus familiares.  

Por otro lado, en nuestra investigación, tenemos que de acuerdo a la correlación de 

Pearson, se tiene un nivel de significancia de ,746**, lo cual refleja una alta correlación 

entre nuestra variable independiente y la variable dependiente con relación a la dimensión 

N° 2, con un nivel de significancia de 0,000. En este sentido, el Programa CREO, SÍ 

impacta positivamente en la generación de capacidades sociales, potencializando 

capacidades como: la toma de decisiones, comunicación y asertividad, los cuales serán 

muy beneficiosos en el proceso de reinserción social de los internos del INPE – 

Huancayo. 

 

4.1.3 Discusión de resultados de la hipótesis general:  

El impacto del programa CREO (Construyendo Rutas de Esperanzas y 

Oportunidades) en el proceso de reinserción social de internos es de manera positiva, 

porque generan capacidades laborares y capacidades sociales para el desarrollo de 

actividades productivas. 

Fabra, et al.  (2016) El ambiente carcelario a menudo se presentó como un lugar difícil 

para que la pedagogía social interviniera, no solo por el marco institucional, sino también 
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por la naturaleza involuntaria de  lo que parece ser un recluso. Por ello, es necesario 

aplicar un modelo de rehabilitación basado en la creencia de que las personas tienen 

capacidad de cambio. Por lo tanto, la medición de la privación de libertad es una 

oportunidad de motivación y cambio. Según, Cabrera M. (2017), señala que el progreso 

de la legislación penitenciaria, se basa en la reeducación, rehabilitación y reincorporación 

del penado a la sociedad, se orienta a preparar la vuelta del interno a la vida en libertad, 

del mismo modo, la Teoría de la Reinserción Social del Penado de Tatiana de Francisco 

L. (S/F) pone en consideración que el principio inspirador de todo derecho penitenciario 

es que el encarcelamiento y las  medidas de seguridad tienen por objeto la reeducación y 

la reinserción. Sin embargo, como afirma Richie E. (2018), la misma duración de la pena 

y la situación de prisión en caso de reincidencia es un tema complejo, probablemente 

específico de cada tipo de delito que incurren en consecuencias psicológicas en la persona 

producto del encarcelamiento y que sumado a un ambiente inestable y estresante, los 

empuja a adoptar patrones de comportamiento que son incompatibles con lo socialmente 

aceptable en su vida libre. Por otro lado, menciona que los reclusos forman parte un grupo 

difícil, y la gestión penitenciaria descuida la atención diferenciada necesaria tanto para la 

coordinación penitenciaria como para la rehabilitación sin delincuencia.  

 En consideración a ello, debido a esta preocupación, el INPE (2016), dentro de la 

función de la Dirección de Tratamiento Penitenciario, la atención social, jurídica, 

psicológica, religiosa y de salud, así como las actividades laborales y educativas en los 

establecimientos penitenciarios. Al respecto el INEI (2016) resalta el impulso que se le 

da uno de los programas del INPE, que viene a ser el Programa CREO, en donde se ha 

buscado el personal idóneo, más especializado, a fin de brindar un adecuado tratamiento 

en el proceso de reinserción social del interno, un 62% consideró que el equipo 

multidisciplinario que los acompaña en sus actividades, le ayudan al cumplimiento de sus 

objetivos influenciando así en la construcción de su proyecto de vida, en tanto un 84% 
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afirmó que sus actividades formativas son brindadas por especialistas educativos, 

entendiendo que el personal está preparado para cumplir con el propósito del programa 

de la mano con una metodología de trabajo. El INEI (2016) también señala que existe un 

proceso de selección con extremo cuidado de los internos que cumplan con los requisitos 

establecidos para su ingreso al Programa CREO, un 92% enfatizó que fue necesario todo 

el protocolo de ingreso del cual fueron parte, porque de esa manera ahora aprovechan el 

programa quienes tuvieron toda la voluntad sin ninguna presión de por medio, esto es 

apoyado por Condori (2017) quien expresó que el programa CREO tiene ciertas 

evaluaciones y planes de vida que los presos deben seguir al participar en este programa, 

y es encarcelado como resultado de la tendencia del programa a mejorar las habilidades 

sociales, cognitivas y laborales, se puede ver un gran cambio en la persona. En su 

investigación aplicó la prueba del “Test Barón” en donde pudo evidenciar que existe una 

relación entre las habilidades sociales y el desarrollo de habilidades cognitivas en los 

internos, quienes a su vez mejoran sus habilidades laborales a través de dos factores y a 

través de convenios con los talleres del programa CREO.  

Contribuyendo a lo dicho anteriormente, la teorización de la dignidad humana según 

Kant (1928) explica que a cada persona se le debe considerar como aquella merecedora 

de vida, libertad, felicidad y respeto por el hecho de ser humanos en sí, a todo ello se 

suma el soporte familiar, algo tan necesario en la vida de toda persona, un 89% consideró 

que el Programa CREO les ayuda en la mejora de sus relaciones intrafamiliares y que 

también a su vez los hace partícipes de su procedimiento de resocialización y es que es 

de vital importancia considerarlos como sujetos más no objetos ya que en lo que respecta 

a derechos, todos somos iguales. 

En tanto, un 70% consideró que los aliados estratégicos con las que cuenta el Programa 

CREO, contribuyen con su proceso de reinserción, sin embargo, queda pendiente y en la 

incertidumbre lo que pasará en un futuro cuando ellos salgan del establecimiento 
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penitenciario, ya que lidiar con una sociedad en donde se excluye a quien tenga 

antecedentes penales para conseguir un puesto laboral, aún continúa siendo un problema 

en nuestro país, ante ello Urpeque, (2018) manifestó la necesidad de que las la empresa 

privada participa en estas iniciativas de reinserción social, entre otras cosas, 

contribuyendo a reducir la probabilidad de reencarnación delictiva y asignando roles en 

el espacio a las políticas de reinserción y resocialización de los internos de la comunidad 

Tiene la obligación formal de cooperar, reforzando la idea, tenemos el aporte de Cueva, 

et al. (2020), quienes sostienen que es necesario las personas que establezcan mecanismos 

para que el INPE seleccione adecuadamente las empresas para participar en los programas 

de rehabilitación, mejore el proceso de selección de los internos participantes, establezca 

procedimientos para el pago de salarios bancarios y brinde oportunidades de empleo a los 

beneficiarios o dé incentivos fiscales a las empresas. 

Por otro lado, se considera al Programa CREO de gran importancia dado que los 

internos se vienen reintegrando a la sociedad con un oficio adquirido durante su reclusión 

que les permite trabajar y obtener ingresos económicos lícitos, a su vez que mejorar sus 

habilidades sociales. Entendiendo que este trabajo es paulatino, ya que requiere cambiar 

ciertos hábitos y costumbres negativas que tenía el interno por diversas circunstancias de 

su vida, esto afirmación es reforzada por Limo (2019), quien expresó que la labor de 

reinserción social es progresivo e implica el desarrollo de programas de rehabilitación 

individuales y grupales para los reclusos, según el tipo de atención. Por ello, se aplica de 

manera interdisciplinar e interdisciplinar por los profesionales y técnicos del tratamiento 

para fomentar la participación no sólo de los privados de libertad, sino también de las 

instituciones públicas o privadas, las familias y la sociedad en su conjunto. 

Por otro lado, de acuerdo a la relación de Pearson, se tiene un nivel de significancia de 

,774**, lo cual refleja una alta correlación de la variable independiente y variable 

dependiente, con un nivel de significancia de 0,000. En este sentido, el Programa CREO, 
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SÍ tiene un impacto positivo en la generación de capacidades laborares y capacidades 

sociales en los internos del INPE – Huancayo, quienes participan del programa, todo esto 

hace posible que ellos desarrollen actividades productivas, a su vez que mejoran 

habilidades sociales muy importantes en toda persona, como lo son: la toma de decisiones, 

motivación y asertividad. Todo ello, les servirá en un futuro, para que, al término de su 

condena, puedan servir útilmente a la sociedad, sintiéndose realizados como personas y 

no causando daño a nadie. 
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CONCLUSIONES 

 

 

1. El impacto del programa CREO en generar capacidades laborales en el proceso de 

reinserción social de internos del INPE – Huancayo en el año 2021, es positivo por el 

resultado de (Rho = ,802**), ya que el programa brinda conocimientos y motivación a 

los internos para desarrollar diversas actividades, como: manualidades, carpintería, 

cerrajería, bordados, etc. Así como actividades de ocio como ver películas y hacer 

deporte para su reinserción laboral, todo ello como parte de la metodología 

concerniente al programa, que no solo involucra al interno, sino también a sus familias 

y redes de apoyo. 

2. El impacto del programa CREO en generar capacidades sociales en el proceso de 

reinserción social de internos del INPE – Huancayo en el año 2021, es de manera 

positiva por el resultado de (Rho,746**), ya que el programa potencializa la toma de 

decisiones, comunicación y asertividad en los internos, a fin de que ellos puedan 

afrontar situaciones adversas de su vida de la mejor manera posible, siendo conscientes 

de cada uno de sus actos y sus consecuencias, así como con una interacción eficaz en 

sus relaciones interpersonales.  

3. El impacto del programa CREO en el proceso de reinserción social de internos del 

INPE – Huancayo en el año 2021, es de manera positiva por el resultado (Rho = 

,774**) ya que el programa contribuye positivamente en la generación de capacidades 

laborares y capacidades sociales en los internos, contribuyendo desde la parte 

socioemocional hasta la parte cognitiva, de tal modo que permite en ellos, el desarrollo 

de actividades productivas de una manera completa. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

1. Se recomienda seguir indagando sobre el impacto del programa CREO en el 

proceso de reinserción de internos. 

2. Se sugiere hacer intercambios de experiencias con investigaciones que se 

realiza sobre el programa CREO en otros penales de nuestro país, a fin de 

enriquecer y construir nuevos conocimientos.  

3. Se recomienda continuar con investigaciones concernientes a la realidad de los 

penales de nuestro país, a modo de sugerir cambios o recomendaciones para la 

creación de nuevas políticas sociales a favor de la población penitenciaria.  
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