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1 

RESUMEN 

El programa CREO una propuesta piloto que se implementó en 5 establecimientos 

penitenciarios en el Perú y uno de ellos en Huancayo, para lo cual plantean la reinserción 

social del recluso tomando ejes como la incorporación laboral, el desarrollo de 

habilidades sociales, vinculación familiar y conyugal; el objetivo de la presente tesis es 

percibir la situación laboral y conyugal de los internos que participan en el programa 

CREO del establecimiento penitenciario- Huancayo 2014. 

El estudio es de Carácter Mixto (cuantitativo- cualitativo), identifica a 120 internos no se 

estableció muestra porque se trabajó con el total de los internos que incurrieron en 

conductas delictivas primarias que participan en el programa CREO; la investigación es de 

tipo básico de nivel descriptivo, con método de análisis -síntesis. Para el acopio de la' 

información cuantitativa se utilizó el instrumento cuestionario, la técnica la encuesta con 

preguntas cerradas y para obtener las evidencias cualitativas se utilizó el instrumento la 

guía de testimonio. 

Encontramos que aún el programa CREO tiene limitaciones en el proceso de 

implementación, lo que dificulta que los internos no tienen un crecimiento personal y de 

autorrealización en el trabajo y los ingresos económicos que perciben son insuficientes. 

Asimismo la situación conyugal específicamente tiene dificultades en la proximidad 

conyugal como la comunicación a nivel de pareja y el poco interés en el apoyo al interno. 

En conclusión; la situación laboral y conyugal de los internos que participan en el 

programa es inadecuado. 

Palabra clave: Situación laboral, situación conyugal y programa CREO. 



ABSTRAC 

The program created a pilot proposal was implementad in five prisons in Peru and one in 

Huancayo, which pose for the social reintegration of prisoners taking axes as labor 

integration, development of social skills, family and marital bonding; the aim of this thesis 

is to perceive work and marital status of the in mates participating in the CREO-Huancayo-

2014 program. 

The study is mixed (cuantitative-cualitative) ,design, identifies 120 intemal sample was 

established not because they worked with total intemal incurred primary criminal conduct 

involved in the program created; basic research such descriptiva level, the method of 

analysis- synthesis. For the collection of quantitative data the instrument technical survey 

questionnaire with closed questions was used and for the qualitative evidence the 

instrument guide witness. 

We found that the program still has limitations BELIEVE in the process of implementation, 

making it difficult for the inmates did not have personal growth and self-fulfillment at work 

and income they receive are insufficient. Also specifically marital status has difficulties in 

conjuga! proximity and level communication partner and little interest in supporting the 

procedure. 

In conclusion; employment and marital status of inmates participating in the program is 

inadequate. 

Keyword: Employment status, marital status and program BELIEVE 



INTRODUCCIÓN 

El sistema penitenciario en el Perú ha diseñado en los últimos años, programas orientados 

a favorecer la reinserción social del interno, uno de los programas dirigido a jóvenes 

reclusos acusados de cometer delitos primarios es el Programa CREO, cuyo objetivo es 

impulsar el desarrollo de habilidades para la adecuada convivencia en el penal y para 

desarrollar actividades laborales que posibiliten el desarrollo personal y que le permite 

generar ingresos económicos para solventar su gasto de estadía y de su familia .La 

presente tesis " Situación Laboral y Conyugal de los internos que participan en el 

Programa CREO del Establecimiento Penitenciario - Huancayo 2014" tiene como 

objetivo describir como se presenta la situación laboral y conyugal de los internos. 

El presente estudio es de carácter mixto (cuantitativo - cualitativo), tipo de investigación 

básico, nivel descriptivo y método análisis- síntesis, para el acopio de la información se 

utilizó los instrumentos, el cuestionario, la guía de testimonio y la técnica la encuesta. El 

informe de la tesis esta dividió en cuatro capítulos. 

CAPITULO 1 está referida al planteamiento del problema, en el cual se ve la situación 

laboral y conyugal, además se da a conocer el problema general de la investigación, el 

objetivo general de la investigación. Tenemos, los objetivos específicos y la justificación. 

CAPÍTULO 11, concierne el Marco teórico, en el que están planteados los antecedentes 

de la investigación, las bases teóricas y la definición de términos básicos que sustentan el 

desarrollo adecuado del trabajo. 

CAPITULO 111, contiene la METODOLOGÍA de investigación, el método de estudio, tipo y 

nivel de investigación, población y muestra, carácter de la investigación, técnicas e 

instrumentos, procesamiento de datos para la contrastación de hipótesis. 

CAPITULO IV, Este capítulo contiene los resultados de la investigación, el análisis e 

interpretación de los datos, la discusión de los resultados y conclusiones. 



CAPÍTULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Planteamiento del Problema. 

Estudiar el mundo carcelario es complejo y resulta difícil no simplificar sus múltiples 

aspectos, la cárcel es una institución cerrada aislada, silenciosa y algunas veces 

contrariamente ruidosa, por lo que raras veces las informaciones y hechos que llegan 

de ella, responden a la realidad. La situación penitenciaria peruana, a pesar de 

algunos esfuerzos como la implementación de programas de resocialización sigue 

atravesando dificultades. Son pocos los signos de esperanza que se pueden 

encontrar en una cárcel. 

Álvarez, Perú (2008) "La Realidad Del Sistema Penitenciario" El tratamiento 

penitenciario consiste en el conjunto de actividades directamente dirigidas a la 

consecución de la reeducación, rehabilitación y reinserción social de los penalizados. 

El tratamiento pretende hacer del interno una persona con la intención y las 

capacidades de vivir respetando la ley penal "Las prisiones son un mal necesario y, 

no obstante la indiscutible crisis de las penas de privación de libertad, previsiblemente 

habrán de seguirlo siendo por mucho tiempo "El tratamiento penitenciario ha sido 

objeto de críticas porque no constituye el medio adecuado para modificar la conducta 

delictiva. Si la resocialización se entiende en sentido mínimo y no como imposición de 

los valores de la mayoría dominante. Es decir, se pretende ofrecer al interno 

soluciones a las deficiencias personales y ambientales que hayan motivado su 

capacidad criminal o desconformidad social, para que cuando sea puesto en libertad 



y no vuelve a delinquir sin importar los valores personales o sociales del sujeto. De 

acuerdo a cifras oficiales y encuestas tomadas a diversos sectores de la población, en 

los últimos anos se ha presentado un incremento de la delincuencia. Algunas 

personas responsables de estos delitos son detenidas y llevadas a una prisión, 

donde lamentablemente no existen apropiadas condiciones de vida y mecanismos 

para ser rehabilitados y tratados adecuadamente; por el contrario, egresan del 

penal con mayores conocimientos y estrategias para delinquir y no desarrollan 

capacidades laborales, a fin de favorecer su reinserción social mediante la 

actividad productiva. Desde hace algunos años, la situación penitenciaria es crítica, sin 

embargo el estado a pesar de reconocer esta situación, no ha ejecutado acciones que 

contribuyan a humanizar las cárceles y dar condición mínima de vida para las personas 

que albergan dichos centros. El crecimiento promedio de la población penal es de 12% al 

13% anual, cifra que contribuye un índice alarmante con relación al incremento de la 

criminalidad oficial como consecuencia del uso indiscriminado de la cárcel. Sin embargo, 

las autoridades responsables de brindar dicho tratamiento es el penal señalan que los 

resultados obtenidos no han sido favorables. Afirman que carecen de recursos materiales 

y del personal material necesario para poder efectuar un buen trabajo. La situación del 

Penal de Huancayo, se basa en datos estadísticos de la realidad Penitenciaria del país, 

donde la población penal asciende a 1280 internos, cuando la capacidad de este es de 

tan solo para 650, es decir existe una sobrepoblación de 630 internos que son asilados 

en condiciones inhumanas (carecen de camas y dormitorios, de los cuales cien 

internos son alojados en el suelo), los espacios libres y privados para cada interno ya 

no existe , así como tampoco un ambiente para la recepción de familiares y visitas 

como anteriormente lo había. Otra problemática del Establecimiento Penitenciario 

Huancayo en el programa CREO y otros pabellones, es la carencia profesional en el 

aspecto laboral, psicología legal, social, médico, etc. Con estas características, el EPS 

Huancayo no se puede hablar de un tratamiento penitenciario. Del total de la población 

penitenciaria solo el 25% acude al área de tratamiento (social-psicológico, área legal, 

área laboral) por voluntad e iniciativa propia, un 60 % acude solo para obtener un 

certificado que ayuden en su informe final para algún beneficio penitenciario de acuerdo 

al delito que haya cometido. El resto de la población es decir, un 15 % no asiste a 

ningún tratamiento que ofrece el INPE. 

Kalinsky, Buenos Aires (2007) "El trabajo penitenciario tiene escaso reconocimiento 

social, no da prestigio, es mal remunerado. La vida carcelaria desarrolla su propia 

cultura, aquellos estilos de vida que los internos van aceptando a lo largo de su 



estadía carcelaria entre otros factores en estos procesos convivenciales, la población 

penitenciaria contribuye una identidad de encierro en ella se construyen códigos 

propios, su propia simbología, sus propios aprendizajes, sus formas de evaluación a los 

integrantes o a la población carcelaria, así el prestigio social carcelario tiene significados 

en la vida penitenciaría factor importante en la cultura carcelaria en el trabajo, su 

reconocimiento. 

Fernández, España (2007} "La Cárcel en el Entorno Familiar''. Los familiares de los 

presos, en su gran mayoría mujeres, afrontan una situación también encerrada: 

esencialmente por dificultades económicas, a las que se suman las psicológicas y 

sociofamiliares la sensible temática de las familias de los encarcelados, realizada. La vida 

de los parientes de presos "queda condicionada por la prisión sin haber cometido 

ningún delito" sostiene Fernández, que adjudica el rol de principal condicionante del 

desenvolvimiento de estas personas a la cuestión económica. "Los gastos que genera el 

ingreso en prisión de un familiar, añadido a la pérdida del sueldo de quien ha perdido 

la libertad -a veces el único del hogar-, se ven incrementados por la nueva situación y 

esos mayores gastos no están contemplados en la ayuda social gubernamental", 

advierte el informe del Observatorio. Más de 

65.000 familias en España, número igual al que registra la Argentina, sufren el 

agobio de tener un familiar en prisión con su carga implícita de consumo de recursos y 

conflictos psicológicos agitándose por sobre lo que supone un estigma social, asegura la 

investigación. Los regímenes penitenciarios, con horarios de visita y tramitación estrictas 

y generalizadamente coincidentes con horarios laborales de la comunidad, son pensados 

para las necesidades de la prisión y no de los parientes de los alojados. Esto también 

sobrecarga la situación de esas familias puntualiza el estudio. Las mujeres de presos 

"presentan cuadros psicológicos de autoestima, inseguridad y sentimiento de culpa"; en 

definitiva "un sentimiento de estar en la prisión". "La prisión es la propia sociedad, a la 

que prefieren ocultar su situación por miedo o rechazo". 

De conformidad con lo que se viene exponiendo, la investigación se realizó para conocer 

y describir la situación laboral y conyugal de los internos que participan en el programa 

CREO; que es un modelo de reinserción social para la población adulta privado de la 

libertad por delitos primarios, ejecutado por el INPE en 5 penales del país en su 

modalidad de intramuros, cuyo objetivo es desarrollar, fortalecer competencias 

psicosociales en jóvenes y adultos primarios con conductas delictivas; Por tanto 

mostrando este interés se realizó esta investigación a fin de tener datos acerca de la 

situación laboral y conyugal de los internos que participan en el programa CREO . 



1.2. Formulación del problema: 

1.2.1 Problema general 

¿Cómo es la situación laboral y conyugal de los internos que participan en el 

programa CREO del establecimiento penitenciario- Huancayo 2014? 

1.2.2 Problemas específicos 

• ¿Cómo es la situación laboral de los internos que participan en el programa 

CREO del establecimiento penitenciario Huancayo- 2014? 

• ¿Cómo es la situación conyugal de los internos que participan en el 

programa CREO del establecimiento penitenciario Huancayo- 2014? 

1.3. Objetivos: 

1.3.1 Objetivo General 

Describir como es la situación laboral y conyugal de los internos que participan 

en el programa CREO del establecimiento penitenciario- Huancayo 2014. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

• Describir como es la situación laboral de los internos que participan en el 

programa CREO del establecimiento penitenciario Huancayo- 2014. 

• Describir como es la situación conyugal de los internos que participan en 

el programa CREO del establecimiento penitenciario Huancayo- 2014. 

1.4. Justificación: 

Estudiar el mundo carcelario es complejo y resulta difícil no simplificar sus múltiples 

aspectos, la cárcel es una institución cerrada aislada, silenciosa y algunas veces 

contrariamente ruidosa, por lo que raras veces las informaciones y hechos que llegan 

de ella, responden a la realidad. La situación penitenciaria peruana, a pesar de 

algunos esfuerzos como la implementación de programas de resocialización sigue 

atravesando dificultades. Son pocos los signos de esperanza que se pueden 

encontrar en una cárcel. 

La realización de esta investigación tiene diversos motivos: 



Primero El tratamiento penitenciario ha sido objeto de críticas porque no constituye 

el medio adecuado para modificar la conducta delictiva. Si la resocialización se 

entiende en sentido mínimo y no como imposición de los valores de la mayoría 

dominante. Es decir, se pretende ofrecer al interno soluciones a las deficiencias 

personales y ambientales que hayan motivado su capacidad criminal o 

desconformidad social, para que cuando sea puesto en libertad no vuelve a delinquir 

sin importar los valores personales o sociales del sujeto. De acuerdo a cifras oficiales 

y encuestas tomadas a diversos sectores de la población, en los últimos años se ha 

presentado un incremento de la delincuencia. Algunas personas responsables de 

estos delitos son detenidas y llevadas a una prisión, donde lamentablemente no 

existen apropiadas condiciones de vida y mecanismos para ser rehabilitados y 

tratados adecuadamente; por el contrario, egresan del penal con mayores 

conocimientos y estrategias para delinquir y no desarrollan capacidades laborales, a 

fin de favorecer su reinserción social mediante la actividad productiva. Segundo, El 

establecimiento penitenciario tiene escaso reconocimiento social en el aspecto 

laboral, la remuneración es precaria. La vida carcelaria desarrolla su propia cultura, 

aquellos estilos de vida que los internos van aceptando a lo largo de su estadía 

carcelaria entre otros factores en estos procesos convivenciales, la población 

penitenciaria contribuye una identidad de encierro en ella se construyen códigos 

propios, su propia simbología, sus propios aprendizajes, sus formas de evaluación a 

los integrantes o a la población carcelaria, así el prestigio social carcelario tiene 

significados en la vida penitenciaría factor importante en la cultura carcelaria en el 

trabajo, su reconocimiento. Tercero, Los familiares de los presos, en su gran 

mayoría mujeres, afrontan una situación también encerrada, esencialmente por 

dificultades económicas, a las que se suman las psicológicas y sociofamiliares la 

sensible temática de las familias de los encarcelados. Ya que dentro del 

establecimiento los talleres laborales son pocos y la remuneración q u e perciben 

son insuficientes para solventar los gastos de estadía gastos de sustento de su 

familia. Cuarto, La vinculación familiar es frágil porque la relación entre los 

presos, con su esposa y sus hijos e hijas, es limitando, porque el encuentro de 

ellos solo se da en el espacio de la visita carcelaria. De modo que las relaciones 

familiares se van deteriorando. 

Nosotros tomamos este problema como latente y que necesita ser estudiado 

para mejorar el tratamiento penitenciario a través del programa CREO que consiste 

en el conjunto de actividades directamente dirigidas a la consecución de la 



reeducación, capacitaciones laborales, adecuados niveles de comunicación a nivel 

de pareja, vinculación familiar, rehabilitación y reinserción social de los penalizados. 



2.1. Marco Referencial: 

CAPÍTULO 11 

MARCO TEÓRICO 

Blanco, Chile (2005); en un trabajo de investigación titulado "Nuevos desafíos 

penitenciarios inserción laboral de los reclusos". El análisis de las políticas de 

reinserción laboral de los reclusos es de suma importancia, si se tiene en cuenta que 

Chile tiene una de las tasas de encarcelados más altas del mundo y que existe, 

además, una alta tasa de reincidencia. Este estudio es un primer intento por 

analizar comparativamente 1 a información disponible y avanzar en una propuesta 

para implementar nuevos programas de reinserción. Además, da cuenta de la 

importancia atribuida al tema laboral en relación con las motivaciones de quienes 

delinquen: a) de acuerdo a encuestas hechas a reclusos, se establece que el 56% de 

quienes cometen delitos, lo hace motivado por razones económicas (mantener a la 

familia o conseguir dinero); b) informes de expertos establecen que existe no sólo 

una relación entre las tasas de delitos denunciados y la prosperidad 

económica, sino también con la duración y el nivel de desempleo, la desigualdad del 

ingreso y los salarios de los trabajadores no calificados. El estudio despeja la 

interrogante en torno a la posibilidad de desarrollar programas laborales intramuros 

efectivos principalmente en cuanto a disminuir niveles de reincidencia, dando cuenta 

de los elementos necesarios que deben estar presentes en el diseño de un programa 

que logre tales objetivos, a partir de la experiencia comparada existente en esta 

materia. Tal es el caso inglés, que dio especial énfasis al desarrollo de planes 

de trabajo al interior de las cárceles -que funcionan como esquemas de 

promoción del uso del tiempo de los reclusos y a la generación de metas, 



Indicadores y evaluaciones de los programas laborales. Estados Unidos, por su 

parte, generó una fuerte asociación público-privada en el emprendimiento de 

proyectos laborales con reclusos en las cárceles, cuyos buenos resultados 

fomentaron la participación de agentes externos en estos temas. 

Albrisi, Argentina (2013) "Situación Laboral en las Cárceles" El trabajo en 

prisión es desfavorable "la remuneración es un valor mínimo", es una traba para los 

presos .El trabajo en prisión está regido por la ley de ejecución de la pena privativa 

de la libertad que establece el derecho de todos los presos a trabajar y sostiene que 

las actividades tendrán "como finalidad primordial la generación de hábitos laborales, 

la capacitación y la creatividad". Dentro de la cárcel, los presos no netamente 

laboran en el área u oficio que desempeñaban estando libre, meramente los presos 

tienen que acoplarse en los talleres que se les proporciona, además determina que 

no se obliga a ningún preso a trabajar. 

Spencer, Chile (2011) "Crecimiento Personal", cuando establecen la importancia 

de lograr una actitud positiva frente al trabajo, la importancia del desarrollo personal, 

Crecimiento personal, la superación personal. 

Universidad Nacional de Tumbes Escuela de Posgrado Maestría en Derecho 

Procesal Penal, Tesis "La Ineficacia del Trabajo Penitenciario Como 

Tratamiento en el Establecimiento Penal de Tumbes Jiménez ·Perú (2012)" .El 

Sistema Penitenciario Peruano se vio influenciado para considerar el trabajo 

penitenciario, como derecho y deber del interno, además de ser un instrumento 

fundamental de carácter formativo, creador y conservador de hábitos laborales, que 

permita la preparación del interno, para competir en condiciones iguales al recuperar 

su libertad, de este modo el trabajo penitenciario cumple una función reeducadora y 

de reinserción social. Por esta razón, la práctica laboral en talleres productivos, en 

las cárceles se encuentra relacionada con la formación educativa, ocupacional y 

profesional que los centros penitenciarios deben accionar para facilitar la reinserción 

social y laboral, mediante un desarrollo de los individuos en prisión. Al referirnos al 

Sistema Carcelario Peruano, tenemos que entender que los centros carcelarios en el 

Perú se encuentran bajo administración y conducción del Instituto Nacional 

Penitenciario (INPE). 



Kalinsky, Buenos Aires (2007) "La Cárcel Como Ámbito Laboral", El trabajo 

penitenciario tiene escaso reconocimiento social, no da prestigio, es mal 

remunerado. La vida carcelaria desarrolla su propia cultura, aquellos estilos de vida 

que los internos van aceptando a lo largo de su estadía carcelaria entre otros 

factores en estos procesos convivenciales, la población penitenciaria contribuye una 

identidad de encierro en ella se construyen códigos propios, su propia simbología, 

sus propios aprendizajes, sus formas de evaluación a los integrantes o a la 

población carcelaria, así el prestigio social carcelario tiene significados en la vida 

penitenciaría factor importante en la cultura carcelaria en el trabajo, su 

reconocimiento. 

Techera, Montevideo (2012) "Vínculo Afectivo de los Hijos y pareja de los 

Presos". En el contexto de aumento sostenido de la población carcelaria y 

especialmente el aumento de la población joven, varias organizaciones de la 

sociedad civil y del estado uruguayo, desarrollan tareas para mejorar la calidad de 

vida de los presos, intentando lograr la humanización del sistema carcelario, la 

inserción laboral y social de los presos mientras están recluidos y cuando ya fueron 

liberados. El presente trabajo se centra en una dimensión particular de la condición 

personal y relación familiar implicada en la privación de libertad y el vínculo que se 

establece entre los presos, con su pareja y sus hijos e hijas, la relación afectiva se va 

restringiendo, porque el encuentro de ellos se da especialmente en el espacio de la 

visita carcelaria que son los días martes, jueves y domingo. Pretende explorar el 

impacto de este vínculo familiar que pueda tener como efecto secundario, víctimas 

de la privación de la libertad del padre. 

Fernández, España (2007) "La Cárcel en el Entorno Familiar''. Los familiares de 

los presos, en su gran mayoría mujeres, afrontan una situación también encerrada: 

esencialmente por dificultades económicas, porque son ellas las que sostienen los 

gastos sociofamiliares y las que se suman del reo del área legal, psicológico y 

alimentación, la sensible temática de las familias de los encarcelados. La vida de 

los parientes de presos "queda condicionada por la prisión sin haber cometido ningún 

delito" sostiene Fernández, que adjudica el rol de principal condicionante del 

desenvolvimiento de estas personas a la cuestión económica. "Los gastos que 

genera el ingreso en prisión de un familiar, añadido a la pérdida del sueldo de quien 

ha perdido la libertad -a veces el único del hogar-, se ven incrementados por la 

nueva situación y esos mayores gastos no están contemplados en la ayuda social 

gubernamental", advierte el informe del Observatorio. Más de 65.000 familias en 



España, número igual al que registra la Argentina, sufren el agobio de tener un 

familiar en prisión con su carga implícita de consumo de recursos y conflictos 

psicológicos agitándose por sobre lo que supone un estigma soCial, asegura la 

investigación. Los regímenes penitenciarios, con horarios de visita y tramitación 

estrictas y generalizadamente coincidentes con horarios laborales de la comunidad, 

son pensados para las necesidades de la prisión y no de los parientes de los 

alojados. Esto también sobrecarga la situación de esas familias puntualiza el estudio. 

Las mujeres de presos "presentan cuadros psicológicos de autoestima, inseguridad y 

sentimiento de culpa"; en definitiva "un sentimiento de estar en la prisión". "La prisión 

es la propia sociedad, a la que prefieren ocultar su situación por miedo o rechazo". 

Bolaños, Madrid (1998) "ConftictD Conyugal". La separación de una pareja 

constituye una crisis de transición cuyo resultado suele definir una realidad familiar 

probablemente más compleja, aunque no por ello necesariamente más pe~udicial. 

Determinadas dosis de conflicto son necesarias para dar este paso, un conflicto que 

en función de los casos, puede hacer las veces de motor o de freno del proceso. 

"puede ser productivo cuando conduce a una solución creativa que podría haber 

pasado desapercibida de no existir la disputa. Puede ser funcional cuando provoca la 

distancia emocional necesaria entre dos individuos dolidos. En cambio, el conflicto 

es destructivo cuando conlleva tensión prolongada, produce hostilidad 

crónica, reduce drásticamente el nivel de vida, perjudica el bienestar 

psicológico o destruye las relaciones familiares". Esta doble tarea requiere 

de la pareja un esfuerzo importante, dirigido de forma primordial a un aislamiento 

suficiente del conflicto conyugal, que permita garantizar la continuidad de las 

funciones parentales y evitar que los hijos queden atrapados en el interior de las 

desavenencias, al mismo tiempo que éstas se van resolviendo. 

La mayoría de los problemas de la pareja surgen por una mala comunicación, no se 

escuchan en lugar de una comunicación respetuosa, abierta y transparente se 

presentan agresiones se atacan, insultan, humillan entonces la relaciones de pareja 

se deterioran. 

Fernández, México (2009) "La Comunicación Conyugal y la toma de 

decisiones", precisa que comunicarse con la pareja es transmitir o hacer partícipe al 

otro de los ideas, deseos, aspiraciones, metas, el objetivo de construir algo juntos; 

asimismo. La comunicación conyugal depende en gran parte del tipo y del nivel de 

comunicación que ocurre entre ellos, pero la comunicación íntima y personal es lo 

que sustenta la relación matrimonial, y esta comunicación intima no solo es 



importante, sino también trae satisfacción, comprensión entre los dos. La 

comunicación no consiste en decir o en oír algo, la palabra comunicación, es 

compartir ideas, sentimientos, es la acción de compartir, de dar a otro una parte de lo 

que tenemos y dentro del matrimonio es dar lo mejor que poseemos. Estar dispuesto 

a reconocer los propios defectos y errores, es signo de grandeza de espíritu y un 

buen comienzo para mejorar, si se ha dicho a!go injusto se debe rectificarlo más 

pronto posible, con valentía y honestidad, evitar agresiones verbales y físicas es 

preferible callar en los momentos críticos para no arrepentirse después de lo que se 

dijo solo para ofender en un arranque de ira. 

Proyecto Familiar Escuela de Padres Tumbes- Perú (2004) "La comunicación 

conyugal". Enfatiza que comunicarse en el matrimonio es poder expresar o 

transmitir libremente los pensamientos, inquietudes, problemas, dudas, con 

sencillez y honestidad teniendo en el cónyuge un buen receptor. 

Obstáculos para la comunicación; Si realmente deseamos comunicarnos 

tenemos que estar dispuestos a trabajar para superar todos los obstáculos. El triunfo 

no está lejos y las recompensas del éxito son: el crecimiento personal, conyugal y 

familiar; la felicidad y satisfacción con nosotros mismos, con lo que tenemos, lo que 

somos. Esto es algo que se irradia y se contagia, lo cual provoca la creación de un 

ambiente familiar de amor. 

García, España (2011) "Críticas al modelo de reinserción social". En su estudio 

trata simultáneamente al desarrollo del modelo de la reinserción social a través del 

Tratamiento Penitenciario, han ido apareciendo una serie de críticas, cada vez más 

numerosas, especialmente en los años noventa que han abierto un período de crisis, 

al menos a nivel académico, no sólo de dicho modelo, sino también de la misma 

pena de prisión. Estas dificultades persisten ya que carecen de profesionales 

idóneos y no constituye el medio adecuado para modificar la conducta delictiva. 

2.2. Teorías que sustentan la Investigación 

Teoría de Motivación - Higiene del psicólogo Frederic Herzberg 

Esta teoría fue elaborada por el psicólogo Frederick Herzberg, el cual tenía el 

criterio que el nivel de rendimiento en las personas varía en función del nivel de 

satisfacción, o sea, que las respuestas hacia el trabajo eran diferentes cuando se 

sentía bien o cuando se sentía mal. Esta teoría de motivación propone la 

creencia de que los motivadores pueden ser categorizados en dos grupos: 



• Factores de Higiene 

• Factores de Motivación 

Factores de Higiene: Se enfocan principalmente en el contexto en el que se 

produce el trabajo y pueden desmotivar cuando no están presentes: Salario y 

beneficios, relaciones con los compañeros de trabajo, ambiente físico, 

relaciones con el Supervisor y seguridad laboral. 

Factores de Motivación: Se refieren al contenido del cargo, a las tareas y a los 

deberes relacionados con el cargo. Son los factores motivacionales que producen 

efecto duradero de satisfacción y de aumento de productividad en niveles de 

excelencia. Ascensos, libertad de decidir cómo realizar un trabajo. Los factores 

motivacionales involucran los sentimientos relacionados con el crecimiento y 

desarrollo personal, el reconocimiento profesional, las necesidades de 

autorrealización, la mayor responsabilidad y dependen de las tareas que el 

individuo realiza en su trabajo. 

La Teoría de Motivación-Higiene de Herzberg afirma que: La satisfacción en el 

cargo es función del contenido o de las actividades retadoras y estimulantes 

del cargo que la persona desempeña y la insatisfacción en el cargo es función 

del contexto. 

La teoría de la Motivación y la Jerarquía de las Necesidades de Abraham 

Maslow 

Para poder explicar el comportamiento organizacional, la teoría del 

comportamiento se fundamenta en la conducta individual de las personas y para 

explicar la conducta de las personas, es necesario que se estudie la teoría de la 

motivación humana. El hombre es un ser dotado de necesidades complejas pero 

claramente identificables y diferenciables que son las que orientan y 

dinamizan los comportamientos humanos, hacia objetivos, satisfaciéndose así 

cíclicamente los procesos humanos, que se repiten, hasta su muerte. La 

contribución de Maslow, en su libro " La Teoría de la Motivación Humana" 

consiste en ordenar por categorías y clasificar por niveles las diferentes 

necesidades humanas, según la importancia que tienen para la persona 

que las contiene. En la base de la pirámide están las necesidades de déficit 

(fisiológicas) que se encuentren en las partes más bajas, mientras que las 

necesidades de desarrollo (autorealización) se encuentran en las partes más altas 



de la jerarquía. De este modo, en el orden dado por la potencia y por su prioridad, 

encontramos entre las necesidades de déficit las necesidades fisiológicas, las 

necesidades de seguridad, las necesidades sociales, las necesidades de 

estima. En tanto, las necesidades de desarrollo comprenderían las necesidades de 

autorrealización (self-actualization) y las necesidades de trascendencia. 

Gráficamente puede mostrarse de la siguiente forma 

/~ • Trabajo creat~to y desafiante 

Auliltrc~lilaciiin 
Diversidad y autonomia 

J \ 
Participadón en decisiones 

' ' 

Responsabilidad resultados r 

\ j Autoc .. lirna 
Orgullo y reconocimiento ... 
Asr.ensos. / \, 

1 \ • Amistad con colegas 
/ Sociales \ Integración con los clientes 

/ Gestión amigable 
í \ 

Seguridad en el trabajo 1 \ .. l 
Remuneración y beneficios 1 Sc~~ridad ¡ 
Estabilidad en el empleo 1 

1 \ 
i \ Periodos de descanso 1 \ Comodidad física 1 rr;iultigica~ \ .. 

1 \ Horario de trabajo \ 
1 ' 

Dentro de esta estructura, cuando las necesidades de un nivel son satisfechas, 

no se produce un estado de apatía, sino que el foco de atención pasa a ser 

ocupado por las necesidades del próximo nivel y que se encuentra en el lugar 

inmediatamente más alto de la jerarquía siendo estas necesidades las que se 

busca satisfacer. La teoría de Maslow plantea que las necesidades inferiores son 

prioritarias, y por lo tanto, más potente que las necesidades superiores de la 

jerarquía y coloca el ejemplo que "un hombre hambriento no se preocupa por 

impresionar a sus amigos con su valor y habilidades, sino, más bien, con 

asegurarse lo suficiente para comer". Mirado desde este prisma, solamente 

cuando la persona logra satisfacer las necesidades inferiores - aunque lo haga 



de modo relativo- , entran gradualmente en su conocimiento las necesidades 

superiores y con eso la motivación para poder satisfacerlas. 

Necesidades de Carencia o Déficit: 

Necesidades Sociales o de Pertenencia; Dentro de este tipo de necesidades se 

encuentran muchas necesidades orientadas de manera social; la necesidad de una 

relación íntima con otra persona, la necesidad de ser aceptado como miembro de un 

grupo organizado, la necesidad de un ambiente familiar, la necesidad de vivir en un 

vecindario familiar y la necesidad de participar en una acción de grupo trabajando para 

el bien común con otros. La existencia de esta necesidad está subordinada a la 

satisfacción de las necesidades fisiológicas y de seguridad. 

Necesidades de Estima; La necesidad de estima son aquellas que se encuentran 

asociadas a la constitución psicológica de las personas. Maslow agrupa estas 

necesidades en dos clases: las que se refieren al amor propio, al respeto a sí 

mismo, a la estimación propia y la autovaluación; y las que se refieren a los otros, entre 

las que destacan las necesidades de reputación, condición, éxito social, fama y gloria. 

Las necesidades de autoestima son generalmente desarrolladas por las personas 

que poseen una situación económica cómoda, por lo que han podido satisfacer 

plenamente sus necesidades inferior 

Necesidades de Desarrollo; El elemento que podría ser estimulante para lograr el 

anhelo de autorrealización y el crecimiento de la personalidad sería la crisis y la 

desintegración de la personalidad, con el posterior acceso a niveles más altos de 

integración y a motivaciones propias de la autorrealización; de todas maneras, 

habría personas que podrían llegar al estado de autorrealización de manera gradual 

sin necesidad de pasar por tremendas conmociones. 

Necesidades de autorrealización o self-actualization; Uno de los medios para 

satisfacer la necesidad de autorrealización es el realizar la actividad laboral o 

vocacional que uno desea realizar y además de realizarla, hacer1o del modo 

deseado. Para poder satisfacer la necesidad de autorrealización, es necesario tener la 

libertad de hacer lo que uno quiera hacer. Visto así, no puede haber restricciones 

puestas por uno mismo ni tampoco puestas por el medio. 



Teoría de La Comunicación de Paul Watzlawick 

la comunicación puede entenderse como la interacción mediante la que gran parte de 

los seres vivos acoplan sus respectivas conductas frente al entorno mediante la 

transmisión de mensajes, signos convenidos por el aprendizaje de códigos comunes. 

La comunicación en la pareja: Escuchar es una habilidad que mantiene a la pareja 

unida. Incluso en el fragor de una discusión, cuando ambos están dominados por el 

asalto emocional, uno u otro y a veces los dos- pueden hacer el esfuerzo de escuchar 

más allá de la ira, y oír y responder el gesto reparador del otro. Las parejas destinadas 

al divorcio quedan inmersas en la ira y aferradas a las cuestiones específicas del tema 

en discusión y no logran oír, ningún ofrecimiento de paz que pudiera estar implícito en lo 

que su pareja dice. La actitud defensiva en el que escucha, adopta la forma de pasar 

por alto o rechazar de inmediato la queja del cónyuge, reaccionando a esta como si 

fuera un ataque en lugar de un intento por cambiar la conducta. El arte de hablar de una 

manera no defensiva en el caso de las parejas se centra en mantener lo que se dice en 

el plano de una queja específica en lugar de convertirlo en un ataque personal. En 

resumen en la comunicación abierta no hay intimidación, amenazas ni insultos. 

2.3. Marco conceptual 

a) Situación.· Es la ubicación o estado de algo o alguien en el espacio. 

b) Situación económico.· La situación económica implica los niveles de vida para 

las personas, familias, sus cambios cuantitativos y cualitativos. 

e) Situación Social.· Es un proceso dinámico en donde participan hombres, 

mujeres y familias con la finalidad de satisfacer las necesidades básicas. 

d) Situación laboral.· La situación laboral es aquella que las personas cumplen un 

trabajo determinado, pero también hay otras en que no tienen trabajo, por eso se 

dice situación laboral. 

e) Situación conyugal.- La situación a nivel de pareja es aquella en la que los 

integrantes cumplen funciones de comunicación y apoyo mutuo. Dar a otro una 

parte de lo que tenemos y dentro del matrimonio es dar lo mejor que poseemos. 

Pero también puede ocurrir desvinculación conyugal. 



f) Programa CREO.- Construyendo Rutas de Esperanza y Oportunidades. 

El programa es un modelo de Reinserción Social para población joven y adulto 

mayor con conductas delictivas primarios, se implementa en 5 penales del 

país en su modalidad intramuros CREO. Es ejecutado por el Instituto Nacional 

Penitenciario del Perú (INPE). 

g) INPE - Huancayo.- Establecimiento Penitenciario de Huancayo, se 

encuentra ubicado en la Av. 28 de julio s/n del Distrito de Huamancaca, 

provincia de Chupaca. Departamento de Junín. 

h) Crecimiento personal.- Es una acción que no se logra de un momento a otro, 

sino que más bien, es el resultado, de un largo proceso se va manteniendo en el 

tiempo. 



CAPÍTULO 111 

METODOLOGÍA 

3.1 TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN: 

3.1.1 Tipo de investigación: ·-

El presente estudio es de tipo BÁSICA ya que busca generar y ampliar mayores . 

conocimientos sobre la situación laboral y conyugal de los internos que 

participan en el programa CREO del Establecimiento Penitenciario - Huancayo 

2014. 

3.1.2 Nivel de la investigación: 

El nivel de investigación es DESCRIPTIVA, porque describe la situación laboral 

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

Establecimiento Penitenciario- Huancayo 2014. 

3.2 POBLACION Y UNIDAD DE ANALISIS: 

3.2.1 Población en estudio 

La población en estudio está conformada por 120 internos que participan en 

el programa CREO con conductas delictivas primarias. No se estableció la 

muestra porque se trabajó con todos los internos que pertenecen al 

programa. 



3.2.2 Unidad de análisis 

120 internos de 18 a 28 años de edad, que participan en el programa CREO 

del Establecimiento Penitenciario- Huancayo 2014. 

3.3 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN: 

Análisis - Síntesis; El análisis consiste en la separación de las partes de esas 

realidades hasta llegar a conocer sus elementos fundamentales y las relaciones 

que existen entre ellos. La síntesis, por otro lado, se refiere a la composición de un 

todo por reunión de sus partes o elementos.J 

3.4 CARÁCTER DE INVESTIGACIÓN: 

Cuantitativo; La metodología Cuantitativa es aquella que permite examinar 

los datos de manera numérica, especialmente en el campo de la Estadística. 

Cualitativo; La metodología cualitativa, como indica su propia denominación, tiene 

como objetivo la descripción de las cualidades de un fenómeno. Busca 

un concepto que pueda abarcar una parte de la realidad. 

3.5 INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Cuestionario; Es un instrumento de la investigación que se caracteriza por un 

conjunto de preguntas cerradas planteadas sistemáticamente, la misma que se 

constituyen en orientadores. 

Guia de testimonio; Es un instrumento sencillo que consiste en solicitar la 

expresión mediante un testimonio escrito a los internos que participan en el 

programa CREO. 

Encuesta; Está técnica consiste en la aplicación de las preguntas debidamente 

sistematizado. 



3.5 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.5.1 Hipótesis General: 

La situación laboral y conyugal de los internos que participan en el programa 

CREO del establecimiento penitenciario- Huancayo 2014 es inadecuado. 

3.5.2 Hipótesis específicas: 

./ La situación laboral de los internos que participan en el programa CREO 

del establecimiento penitenciario - Huancayo 2014 es inadecuado, porque 

no les permite un crecimiento personal y los ingresos económicos que 

perciben son insuficientes . 

./ La situación conyugal de los internos que participan en el programa CREO 

del establecimiento penitenciario - Huancayo 2014 es inadecuado, porque 

presentan deficiente comunicación y apoyo de la pareja. 



CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

PRESENTACION DE RESUL TACOS 

Adultos del sexo masculino entre las edades de 18 a 28 años de edad, privados de la 

libertad por incurrir en conductas delictivas primarios como homicidio culposo, homicidio 

calificado, lesiones graves, violación sexual, hurto agravado y tráfico ilícito de drogas. 

Son internos que participan en el programa de intervención "Construyendo Rutas de 

Esperanza y Oportunidades - CREO". Formulado por la subdirección de asistencia 

penitenciaria de la dirección de tratamiento penitenciario, los 120 beneficiarios del 

prógraMa CREO, fueron abordados con él cuestionar'io a través dé preguntas cerradas, 

mostramos los siguientes resultados respecto a la situación laboral y conyugal. 

4.1. Resultados obtenidos en base a la hipótesis especifica N°1: 

Crecimiento personal y reconocimiento laboral 

CUADRO No 1 

Te sientes importante en el trabajo que realizas 

DESCRIPCION ANO 2014 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 15 12% 

AVECES 50 42% 

NUNCA 55 46% 
TOTAL 120 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los mtemos-2014 



GRÁFICO N° 1 

Te sientes importante en el trabajo que realizas 
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Interpretación: Los resultados del cuadro y gráfico N° 1 nos permite observar que el 46 % 

(55 internos), manifiestan que nunca se sienten importantes en la labor que desempeñan ya 

que sus ideas, puntos de vista no son tomados en cuenta. El 42% (50 internos), sustentan 

que a veces se sienten importantes en la labor que desempeñan porque consideran que 

sus ideas y puntos de vista son tomados en cuenta. En tanto el 12 %(15 internos), señalan 

que siempre se sienten importantes en el trabajo que realizan, debido al sentimiento de 

pertenencia que han desarrollado a lo largo de su estadía en el establecimiento 

penitenciario nos referimos a los internos antiguos, quienes han sido beneficiados por algún 

incentivo y/o reconocimiento especial del trabajo que despliegan. 

CUADRO No 2 

Con que frecuencia participas de los éxitos y fracasos en el trabajo 

DESCRIPCION ANO 2014 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 10 8% 

A VECES 27 23% 

NUNCA 83 69% 

TOTAL 120 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los internos-2014 



GRÁFICO No 2 

Con que frecuencia participas de los éxitos y fracasos en el trabajo 
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Fuente: Encuesta aplicada a los internos-2014 

Los resultados del cuadro y gráfico N° 2 nos permite apreciar que un 69% (83 internos), 

afirman que nunca son participes de los éxitos y fracasos del trabajo que desarrollan, 

porque no se les comunica. El 23%(27 internos), indican que a veces son participes de los 

éxitos y fracasos del trabajo, porque lo ven reflejado en las nuevas oportunidades de trabajo 

que surgen en el programa y el 8%(10 internos), señalan que siempre son participes de los 

éxitos y fracasos del trabajo que desarrollan, cuyos éxitos son difundidos y comunicados a 

todo los internos como un logro donde se remarca como resultado de un trabajo colectivo. 

CUADRO No 3 

Estás de acuerdo en la forma como se lleva la negociación en los aspectos 
laborales 

ANO 2014 
DESCRIPCIÓN 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 20% 

NO 96 80% 

TOTAL 120 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los lnternos-2014 



GRÁFICO N° 3 

Estás de acuerdo en la forma como se lleva la negociación en los aspectos 
laborales 
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Fuente: Encuesta aplicada a los internos-2014 

Interpretación: La negociación entendido como aquellos procesos donde el equipo de 

participantes · del programa CREO evalúan el desarrollo de los módulos laborales 

establecidos; que aspectos reforzar, que otra superar, que evitar. En el cuadro y gráfico N° 3 

podemos observar que un 80% (96 internos), señalan que no se desarrollan los procesos de 

negociación sobre el aspecto laboral. Mientras el 20% (24 internos), manifiestan que si se 

desarrollan los procesos de negociación sobre el aspecto laboral. 

CUADRO No 4 

Participas en la toma de decisiones del área de trabajo 

DESCRIPCION ANO 2014 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 14 12% 
A VECES 39 32% 
NUNCA 67 56% 
TOTAL 120 100%. 

Fuente~ Encuesta aplicada a los Jnternos-2-014 



GRÁFICO N°4 

Participas en la toma de decisiones del área de trabajo 
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Fuente: Encuesta aplicada a los internos 

Interpretación: Es importante para el programa CREO que los internos, se incorporen y 

participen activamente en el módulo laboral1 tomando decisiones libremente ,Por tanto en este 

cuadro N°4 nos permite afirmar que un 56% (67 internos), afirman que nunca son partícipes en 

la toma de decisiones en el área de trabajo. Mientras un 32%(39 internos), señalan que a 

veces participan en la toma de decisiones. El 12%(14 internos), manifiestan que siempre 

participan- en· la toma de decision'es en· el área· d·e trab-aJO'. 

Necesidad de autorrealización 

CUADRO No 5 

Te sientes Satisfecho con el trabajo que brinda el programa para desarrollar tus 
habilidades 

DESCRIPCION ANO 2014 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 20% 

NO 96 80% 

TOTAL 120 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los lnternos-2014 
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Fuente: Encuesta aplicada a los internos-2014 

Interpretación: Uno de los objetivos del programa CREO, es el desarrollo de capacidades 

laborales que produzca en el interno satisfacciones por el trabajo que despliega, que posibilite 

el desarrollo de sus habilidades. Por tanto en el cuadro y gráfico N° 5 nos permiten observar un 

preocupante porcentaje 80% (96 internos), afirman que no se sienten satisfechos con el 

trabajo que brinda el programa CREO para desarrollar sus habilidades. Por otro lado un 20% 

(24 internos), afirman que se sienten satisfechos con el trabajo que brinda el programa CREO 

para desarrollar sus habilidades. 

Recibes capacitación para el desempefto correcto del trabajo 

DESCRIPCION ANO 2014 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 10 8% 

AVECES 40 34% 

NUNCA 70 58% 

TOTAL 120 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los internos-2014 



GRÁFICO No 6 
Recibes capacitación para el desempeño correcto del trabajo 
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Fuente: Encuesta aplicada a fos fnternos-.201'4 

Interpretación: El programa CREO tiene como objetivo el desarrollo de competencias 

psicosociales, a través del involucramiento en diferentes áreas, que son los módulos de 

trabajo, para el logro de estos objetivos es necesario la capacitación para el trabajo. En tanto 

en el cuadro y gráfico N° 6 podemos observar que un 58 % (70 internos), afirman que nunca 

son capacitados. Mientras que el 34% (40 internos), sustentan que a veces son capacitados. 

E18% (1Q- internos), manifiestan que siempre· se· capacitan. 

Ingreso 

CUADRO N° 7 

El Pago es adecuado por la cantidad y calidad del trabajo que realizas 

DESCRIPCION ANO 2014 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 17 14% 

NO 103 86%' 

TOTAL 120 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los internos-2014 



GRÁFICO No 7 
El Pago es adecuado por el trabajo que realizas 
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Fuente: Encuesta aplicada a los internos . 

Interpretación: Para lograr el modelo de reinserción social de la población adulta penitenciaria 

a través del programa CREO, resulta importante que el interno resuelva sus necesidades 

básicas a partir de la participación en actividades productivas que les reporte ingresos para 

cubrir sus necesidades primarias. Por tanto en el cuadro y gráfico N°7 el 86% {103 internos), 

afirman que el pago no es adecuado por el trabajo que realizan. El 14 % {17 internos), 

refieren que el pago si es el adecuado por el trabajo que realizan 

CUADRO No 8 

Recibes incentivos económicos por el trabajo realizado 

DESCRIPCION ANO 2014 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 16 13% 

AVECES 23 19% 

NUNCA 81 68% 

TOTAL 120 100% 
Fuente;. Encuestaapltcadaalos lnternos-2014 



GRÁFICO N° 8 

Recibes incentivos económicos por el trabajo realizado 
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Fuente: Encuesta aplicada a los internos-2014 

INTERPRETACIÓN: El resultado del cuadro y gráfico N° 8 nos permiten apreciar que el 68% 

(81 internos), manifiestan que nunca han recibido incentivos económicos de los trabajos 

realizados. A pesar que muchas veces los trabajos que realizan destacan en el mercado, en la 

feria, en concursos y entre otros; a esto repercute que los internos no sé sienten motivados de 

seguir realizando los trabajos, ya que no sé les da un reconocimiento por sus buenos trabajos. 

Mientras que el 19% (23 internos), señalan que a veces reciben algún incentivo económico y 

material adicional por su desempeño laboral. Mientras que el 13% (16 internos}, sostienen que 

siempre reciben incentivos económicos y material adicional por su puntualidad y buen 

desempeño laboral. El incentivo económico consta del incremento de 20 nuevos soles en su 

retribución y suma de puntos para otorgar un certificado de buena conducta y producción. 

4.2. Resultados obtenidos en base a la hipótesis especifica No 2 

Soporte conyugal 

CUADRO No 9 

Recibes visita de tú pareja 

DESCRIPCION ANO 2014 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 50 42 % 
A VECES 60 50% 

NUNCA 10 8% 
TOTAL 120 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los lnternos-2014 
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Recibes visita de tú pareja 
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Fuente: Encuesta aplicada a los internos-2014 

INTERPRETACIÓN: Para el adulto privado de la libertad, la proximidad con su pareja es vital, 

establece vínculos con el exterior, sus familiétes e hijos. Por tanto en el cuédro y gráfico N° 9 

nos permite apreciar que un 50% (60 internos), sustentan que a veces reciben visita de su 

pareja. Por otro lado tenemos un 42% (50 internos), sostienen que siempre reciben visita de 

su pareja. Mientras que un 8% (10 internos), mencionan que nunca reciben visitas de su 

pareja. 

CUADRO N° 10 

Recibes visita de algún familiar 

DESCRIPCION ANO 2014 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 18 15% 

A VECES 62 52% 

NUNCA 40 33% 

TOTAL 120 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los internos-2014 
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Recibes visita de algún familiar 
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Fuente: Encuesta aplicada a los internos-2014 

INTERPRETACIÓN: La vinculación familiar es necesaria para el adulto privado de la libertad; 

la relación afectiva comunicacional·evita los· procesos· de· desarraig·o·-o- desvinculación· familiar; 

En tanto en el cuadro y gráfico N° 1 O podemos apreciar que un 52% (62 internos), afirman que 

a veces reciben visitas de algún familiar. Un 33 % (40 internos), mencionan que nunca reciben 

visita de sus familiares. Mientras que el 15% (18 internos), responden que siempre reciben 

visitas. 

Comunicación 

CUADRO No 11 

Como es la comunicación a nivel de pareja 

DESCRIPCION ANO 2014 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY MALA 40 33% 
MALA 63 53% 
REGULAR 13 11% 
BUENA 4 3% 
MUY BUENA o 0% 
TOTAL 120 100% 

fuente. Encuesta aplicada a los tnternos-2014 
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INTERPRETACIÓN: La comunicación con la pareja muestra los niveles de vinculación 

conyugal, representa para el interno el apoyo afectivo emocional. En tanto en el ~uadro y 

gráfico N° 11 podemos observar que el 53 % (63 internos), manifiestan que la comunicación 

con su pareja es mala. Asimismo el 33% (40 internos), declaran que la comunicación con su 

pareja es muy mala. Por otro lado tenemos 11% (13 internos), manifiestan que la 

comunicación con su pareja es regular .Un 3 % (4 internos), sostienen que la comunicación 

que tienen con su pareja es buena. 

CUADRO No 12 

Cuál es la frecuencia de comunicación a nivel de pareja 

DESCRIPCION ANO 2014 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

DOSVECESPORSEMANA 20 17% 

SEMANAL 30 25% 

QUINCENAL A MAS 70 58% 
TOTAL 120 100% 

Fu ente: Encuesta aplicada a. los 1nternos - 2014 
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Fuente: Encuesta aplicada a ~os ·internos-2.QM 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro y gráfico N° 12 podemos apreciar que un 58% (70 internos), 

declaran que la frecuencia que hablan con su pareja es quincenal a más, ya que muchas de 

ellas tienen que viajar de lejos y no le es fácil. Asimismo podemos apreciar que el 25 % (30 

internos), sostienen que la frecuencia con la que dialogan con su pareja es semanal. Mientras 

el 17 % (20 internos), afirman que la frecuencia con la que hablan con su pareja es dos veces 

por .semana. 

CUADRO No 13 

Cuáles son los Temas que hablas con tu pareja 

DESCRIPCION ANO 2014 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

DE LOS HIJOS 50 42% 

DEL PROCESO 30 25% 

DE LAS DEUDAS 40 33% 

TOTAL 120 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a ~os •Internos- 2.Q14 
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Temas que hablas con tu pareja 
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Fuente: Encuesta aplicada a los internos-2014 

INTERPRETACIÓN: El cuadro y gráfico N° 13 nos permite apreciar que un 42% (50 internos), 

afirman que el tema primordial de conversación con su pareja, son de los hijos porque sienten 

una gran preocupación por no estar a su lado para apoyarlos o darles un consejo. Por otra 

parte tenemos un 33% (40 internos), afirman que el tema de conversaciól} con su pareja es 

sobre las deudas, ya que manifiestan los gastos que tienen (la pareja y los hijos) y sola no se 

da abasto siendo este el tema que más conflictos trae porque a veces sienten la impotencia de 

no poder hacer nada frente a todos los problemas planteados y un 25% (30 internos), 

sostienen que dialogan con su pareja sobre el proceso que tienen los pro y los contra de su 

situación legal. 

CUADRO No 14 

Tu pareja muestra interés en los problemas que tienes 

DESCRIPCION ANO 2014 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 25% 
NO 90 75% 

TOTAL 120 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los internos-2014 
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INTERPRETACIÓN: En el cuadro y gráfico N° 14 podemos apreciar que un 75% (90 internos), 

manifiestan que su pareja no muestra interés en sus problemas que tienen, esto conlleva que 

los internos se sienten tristes y solos al no contar con el apoyo moral y económico de su 

pareja. Asimismo tenemos el 25 % (30 internos), sostienen que su pareja si muestra interés 

en los problemas que presentan ya que se interesan por su proceso, por sus gastos, por sus 

problemas que tienen con sus compañeros, por su conducta entre otros. 



DISCUSIÓN 

Un modelo de reinserción social para la población adulta privado de la libertad por delitos 

primarios, ejecutado por el INPE en 5 penales del país en su modalidad de intramuros en el 

programa CREO, cuyo objetivo es desarrollar, fortalecer competencias psicosociales en 

jóvenes y adultos primarios con conductas delictivas; nuestro estudio de carácter cuantitativo, 

cualitativo procesada la información con teorías para sustentar las Hipótesis específicas. 

4.1.1 Hipótesis N° 1.- "La situación laboral de los internos del programa CREO del 

establecimiento penitenciario- Huancayo 2014 es inadecuado, porque no les permite el 

crecimiento personal y los ingresos económicos que perciben son insuficientes". 

El sistema penitenciario peruano después de un largo proceso evaluativo considera al trabajo 

penitenciario como derecho, deber del interno, es un instrumento de carácter formativo, creador 

y conservador de hábitos laborales que permite al interno para competir en condiciones 

equitativas al recuperar la libertad de modo que el trabajo penitenciario cumple su función 

re.educar y reinse.rción sociaL La aplicabilidad de· la formación educativa ocupacional. en el 

penal de Huancayo en 120 internos, población de estudio reporta. El 46 % (55 internos), 

manifiestan que nunca se sienten importantes en la labor que desempeñan. Este resultado 

es apoyado en Spencer ,L. Chile (2011) "crecimiento personal", cuando establecen la 

importancia de lograr una actitud positiva frente al trabajo, la importancia del desarrollo 

personal, crecimiento personal, la superación personal; asimismo este resultado se sustenta 

en Albrisi , M. (2013) "Situación Laboral en las Cárceles" .El trabajo en prisión es 

desfavorable "la remuneración es un valor mínima", es una traba para los presos .El trabajo 

en prisión está regido por la ley de ejecución de la pena privativa de la libertad que establece 

el derecho de todos los presos a trabajar y sostiene que las actividades tendrán "como 

finalidad primordial la generación de hábitos laborales, la capacitación y la creatividad". Dentro 

de la cárcel, los presos no netamente laboran en el área u oficio que desempeñaban estando 

libre, meramente los presos tienen que acoplarse en los talleres que se les proporciona, 

además determina que no se obliga a ningún preso a trabajar: Asimismo en el testimonio 

expresa: Jimy; No me siento importante en el trabajo que desarrollo, ya que he pasado más 

de 2 años en el taller desde que ingrese al programa y no me siento a gusto con 



el trabajo que desarrollo _(tejidos a máquina_) sin embargo tengo que hacer méritos .para salir de 

este problema y buscar reducir mi pena con los certificados que entregan aquí en el taller, es 

por ese sentido que no aporto y no tengo iniciativas, a veces me siento muy presionado con 

mis compañeros porque no doy el 100% de mi capacidad y esto me hace sentir mal en el 

trabajo. En estos años he ido aprendiendo nuevas formas de hacer las cosas más fáciles, sin 

embargo no es mi actividad que hubiera deseado hacer, me acostumbre al dinero fácil y por 

eso me cuesta trabajar y ganarme el dinero limpiamente. Sólo a veces cuando hay 

evaluaciones trato de entregar un producto de calidad. Asimismo corroboramos en el 

testimonio de: Casimiro; Me encuentro muy desalentado con el trabajo que tengo .(bordado de 

yute), ya que no soy respetado como lo era en la calle, la negociación no ha sido la más 

correcta porque prácticamente nos han impuesto trabajar aquí en los talleres. Sumado a ello los 

instructores de taller no reconocen mi trabajo y constantemente cuestionan mi trabajo con esa 

actitud uno pierde las ganas de trabajar. La única motivación que tenemos es acumular el 

mayor número de certificados asistir a las capacitaciones aparentar ser tranquilos y 

responsables para nuestra evaluación. 

El ser humano necesita .permanentemente de estímulos que incentiven su vida que cada día 

incremente su relación con el desarrollo, nos referimos a la motivación, aquello que los 

impulsa que los compromete ,lo que proporciona el sentido a la vida .Las apreciaciones de 

los internos muestran desaliento, se sienten devaluados disminuidos comprometiendo su 

valía personal. Existen teorías que estudian factores que impulsan el sentido de la vida ,son 

las teorías de Motivación-Higiene elaborado por el psicólogo Herzberg ,sustenta que los 

motivadores son categorizados en dos grupos ,los factores de higiene ,los factores de 

motivación, de cómo se articulan en las interacciones; un factor importante decisivo en la vida 

del hombre es el trabajo su ejecución ,puede motivar o desalentar .,puede desmotivar cuando 

"el salario y beneficio, las relaciones con los compañeros de trabajo, el ambiente físico, las 

relaciones con el supervisor, la seguridad social interfieren el desarrollo personal. Los factores 

motivacionales involucran los sentimientos relacionados con el crecimiento y desarrollo 

personal, el reconocimiento profesional, las necesidades de autorrealización, la mayor 

responsabilidad y dependen de las tareas que el individuo realiza en su trabajo. Por otro parte 

tenemos que el 80% (96 internos), afirman que no se sienten satisfechos con el trabajo que 

brinda el programa CREO para desarrollar sus habilidades, de modo que los internos 

participantes del programa CREO no tienen libertad .para desarrollar sus habilidades. 

Corroboramos con la teoría de la motivación humana la jerarquía de la necesidades de 

Maslow, aporta decididamente en nuestra discusión cuando en la jerarquía de los 

requerimientos del ser humano clasifica las necesidades de autorrealización o "self

actualization" precisa: "uno de los medios para satisfacer la necesidad de 
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autorrealización realizar la actividad laboral o vacacional que uno desea realizar y, 

además de realizarla, hacerlo del modo deseado". Proseguimos con la teoría de Maslow 

cuando en la jerarquización precisa tas necesidades de estima, agrupa a estos necesidades 

en dos grupos, las que se refieren al amor propio, al respeto asimismo, a la estimulación 

propia y la autorrealización Las necesidades de autoestima son generalmente desarrolladas 

por las personas que poseen una situación económica cómoda, por lo que han podido 

satisfacer plenamente sus necesidades inferiores. Encontramos en el testimonio de :Fredy; 

En el trabajo que realizamos no nos sentimos útiles, porque en realidad nosotros hemos 

nacido con otras habilidades por eso no nos interesa capacitarnos y que nuestra finalidad no 

es seguir con este oficio cuando salgamos de este encierro, por eso no podemos 

desarrollarnos bien en este oficio, es importante resaltar que Nosotros tenemos conocimiento 

muy profundos de otras labores no de esta labor que venimos desempeñando es por ello que 

no aprovechamos la oportunidad de seguir formándonos y aprendiendo más cosas en los 

talleres solo lo hacemos _para ganar algo de dinero. Asimismo en el testimonio expresa: 

Rubén; Reconozco que me dan trabajo en el programa pero lo que hago es (costura), no 

me satisface no me siento reconocido respetado, es decir no podemos trabajar en algo que 

nos gusta nos llama la atención ya que no hay talleres de trabajo que esté a nuestro agrado 

s•mplemente nos metemos en el tal~er que hay que se puede hacer, y así- me siento muy- mal- no 

sé qué hacer. 

La participación laboral de los internos del programa CREO, les reporta un ingreso del cual: El 

00% {1-03 ·internos), afirman -que ef pago no es adecuado por el trabajo que realizan, asimismo 

el 68% (81 internos), manifiestan que nunca han recibido incentivos económicos de los 

trabajos realizados. Este resultado se sustenta en el trabajo de investigación Kalinsky, B. 

Buenos Aires (2007) "La Cárcel Como Ámbito Laboral", contribuye en la discusión cuando 

concluye apreciando que: "El trabajo penitenciario tiene escaso reconocimiento social, no da 

prestigio, es mal remunerado. La vida carcelaria desarrolla su propia cultura, aquellos estilos 

de vida que los internos van aceptando a lo largo de su estadía carcelaria entre otros factores 

en estos procesos convivenciales,la población penitenciaria contribuye una identidad de 

encierro en ella se construyen códigos propios, su propia simbología, sus propios 

aprendizajes, sus formas de evaluación a los integrantes o a la población carcelaria, así el 

prestigio social carcelario tiene significados en la vida penitenciaría factor importante en la 

cultura carcelaria en el trabajo, su reconocimiento. También encontramos apreciaciones que se 

aproximan a los resultados encontrados por Blanco, M. Chile (2005),en un trabajo de 

investigación titulado "Nuevos desafios penitenciarios inserción laboral de los 

reclusos", se ocupan la posibilidad de desarrollar programas laborales intramuros efectivos que 

responden a los intereses del reo ,en su investigación encuentran que el 56% de quienes 



cometen delitos, lo hace motivado por razones económicas (mantener a la familia o conseguir 

dinero);el aporte de este estudio es que debe desarrollarse o conseguirse los aspectos 

-trabajan -la adecuada ~d~r-eccionalidad -de ~os pr-eg.ramas -int.ram.u.r-es -conduciendo -un sistema ~de 

Calificación de los internos, evaluando sus capacidades. A esto se refuerzan la información 

cuantitativa con el testimonio de: Abel; En el trabajo que realizo de (bordado de polleras), el . 
pago que recibo no está bien porque yo hago buenos bordados y no es fácil hacerlo te quita 

mucho tiempo además tos materiales cuesta mucho y me pagan muy poco aquí, pero en ta 

calle si lo venden caro, y así no me conviene es por eso que a veces realizo otros trabajos 

como ayudando en el restaurant para ganar un poco más ya que tengo que asumir mis gastos 

personales, también tengo que apoyar a mi madre y hermanos ya que mi padre falleció hace 

2 años y parte también tengo que pagar a mi abogado que me está llevando mi proceso 

todo esto me preocupa, y a veces me deprimo. 

Se concluye: Puntualizando que el programa CREO implementado en 5 establecimientos 

penales en el Perú y en Huancayo aún tiene limitaciones sobre el desarrollo de capacidades 

laborales mediante la actividad productiva laboral. Los internos beneficiarios no logran el 

crecimiento personal, los ingresos económicos que perciben son insuficientes. 

4.2.1 Hipótesis N° 2.- "La situación conyugal de los internos que participan en el 

programa CREO del establecimiento penitenciario - Huancayo 2014 es inadecuado, 

porque presentan deficiente comunicación y apoyo de la pareja". 

Para el ser humano el contacto con la familia es importante , porque fija el sentido de 

pertenencia, asegura una vida adulta saludable, constituye un proyecto de vida entre otro, 

Para el adulto privado de la libertad el contacto con la familia le proporciona seguridad, por 

tanto enfrenta difíciles condiciones, la vida en la cárcel que ocurre cuando la pareja atraviesa 

por situaciones críticas que le imposibilita entender a su pareja, bloquea la comunicación y no 

le proporciona el necesario apoyo. En tanto el 50% (60 internos), sustentan que a veces 

reciben visita de su pareja. Esto Corroboramos con el testimonio de: Juan; Mí esposa vive en 

pichanaqui, viene a visitarme cada quincena para hablarme que hay problemas en la escuela 

con mi hijo que se portó mal, que no tiene dinero para cubrir los gastos de la casa. En ese 

momento cuando me cuenta de los problemas toda la alegría de la visita se malogra es difícil 

estar aquí no se soporta no ver a tu familia por los menos los dos días de la semana que 

pudieran venir, mi .esposa .solo viene .. cada .quince -días .argumentando -que no tiene .diner~ ni 

para el pasaje, ni siquiera puedo hablar de cómo va mi caso porque se desentiende y no hace 

seguimiento a mi caso. A parte de esto yo tengo mucho celos mi esposa es joven pienso que 

me va dejar en cualquier momento ya no confió porque me para mintiendo cuando le llamo por 

teléfono, no tengo ganas de seguir viviendo. 



Por otro lado el 53% (63 internos), manifiestan que la comunicación con su pareja es mala. Y 

el 33% (40 internos), declaran que la comunicación con su pareja es muy mala. La familia 

di.sfunci.onal es aquel núcleo- social o célula social- donde el desarroUo potencial de sus 

integrantes se ven afectados negativamente, debido a las situaciones conflictivas en esta 

célula la disfuncionalidad involucra al trato conyugal. Teoría de la comunicación de 

Watzlawick, P. Puntualiza que la comunicación es la interacción mediante el cual los seres 

·humanos acoplan sus conductas frente al entorno mediante ·1a transmisión de mensajes, signos, 

convenidos por el aprendizaje. Está comunicación trasciende en la comunicación de pareja, la 

escucha es un habilidad que mantiene a la pareja unida, el arte de hablar sin atacar o la 

defensiva en trato conyugal, asegura la convivencia marital lograr una comunicación abierta 

donde no hay intimidación, amenazas ni insultos. Techera, J. Montevideo (2012), "Vínculo 

Afectivo de los Hijos y pareja de los Presos"; Presenta apreciaciones que contribuyen con 

nuestros hallazgos; El presente trabajo se centra en una dimensión particular de la condición 

personal y relación familiar implicada en la privación de libertad y el vínculo que se establece 

entre los presos con su pareja y sus hijos e hijas, la relación afectiva se va restringiendo, 

porque el encuentro de ellos se da especialmente en el espacio de la visita carcelaria que 

son los días martes, jueves y domingo. Corroboramos con el testimonio de: Luis; Mi pareja 

viene a visitarme cada dos meses algo así ,porque no puede por su trabajo desde que 

ingrese al penal mi vida cambio, la relación con mi pareja ya no es lo mismo, siempre 

paramos discutiendo de cualquier cosa, además tenemos pocas horas para conversar ,y la 

comunicación por teléfono no es lo mismo, estoy muy deprimido ,mi pareja me dice que hay 

-pr-oblemas -en -mi -casa -con -mis -h-ifos, aoy -mtly -pr-eocupado -no sé ·cómo solucionar -todo -esto y 

mi proceso no avanza. Asimismo se sustenta en Fernández, G. México (2009) "La 

Comunicación Conyugal y la toma de decisiones", precisa que comunicarse con la pareja 

es transmitir o hacer partícipe al otro de las ideas, deseos, aspiraciones, metas, el objetivo de 

construir argo jUntos. También es apoyado en, Boraños, r. "Conflii::tD Conyugal"" la mayoría de 

los problemas de la pareja surgen por una mala comunicación, no se escuchan en lugar de una 

comunicación respetuosa, abierta y transparente se presentan agresiones se atacan, insultan, 

humillan entonces la relaciones de pareja se deterioran. Asimismo encontramos en el 

testimonio de: Jorge; cuando viene a verme mi pareja por un momento estamos conversando 

bien luego ya empezamos a reñimos o a veces esta callada, le pido que me avise como esta mi 

caso y no me contesta ,pasa la quincena y no avanza mis procesos, aparte me contaron mis 

amigos que maltrata a mis hijos, no recibo apoyo me siento solo. 

EL 75% (90 internos), manifiestan que su pareja no muestra interés en sus problemas que 

tienen. La convivencia conyugal es particular, especifica, las interacciones, el amor que las 

une ,la reciprocidad en todos los aspectos que configura el subsistema conyugal ,una gama 

de conductas que propicia la interacción recíproca, el apoyo entre ellos. Este resultado 



corrobora en el testimonio de: Anderson; Estoy en el penal hace dos años desde el primer día 
/ 

que ingrese al penal, mis hermanas no vienen a visitarme porque sus esposos no los permiten, 

mis .papas han -fal-lecido hace 3 años .en -un accidente de -tránsito, -eran .ellos .los -únicos .que 

me apoyaban. Mi esposa viene a visitarme una vez al mes, y solo viene para reprocharme, 

discutimos no confía en mi porque yo no comité ningún delito me están acusando de algo que 

no hice por confusión, y todo esto me desespera, al no tener el apoyo de mi esposa ella cree 

que si cometí el delito no me ayuda en nada de lo que es mi proceso. La verdad no sé qué 

hacer quisiera salir pronto de aquí. Lo único que me da mucha pena es que mis hijas deben 

estar desprotegidas. Ello se sustenta En la estratificación de necesidades de Abraham 

Maslow, necesidades sociales; una relación íntima con otra persona, estas apreciaciones 

refuerzan nuestra discusión, cuando enfatiza la necesidad de un ambiente de aceptación, de 

apoyo de participación y de mutuo interacción las necesidades de autorrealización (Self -

actualization) de autoreconocimiento y los de transcendencia que el ser humano desarrolla 

cuando ha conseguido, el amor la comprensión, el apoyo conyugal. 

Concluimos: Aceptando la hipótesis, la dinámica conyugal en situaciones de privación de la 

libertad de uno de los cónyuges compromete las relaciones comunicacionales de apoyo mutuo, 

se bloquea la comunicación, se obstruye, se reducen el número de visitas,, en la comunicación 

a nivel de pareja se desarrollan silencios, reproches, desconfianza, agresiones verbales y el 

necesario apoyo conyugal compromete al interno, no se siente apoyado, es evidente la 

desvinculación conyugal. 

HIPOTESIS GENERAL 

La situación laboral y conyugal de los internos del programa CREO del establecimiento 

penitenciario - Huancayo 2014 es inadecuado "el sistema penitenciario peruano incluye 

políticas de reinserción laboral, monitorean en su forma y evalúan al concluir de modo que 

permita, el objetivo de reintegración social del interno, un aspecto en la que descansa que 

parte en los procesos de reinserción en el trabajo, los significados para la población penal y 

para la familia el recluso, El trabajo en prisión establece el derecho de los presos al desarrollo 

de sus habilidades que contribuya en el uso adecuado de tiempo, que libere las tensiones y 

solventar parte de los gastos familiares obteniendo el reconocimiento y satisfacción de su 

familia, esposa e hijos. Las teorías de motivación y la motivacional de Herzberg, aporta 

en nuestra discusión cuando abarca, como un factor de motivación. El trabajo el contenido de 

satisfacción que promueve, es un valioso indicador en la vida del ser humano y para la 

población penal, le proporciona seguridad y realización personal, el crecimiento personal en 



condiciones adversos ( la privación de la libertad) enfatizamos en el afecto deseable del 

trabajo como factor motivador .. El programa CREO forma parte del sistema laboral dentro de 

las cárceles; aquel derecho. de todo lo.s presos al. trabajo., la generación de hábitos labo.rales, 

la capacitación y la creatividad ,la implementación del programa presenta algunos limitaciones , 

que deben corregir en su proceso, la población beneficiaria no siente el afecto motivador para 

participar en actividades productivas ,es necesario el reconocimiento, la satisfacción y el afecto 

utrlitario agenciarse de recursos para solventar el mantenimiento de su familia :La vida en 

pareja, es una experiencia gratificante, proporciona a los cónyuges seguridad estabilidad, 

afectividad recorre, el tramo de la vida adulta acompañado por el otro ,los une 

rearticulamiento gratificantes como el amor y el afecto .La comunicación es aquel proceso 

interactúan, da y recibe importantes significados ,aprendizajes, una expresión del amor 

conyugal es la confianza de contar con el otro en las adversidades , cobra una vital 

importancia cuando uno de ellos ingresa al sistema penitenciario, La comunicación conyugal 

asiste a un serio desafío. La contribución de Maslow en la teoria de la motivación 

humana, enfatiza a que el ser humano en el proceso evolutivo tienen un conjunto de 

necesidades que debe ser satisfechos en un escalonamiento jerarquico,comprenden las 

necesidades fisiológicas (alimentación, vestido) y en el nivel subsiguiente las necesidades de 

autorrealización (Self -actualization) de autoreconocimiento y los de transcendencia que el 

ser humano desarrolla cuando ha conseguido, el amor la comprensión ,el apoyo conyugal. La 

satisfacción de necesidades primarias contribuye en alcanzar los otros. 

·C-onc-luimos: B pr-ograma CREO -eA -el sistema ·pefüteAciafio- -HuaAcayo 2.014 aúA tiene 

limitaciones ,los internos participantes del programa refieren que la participación en el trabajo 

no les permite aún el reconocimiento personal ,no genera los ingresos económicos suficiente 

para la autosatisfacción dentro del penal y asimismo no les permite el apoyo a su familia, 

propiciando situaciones conflictivas con su pareja. La vida conyugal en situaciones de privación 

de la libertad se bloquea, disminuyen las visitas, la calidad de la comunicación se afecta, el 

necesario apoyo de la pareja se comprometen .por lo tanto aceptamos la hipótesis general, la 

situación laboral y conyugal de los internos del programa CREO es inadecuado. 



CONCLUSIONES 

El programa piloto CREO, tiene limitaciones en su implementación articulado a la situación 

personal del interno dificulta el mejoramiento de la situación laboral y conyugal de los internos 

acusados de delitos primarios . 

../La situación laboral del interno que participa en el programa CREO, no mejora por lo que 

el interno siente que no tiene un crecimiento y desarrollo personal, no le permite 

desarroltar sus habilidades en las actividades productivas y el ingreso económico que 

reciben por su trabajo no es suficiente para solventar sus gastos personales y el de su 

familia . 

../La privación de la libertad del interno bloquea la comunicación conyugal expresada en 

una significativa disminución de las visitas y el débil apoyo e interés que muestran la 

pareja por la situación del interno. 
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ANEXOS 



CUADRO DE COHERENCIA 

"SITUACIÓN LABORAL Y CONYUGAL DE LOS INTERNOS QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA CREO DEL 
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO - HUANCA YO 2014" 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS 
PROBLEMA GENERAL: OBJETIVO GENERAL: HIPOTESIS GENERAL: 

¿Cómo es la situación laboral y conyugal de Describir como es la situación laboral y conyugal La situación laboral y conyugal de los internos que 

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

CREO del establecimiento penitenciario - CREO del establecimiento penitenciario - penitenciario de Huancayo -2014 es inadecuado. 

Huancayo 2014? Huancayo 2014. 

PROBLEMAS ESPECíFICOS: 1 OBJETIVOS ESPECíFICOS: 1 HIPOTESIS ESPECIFICOS: 

a) ¿Cómo es la situación laboral de los a) Describir como es la situación laboral de los a) La situación laboral de los internos que participan 

internos que participan en el programa internos que participan en el programa CREO en el programa CREO del establecimiento 

CREO del establecimiento penitenciario del establecimiento penitenciario Huancayo- penitenciario - Huancayo 2014.Es inadecuado, 

Huancayo- 2014? 2014. porque no les permite un crecimiento personal y 

los ingresos económicos que perciben son 

insuficientes. 

b) ¿Cómo es la situación conyugal de los b) Describir como es la situación conyugal de los b) La situación conyugal de los internos que 

internos que participan en el programa internos que participan en programa CREO del participan en el programa CREO del 

CREO del establecimiento penitenciario establecimiento penitenciario Huancayo - establecimiento penitenciario - Huancayo 2014. 

Huancayo- 2014? 2014. Es inadecuado, porque presentan deficiente 

comunicación y apoyo de la pareja. 



CUESTIONARIO 

"Situación laboral y conyugal de los internos que participan en el programa 
CREO del Establecimiento Penitenciario- Huancayo 2014" 

Instrucciones: 

1. Lea cuidadosamente el instrumento. 
2. Responda con sinceridad toda la encuesta. 
3. Si tiene alguna duda consulte al encuestador. 

Crecimiento Personal y Reconocimiento Laboral 

• ¿Te sientes Importante en la labor que desempeñas? 
a) Siempre 
b) A veces 
e) Nunca 

• ¿Con que frecuencia participas de los éxitos y fracasos en el trabajo? 
a) Siempre 
b) A veces 
e) Nunca 

• ¿Estás de acuerdo en la forma como se lleva la negociación en los aspectos 
laborales? 
a) Sí 
b) No 

• ¿Participas en la toma de decisiones del área de trabajo? 
a) Siempre 
b) A veces 
e) Nunca 

• ¿Te sientes Satisfecho con el trabajo que brinda el programa para 
desarrollar tus habilidades? 
a) Sí 
b) No 

• ¿Recibes capacitación para el desempeño correcto del trabajo? 
a) Siempre 
b) A veces 
e) Nunca 

Ingreso 

• ¿El Pago es adecuado por el trabajo que realizas? 
a) Sí 
b) No 

• ¿Recibes incentivos económicos del trabajo realizado? 
a) Siempre 
b) A veces 
e) Nunca 



• ··· ¿R•ct6's visi~detl),pareja? 
a) Siempre 
b) Aveces . 
e) Nunca .. 

• ¿Recibes visita de algún familiar? 
a) Siempre 
b) A veces 
e) Nunca 

Comunicación 

• ¿Cómo es la comunicación a nivel de pareja? 
a) Muy mala 
b} Mala 
d} Regular 
e) Buena 
f) Muy buena 

• ¿Cuál es ia frecuencia de comunicación a nivel de pareja? 
a) Dos veces por semana a veces 
b) Semanal 
e} Quincenal a más 

• ¿Cuáles son los temas que hablas con tu pareja? 
a} De los. hijos 
b) Del proceso 
e} De las deudas 

· • ¿Tu pareja muestra interés en los problemas que tienes? 
a) Sí 
b) No 

Muchas gracias 


