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RESUMEN 

La presente investigación, nace con la incertidumbre de conocer la realidad 

de la inserción de los ex reos del penal de Pucallpa en nuestra sociedad, para 

tal fin se ha aplicado el instrumento estadístico de la encuesta a 91 ex reos, de 

una base total de 117 ex reos. Obtenida la información se ha procesado y 

analizado en base a las variables propuestas. De la figura 4, podemos sostener 

que más del 58% de los encuestados tienen carga familiar (tienen hijos), así 

mismo de la figura 5, el 53.85% de los encuestados sostienen que su salud es 

mala finalmente en la parte social podemos apreciar en la figura 9, que solo el 

23.08% tiene el apoyo de su familia; si analizamos prospectivamente la parte 

demográfica, de acuerdo a la figura 11, más del 51% de los encuestados aún 

mantienen amistades con personas delictivas, mientras que según la figura 13 

más del 16.48% de los encuestados no trabajan; finalmente en la parte jurídica, 

el 71.43% de los encuestados sostienen que no existe una norma jurídica que 

apoye a los ex reos en la reinserción laboral. 

 
Palabras Claves: Factores; sociales; demográfico; jurídico; ex reos. 
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ABSTRACT 

The present investigation is born with the uncertainty of knowing the reality 

of the insertion of the former inmates of the Pucallpa prison in our society. To this 

end, the statistical instrument of the survey has been applied to 91 former 

inmates, from a total base of 117 former inmates. The information obtained has 

been processed and analyzed based on the proposed variables. From graph 04, 

we can maintain that more than 58% of respondents have a family burden (they 

have children), likewise from graph 05, 53.85% of respondents maintain that their 

health is bad finally in the social part we can appreciate in the graph 09, that only 

23.08% have the support of their family; if we analyze the demographic 

prospectively, according to figure 11, more than 51% of respondents still maintain 

friendships with criminals, while according to figure 13 more than 16.48% of 

respondents do not work; Finally, in the legal part, 71.43% of respondents argue 

that there is no legal norm that supports ex-prisoners in reintegration into the 

workplace. 

Keywords: Social; factors; demographic; legal; ex inmates. 

 

 

 

 

 

 



xvii 
 

INTRODUCCIÓN 

Una de las razones que nos ha motivado el desarrollo de esta investigación 

es conocer el proceso de reinserción laboral de los ex reos del penal de nuestra 

ciudad, valorando la posición de los empresarios para dicha asimilación, muchos 

de nosotros tenemos ciertos paradigmas que la sociedad ha marcado, olvidando 

que ellos forman parte de nuestra sociedad con derechos y deberes. 

Es muy importante conocer cuál es el proceso de inserción laboral de los 

ex reos, con la finalidad de valorar el trabajo que hacen en el instituto nacional 

penitenciario. 

En este proceso la población tiene una falta de conocimiento y empatía en 

cuanto a los ex reos, ya que ellos pasan una serie de dificultades para poder 

insertarse en el mercado laboral, entendiendo que un ex reo reinsertado 

resocializado y reeducado, reducirá en gran medida la reincidencia. 

El presente Trabajo se encuentra dividido en V Capítulos los cuales están 

estructuradas de la siguiente manera: 

Capítulo I: Planteamiento del Problema, en este capítulo se describe la 

realidad problemática de la tesis, planteando los problemas de la investigación 

que es el problema general y específicos, encontramos los objetivos generales 

y específicos, las hipótesis, las variables, la justificación e importancia, viabilidad 

y limitación de la investigación.  

Capítulo II: Marco Teórico, en este capítulo encontramos los antecedentes 

del estudio, con tesis nacionales e internacionales, además se presenta las 

bases teóricas de acuerdo a las variables de estudio. 
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Capítulo III: Metodología de la Investigación, en este capítulo encontramos 

el tipo y nivel de investigación, la metodología de la investigación, la población y 

la muestra de estudio, técnicas e instrumentos de recolección de datos, así como 

también el procesamiento y presentación de datos.  

Capítulo IV: Resultados y Discusión, en este capítulo encontramos la matriz 

general de resultados de la investigación, con su debida interpretación parcial; 

además la discusión de los resultados, la contrastación con las referentes 

bibliográficas, la contrastación de hipótesis general en base a la prueba de 

hipótesis y el aporte científico de la investigación. 

Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones, en esta parte encontramos 

la conclusión general, las conclusiones específicas, y las recomendaciones en 

base a los resultados de la investigación. 

Para finalizar se presentan las referencias bibliográficas, los enlaces 

electrónicos y los anexos. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

 
Uno de los problemas más recurrentes en nuestra sociedad es la 

efectividad de las diversas acciones adoptadas en el sistema penitenciario 

en la reinserción de ex -reos, así como cuál es la posición de las empresas 

para contratar a un ex reo, es importante conocer la situación de la 

reinserción laboral de los ex reos en nuestra sociedad. 

Es necesario conocer y analizar hasta qué punto las actividades 

ocupacionales en los centros penitenciarios ha contribuido en la reinserción 

social y laboral de los ex-reos. 

1.2.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Problema General  

 ¿Cuáles son las causas para que los ex reos del penal de 

Pucallpa se reincorporen dentro de la PEA de la provincia de 

Coronel Portillo? 

1.2.2. Problemas Específicos 

 ¿Qué factores sociales influyen en la inserción laboral de ex reos 

del penal de Pucallpa en la provincia de Coronel Portillo? 

 ¿Qué factores demográficos influyen en la inserción laboral de ex 

reos del penal de Pucallpa en la provincia de Coronel Portillo? 

 ¿Qué factores jurídicos influyen en la inserción laboral de ex reos 

del penal de Pucallpa en la provincia de Coronel Portillo? 
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1.3.  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1. Objetivo General  

 

 Determinar las causas para que los ex reos del penal de 

Pucallpa se reincorporen dentro de la PEA de la provincia de 

Coronel Portillo. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Determinar los factores sociales influyen en la inserción laboral 

de ex reos del penal de Pucallpa en la provincia de Coronel 

Portillo. 

 Determinar los factores demográficos influyen en la inserción 

laboral de ex reos del penal de Pucallpa en la provincia de 

Coronel Portillo. 

 ¿Qué factores jurídicos influyen en la inserción laboral de ex reos 

del penal de Pucallpa en la provincia de Coronel Portillo? 

1.4.   HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1. Hipótesis General 

 

 Hi: Los factores: social, demográfico y jurídico afectan en la 

reincorporación dentro de la población económicamente activa 

de los ex reos del penal de Pucallpa en la provincia de Coronel 

Portillo. 
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 Ho: Los factores: social, demográfico y jurídico no afectan en la 

reincorporación dentro de la población económicamente activa 

de los ex reos del penal de Pucallpa en la provincia de Coronel 

Portillo. 

1.4.2. Hipótesis Específicas 

 

 Los factores sociales como son el aspecto familiar y capacitación 

en el centro penitenciario influyen en la inserción laboral de ex 

reos del penal de Pucallpa en la provincia de Coronel Portillo. 

 Los factores demográficos, amistades con personas delictivas y 

adicción a algún estupefaciente, influyen en la inserción laboral 

de ex reos del penal de Pucallpa en la provincia de Coronel 

Portillo. 

 El factor jurídico influye significativamente en la inserción laboral 

de los ex reos del penal de Pucallpa en la provincia de Coronel 

Portillo. 

1.5.  VARIABLES 

1.5.1. Variable Independiente 

 Inserción laboral de los ex reos del penal de Pucallpa. 

Definición 

Históricamente, las primeras nociones que se tienen sobre el término 

reinserción provienen de documentos de finales del siglo VXIII, cuando, a 

la par de los procesos de industrialización, la prisión se convierte en una 

institución de castigo y sanción penal. Es en esta época cuando empiezan 
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las preocupaciones respecto de qué hacer con las personas privadas de 

libertad, la mayoría de clase baja, y por tanto, desfavorecida, desprotegida 

y vulnerable, en términos humanitarios y respecto del riesgo que 

representaban para la sociedad y para el orden y la seguridad. (Garland, 

1985 y Vanstorne, 2004 citados en Villagra 2008) 

Peñafiel (2013) señala que la reinserción es el paso de la actividad 

delictual a una actividad normalizada, y se debe dar en un contexto 

intervencional diferenciado: unidad penitenciaria, su grupo primario y por 

último en la comunidad. Según Gallego et al. (2010, citado en Khiar 2012), 

es desde los años ochenta cuando la idea de reinserción genera una serie 

de dudas e interrogantes, debido a que los objetivos que se pretendían no 

se conseguían. 

Del mismo modo, en 2011, son Marcuello y García (2011, citado en 

Peñafiel 2013) los que exponen que la función reinsertadora en una 

institución de control extremo, como es la cárcel, deja de tener el sentido y 

el significado que lleva consigo y que se pretende establecer. 

 

1.5.2. Variable Dependiente 

 

 Factores Sociales, Demográficos y Jurídicos. 

Definición Conceptual 

Se refiere a la influencia que tiene la sociedad, la crisis económica; 

la desigualdad social; crecimiento demográfico descontrolado (que por lo 

tanto lleva a la reducción del espacio vital y a la concentración poblacional 

numerosa); migración de una ciudad a otra como consecuencia de la 

pobreza por falta de empleo; la mala administración de justicia; la 
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ineficiencia en los centros de readaptación social, cuerpos de seguridad 

corruptos e insuficientes; exceso de lugares de vicio, venta incontrolada de 

alcohol y otras sustancias de efectos estimulantes; y la falta de Política 

Criminológica. Todas estas circunstancias, sucesos, eventos y 

acontecimientos influyen en un individuo para realizar una conducta 

antisocial o para provocarle trastornos de la personalidad: ansiedad, 

insomnio, depresión, despersonalización, esquizofrenia, etc. 

(http://diccionariojuridico.mx/definicion/factor-social/, revisado el 

09/01/2020, 19:31) 

1.5.3. Operacionalización de las variables 

 

Fuente (Elaboración propia). 

 

Tabla 1. Operacionalización de las variables 

Variable Dimensiones Indicadores/Ítems 

 
Variable  

Dependiente 
 
Inserción laboral de 
los ex reos del 
penal de Pucallpa 
 
 
 

Variable 
Independiente 

 
Factores Sociales, 
Demográficos y 
Jurídicos  

Instituciones 
Públicas 
 
Instituciones 
Privadas 
 
 
 

Factores 
Sociales 
 
 
Factores 
Demográficos 
 
 
factores 
Jurídicos 

 Cantidad 

 Sector 
 

 Cantidad 

 sector 
 
 

 Lugar de residencia 

 Color de piel 

 Situación de la Vivienda  
 

 Sexo 

 Instrucción 

 Edad 
 

 Delito cometido 

 Record delictivo 

 Normas jurídicas 

http://diccionariojuridico.mx/definicion/factor-social/
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1.6.  JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 
En la presente investigación se desarrolló desde un punto de vista 

académico e imparcial, con la finalidad de conocer el proceso de 

reinserción de los ex reos del penal de Pucallpa en la provincia de Coronel 

Portillo, así mismo conocer cuáles son los factores que influyen en su 

inserción. 

La importancia de ejecutar esta investigación es que es la primera 

en su tipo en lo que se refiere a conocer el proceso de reinserción de los 

ex reos del penal de Pucallpa en el Distrito de Coronel Portillo. 

 

1.7.   VIABILIDAD 

 
Teórico: El tema de la investigación tiene escasa información local, 

debido a que los ex reos prefieren no exponer la información personal.  

Humano: Permitió conocer los factores que involucran para la 

reinserción en la sociedad a los ex reos. 

Temporal: El presente trabajo de investigación se realizó en un 

plazo aproximadamente de 8 meses dentro del año 2019, en la ejecución 

de todos los procesos de investigación.  

Financiero: La investigación fue financiada por medios propios de 

los investigadores.  

1.8.   LIMITACIONES 

Técnico: El informe de investigación se limitó a las experiencias 

sobre la reinserción de los ex reos al PEA de la provincia de Coronel 
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Portillo, para el efecto se usaron, los libros, revistas especializadas, 

artículos científicos y otras fuentes documentales que ayudaron a explicar 

el problema materia de investigación. 

Temporal: El estudio se ha sujetado a la duración de ocho meses. 

Espacial: El estudio se efectuará en la provincia de Coronel Portillo, 

región Ucayali.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.  ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

2.1.1 A Nivel Internacional 

 
Esteban, Alós y Miguélez (2014), la inserción laboral de ex reclusos. 

Una aproximación cualitativa, Uno de los debates recurrentes en 

criminología pivota en la efectividad de las diversas medidas adoptadas 

desde el sistema penitenciario para la reinserción de la población reclusa. 

En este artículo abordamos específicamente el análisis de hasta qué punto 

la formación ocupacional y los programas de trabajo en los centros 

penitenciarios contribuyen a la reinserción social y laboral de los internos y 

ex internos. El punto de partida es una investigación llevada a cabo en 

Cataluña mediante entrevistas semiestructuradas a expertos y a reclusos y 

ex reclusos. Los principales resultados que se resaltan son: a) la formación 

ocupacional y el trabajo en los talleres contribuyen moderadamente a la 

reinserción de los reclusos, según su motivación personal y recursos 

sociales; b) no obstante, su función más determinante recae en sus 

aspectos terapéuticos y educativos en la propia prisión, que ayuda a 

mantener el orden e, indirectamente, a la resocialización de los reclusos. 

Alonso (2014), Universidad de Valladolid, “reinserción social y 

laboral con reclusos y ex-reclusos”. Este trabajo pretende dar a conocer 

como los establecimientos penitenciarios ordinarios y las unidades 

específicas  existentes  persiguen  la  reinserción  social  y  laboral  de  los  



9 
 

reclusos, así como la custodia y retención respectivamente. 

Los profesionales dedicados a ello tienen la tarea de prestarles una 

atención individualizada, puesto que son un colectivo de personas no 

homogéneo. 

Esta tarea se lleva a cabo principalmente mediante determinados 

programas dirigidos a mejorarles como personas, en cuanto a formación y 

empleo y en cuanto a relaciones sociales, entre otras, para que a la salida 

de prisión cuenten con una serie de actitudes, hábitos y competencias que 

les permitan la reinserción y por tanto la no reincidencia. 

Es importante destacar que las personas que salen de prisión sin 

recursos y apoyos tienen la suerte de contar con un Trabajo Social post-

penitenciario y con asociaciones u organizaciones no gubernamentales. 

Estas últimas les acogen, les cubren sus necesidades básicas, les 

proporcionan alojamiento temporal, si es necesario, y les dan todo el apoyo 

necesario para intentar ayudarles a salir de esa situación. 

Considero que el trabajo realizado en prisión es muy importante para 

el recluso, pero creo que también hay que darle la importancia que se 

merece el trabajo realizado por estas asociaciones puesto que hay ciertos 

aspectos, que influyen negativamente en la reinserción, que no pueden ser 

resueltos desde prisión, y al salir el recluso no puede poner en práctica lo 

aprendido. 

2.1.2 A Nivel Nacional 

Condori (2016) Universidad Nacional del Altiplano, “Factores que 

influyen en la actitud de los internos en su proceso de reinserción laboral 



10 
 

del penal de Puno, 2014”. Para determinar los factores que influyen en su 

proceso de reinserción laboral, mediante el análisis de correspondencias 

múltiples. Nos Permitió, la obtención de información mediante encuestas a 

108 internos del área de trabajo del Establecimiento Penitenciario de Puno, 

que fueron seleccionados mediante una muestra aleatoria simple, una vez 

obtenida la información se procedió con la aplicación del análisis de 

correspondencias múltiples donde se determinó que había tres variables 

(seguridad, motivación y satisfacción) las cuales eran las que influían 

notoriamente en lo que vendría a ser el presente trabajo de investigación. 

Se analizó las variables que influían más , para determinar y obtener 

los resultados lo cuales dieron un resultado positivo para el siguiente 

trabajo de investigación, Los factores sociales aportan con un 79,981% a 

la reinserción laboral, el factor económico aporta con 78,691%, y las 

actitudes de los internos son los que aportan más a su reinserción con un 

89,787% de variabilidad total, lo cual demuestra que si hay factores que 

influyen en la actitud de los internos en su proceso de reinserción laboral 

en la sociedad. 

De La Cruz (2016), Universidad Nacional de Huancavelica, 

“Reinserción laboral de ex - presidiarios del Centro Penal San Fermín en el 

mercado laboral de la ciudad de Huancavelica durante el año 2014”, El 

trabajo de investigación bajo la modalidad de Tesis titulado: “Reinserción 

laboral de ex - presidiarios del centro penal San Fermín en el mercado 

laboral de la ciudad de Huancavelica”, supone que, cuando la sociedad 

tiene la posibilidad de avanzar como consecuencia de los procesos 

evolutivos de la humanidad, y asume un estado de conciencia cuyo objetivo 
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sea iniciar la búsqueda de respuestas a los problemas del prójimo y se 

apodera de ellos, sabiendo que esa salida representa un problema menos 

para la preocupación personal y un gran paso para el desarrollo colectivo 

de la sociedad. 

Bajo esta consideración, el presente Trabajo de investigación busca 

concientizar a la sociedad laboral y de manera indirecta proporcionar una 

nueva oportunidad de vida a las personas que han cumplido una sanción 

penal, quienes víctimas de la desigualdad social, económica y política, se 

han visto excluidos de manera social y laboralmente, y en la mayoría de los 

casos hasta se han visto en la necesidad de delinquir nuevamente para 

mejorar sus condiciones de vida. 

En ese sentido la reinserción laboral de estos grupos de personas 

con especiales dificultades de acceso al mercado de trabajo, representa 

uno de los retos más grandes de la sociedad peruana actual. La situación 

de permanente cambio que caracteriza al mercado laboral, en interacción 

con otros factores de índole socioeconómica pone de manifiesto la 

complejidad que tienen las personas ex-reclusas para acceder a un puesto 

de trabajo. 

A los problemas habituales asociados al empleo tenemos que añadir 

las dificultades que se derivan del tiempo de reclusión en centros 

penitenciarios, el tratamiento penitenciario recibido, el adiestramiento 

formativo laboral en el penal, el perfil laboral, y sumado a todo ello al 

momento de egresar del penal enfrentarse a una nueva condena el cual es 

la marginación de la sociedad, especialmente cuando se da la 

discriminación laboral al momento de querer optar un empleo, que hacen 



12 
 

que diariamente estas personas de especial vulnerabilidad (ex – reclusos) 

tengan que tratar de superar los obstáculos y X barreras existentes en 

nuestra sociedad, impidiendo o limitando sus posibilidades de acceso y 

participación en las realidades económicas, sociales y culturales. 

El objetivo principal de esta investigación se enfocó en determinar si 

realmente se da la reinserción laboral de ex – reclusos del Centro Penal 

San Fermín en las instituciones y/o empresas privadas formales e 

informales existentes en la ciudad de Huancavelica durante el año 2014, 

así, como también Identificar los factores que influyen e intervienen 

negativamente en el acceso a un puesto de trabajo de las personas que 

ostentan la condición de ex - reo. 

La muestra en el presente trabajo de investigación tuvo como 

unidades de análisis a 53 individuos, de los cuales 27 fueron directivos, 

gerentes, jefes de personal de las Instituciones y/o Empresas Privadas 

Formales e Informales; y 26 fueron personas que ostentan la condición de 

ex –recluso del Centro Penal San Fermín de la ciudad de Huancavelica; 

asimismo, se empleó la técnica de la encuesta como instrumento de 

recolección de información, la codificación y el procedimiento de los datos 

se realizaron con el soporte del software estadístico SPSS (paquete 

estadístico para las ciencias sociales) y la hoja de cálculo Microsoft Excel, 

a partir de los cuáles fue posible realizar las conclusiones de este estudio. 

 

2.1.3. A Nivel Local 

Cervantes (2018), Universidad César Vallejo, “Gestión de la 

reinserción social y expectativas de empleabilidad en infractores del Centro 
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Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación Pucallpa, Ucayali, 2018”. El trabajo 

de investigación tuvo como objetivo Determinar si existe relación entre 

gestión de la reinserción social y expectativas de empleabilidad en 

infractores del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación Pucallpa, 

Ucayali, 2018. El estudio fue de no experimental, diseño correlacional 

transeccional, basado en el método inductivo-deductivo; con una población 

de 52 infractores próximos a ser libres. Los resultados mostraron que según 

la prueba de hipótesis de Rho Spearman existe una correlación negativa 

débil (-0,046) entre la gestión de la reinserción social y expectativas de 

empleabilidad en infractores del Centro Juvenil de Diagnóstico y 

Rehabilitación Pucallpa, Ucayali, 2018. 

Orbe, Ríos y Tenazoa (2018) Universidad Nacional de Ucayali, “La 

aplicación de la medida socioeducativa en medio abierto, y su 

consecuencia en la reinserción social del adolescente infractor en conflicto 

con la ley penal en el servicio de orientación al adolescente Pucallpa, en la 

provincia de coronel portillo, 2017-2018”, El objetivo de esta presente 

investigación fue analizar la reinserción social y su mejora de la conducta 

del adolescente infractor durante el tiempo de permanencia que fijó el juez 

competente al imponerle la medida socioeducativa en medio abierto en el 

Servicio de Orientación al Adolescente de la provincia de Coronel Portillo. 

La investigación fue cualitativa de nivel descriptivo, explicativo no 

experimental, en el que participaron los adolescentes infractores, los 

profesionales del equipo multidisciplinario del Servicio de Orientación al 

Adolescente de Pucallpa, entre asistenta social, psicólogos y docentes, a 

las cuales se le aplicó una encuesta semi estructurada que se basó en una 
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guía de preguntas para la recolección de datos; también participaron 

abogados, magistrados y jueces de familia, teniendo como resultado que 

los participantes de la investigación conocen sobre los procedimientos de 

la reinserción social del adolescente infractor. En cuanto a los datos 

analizados, el resultado confirmó que las actividades socioeducativas 

implementadas por Servicio de Orientación al Adolescente y su reinserción 

social del adolescente infractor en los años 2017 y 2018, contribuyó 

favorablemente en el desarrollo de las capacidades personales y sociales 

de los adolescentes infractores determinando que el actor de este gran 

cambio sigue siendo el propio adolescente. 

 

2.2.  BASES TEÓRICAS 

2.2.1. El trabajo en el campo penitenciario 

2.2.1.1. Concepto y carácter del trabajo penitenciario 

El trabajo penitenciario denominado también "ergoterapia" o 

"laborterapia", es una de las medidas que mayor aplicación tiene y la que 

más estudiosos la propugnan, como el procedimiento más eficaz para 

alcanzar la resocialización del condenado. Sin embargo, no todos están 

conformes en considerarlo una forma de tratamiento, tal es el parecer de 

López Rey y Arrojo, para quien el trabajo constituye algo inherente al ser 

humano y no puede ser por tanto un medio de tratamiento. Patricia 

KURCZYN considera que el trabajo penitenciario "es la actividad o conjunto 

de ellas que los sujetos privados de su libertad ejecutan dentro de los 

recintos de las cárceles conforme a los ordenamientos legales que 

correspondan". 
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La actividad de producción de bienes o prestación de servicios, por 

parte de los internos y de los condenados a una medida de privación o 

restricción de la libertad, organizada de tal modo que contribuya a su 

resocialización. 

 En el ámbito de la ejecución penal, su importancia radica en que la 

influencia del trabajo tiene un alto valor como medida reeducadora o 

reformadora de la conducta del condenado. Este aspecto del trabajo 

penitenciario es precisamente el que más se ha destacado por lo 

penó logos, y ya desde el siglo XIX, por ejemplo, doña Concepción 

ARENAL consideraba que el trabajo era como un tónico que eleva y 

vivifica la vida carcelaria y que educa al recluso. 

 En el campo social, porque el trabajo permite una formación en una 

actividad útil, y a su vez facilita la adecuación y disciplina laboral del 

recluso para cuando salga de la prisión. La importancia del trabajo 

repercute de este modo en la capacitación ocupacional del 

condenado y contribuye a su reinserción social en forma menos 

traumática y con mayores perspectivas que si no hubiera tenido 

ninguna práctica laboral durante la ejecución de la pena. 

 En el campo económico, es obvio que la actividad productiva de los 

penados tiene repercusión económica múltiple. No sólo permite que 

en alguna medida la producción de los condenados tenga incidencia 

ej. el producto nacional, sino que también contribuye a evitar o hacer 

menos angustiosos el problema económico de sus familiares que 

dependían de él cuando estaba libre. Asimismo, según el tipo de 



16 
 

reglas que regulan esta forma de trabajo, cuando se estipula que 

parte del producto debe ser para contribuir a su propio sostenimiento 

dentro de la cárcel, viene a ser una forma de aliviar la pesada carga 

económica que constituye mantener un centro penitenciario. 

Carácter del trabajo penitenciario: El hecho de que existan 

diversas consideraciones acerca de que si el trabajo debe ser estimado o 

no como un derecho del condenado, o una obligación impuesta o bien un 

medio de tratamiento, nos lleva a dilucidar el carácter o naturaleza del 

mismo. Al respecto existen tres tendencias fundamentales. 

Trabajo penitenciario como Derecho del interno: Según este 

parecer, todos los seres humanos tienen derecho al trabajo. "Derecho que 

incluso es consagrado por el artículo 23 de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos". Sin embargo, debemos aclarar que este o principio, 

muchas veces no pasa de ser una declaración lírica, ya que en realidad 

concreta de muchas sociedades denominadas desarrolladas como 

subdesarrolladas, existe gran cantidad de desocupados que aspiran a 

contar con un puesto laboral y que no tienen en que trabajar. Asimismo, en 

nuestra Constitución Política vigente se estipula como un "Derecho de toda 

persona" el elegir y ejercer libremente su trabajo, pero en los hechos 

concretos queda como un derecho declarativo, no habiendo mecanismos 

que permitan al ciudadano hacer efectivo dicho derecho constitucional. 

Esta contradicción se hace más notoria en los centros de ejecución penal, 

por la falta de puestos de trabajo para la población de condenados. (Flores, 

2010). 
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2.2.1.2. Condiciones básicas del trabajo penitenciario 

Hoy en día se considera que el trabajo de los condenados debe ser 

en lo posible semejante a reunir condiciones similares al trabajo libre, con 

las particularidades propias que les son inherentes. Estos principios o 

condiciones han sido aceptados por las Naciones Unidas: 

 El trabajo penitenciario no debe tener carácter aflictivo. 

 No debe atentar contra la dignidad del recluso, 

 Debe tender a proporcionar un oficio o profesión, 

 Debe estar dirigido preferentemente por la administración 

penitenciaria, 

 Debe proteger la salud y seguridad de los reclusos, 

 Debe remunerarse en forma equitativa, 

 La jornada de trabajo no debe exceder de las ocho horas diarias. 

 

2.2.1.3.  Modalidades y áreas del trabajo penitenciario 

 
Conforme a la experiencia en este aspecto y considerando asimismo 

lo que señala la legislación penitenciaria nacional, podemos apreciar que 

las modalidades y áreas del trabajo son bastante amplias. Además el 

trabajo debe organizarse y planificarse atendiendo a las aptitudes y 

calificación profesional, de manera que satisfaga las aspiraciones laborales 

del condenado, en cuanto sean compatibles con la seguridad del 

establecimiento penitenciario. (Flores, 2010) 
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2.2.1.4. Modalidades del trabajo carcelario 

 
De acuerdo al propósito que orienta la actividad laboral del 

condenado peruano y su reglamento consideran que el trabajo realizado 

dentro o fuera de los establecimientos penitenciarios está comprendido en 

cualquiera de las siguientes modalidades. 

 La formación profesional. 

 Las dedicadas a la enseñanza y formación académica. 

 Las productivas. 

 Las artesanales, intelectuales y artísticas. 

 Las prestaciones personales en servicios auxiliares del centro 

penitenciario: incluye trabajos de cocina, lavandería, panadería, 

almacén y otros propios del administración o penitenciaria. 

 
2.2.1.5. Áreas del trabajo penitenciario 

 
Teniendo en cuenta las diversas labores ocupacionales que deben 

implementarse en los centros de ejecución penal, para todos o la mayoría 

de condenados que tengan un acceso a una actividad ocupacional, 

podemos considerar por lo menos seis grandes áreas laborales: 

 Trabajo industrial o semi-industrial: Consideramos nosotros estas 

actividades laborales tienen a su vez múltiples variedades de 

acuerdo a su desarrollo industrial y tecnológico de nuestros días. 

Asimismo debemos señalar que este tipo de trabajo debe adecuarse 

al origen o procedencia de los condenados, así como a nuestro 

desarrollo socioeconómico. 
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 Trabajo agrícola: Este tipo de actividad agraria es la más adecuada 

para condenados que proviene de zonas rurales. Pero se requiere 

contar con grandes áreas de tierra para que la labor que se 

desarrolle tenga rendimiento económico, aunque de todos modos en 

espacios más pequeños es posible implantar actividades de 

horticultura, floricultura, entre otras, según las particularidades del 

clima y riego existentes para trabajarla tierra. 

 Trabajo pecuario: Preferentemente este tipo de actividad debe 

adecuarse para penados que provienen de zonas pecuarias o 

agropecuarias. Esta forma de trabajo igualmente requiere despacio 

suficiente para su desarrollo, sin embargo las áreas pueden 

adecuarse según actividad pecuaria, ya sea de tipo granja o cría de 

ganado mayor. 

 El trabajo artesanal: Es una actividad que se puede adaptar con 

mayor facilidad condenados del campo o la ciudad, y que no requiere 

de grandes espacios como las áreas laborales precedentes. La 

artesanía tiene diversas manifestaciones y permite que los penados 

puedan escoger la actividad más acorde a sus intereses 

ocupacionales, tales como elaborar tejidos de lana o algodón: 

trabajos de madera, cestería entre otras expresiones artesanales. 

 Trabajos de servicio: Incluye diversas formas de actividad laboral, 

sobre todo manual como las de cocina, panadería, lavandería, 

limpieza, etc., que se realiza en cualqu8ier centro de reclusión. 
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 Actividades intelectuales o administrativas: Como encargados 

de biblioteca, labores de enseñanza, enfermería mecanografiada, 

secretaría y otros análogos. 

Exceptuados de trabajo penitenciario: si bien nuestra norma 

penitenciaria considera que el trabajo, además de un derecho es una 

obligación de los condenados, debemos señalar que en la práctica concreta 

existen penados que se hallan impedidos o limitados de laborar por 

diversas razones, es por ello que dentro de la práctica penitenciaria se 

consideran situaciones que exceptúan de la obligación de trabajar a 

determinados condenados. 

 
2.2.1.6. Explicaciones Sociales del Delito 

 
La criminología, entendida como la ciencia empírica que se ocupa 

del crimen, del delincuente, de la víctima y del control social del 

comportamiento desviado (García, 1999), en sus desarrollos más 

tempranos ha enfatizado en las teorías que explican la criminalidad. Es así 

como un espacio importante de los textos de criminología está dedicado a 

las explicaciones del delito, con énfasis que marcan los diferentes períodos 

de esta disciplina y dan cuenta de la multiplicidad de vertientes que la 

alimentan. 

En una etapa pre científica, la discusión no se planteó desde un 

punto de vista etiológico, sino a partir de la filosofía política. Estas ideas 

surgen en el contexto de un nuevo ordenamiento social que deja atrás 

aquél basado en la gracia divina para dar paso a una comprensión de las 
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sociedades modernas como regidas por un pacto social, operacionalizado 

en las normas necesarias para la vida en común. Este pacto social es lo 

que Hobbes denomina estado de sociedad, determinante de confianza y 

seguridad, en contraposición al estado de naturaleza, en el que la ausencia 

del pacto social, genera desconfianza, inseguridad y competencia. En este 

contexto el delito es entendido como un ataque a este pacto y la pena como 

el castigo para quien se ha dejado llevar por sus impulsos naturales. 

Beccaria, por su lado se va a referir a la pena de manera más extensa en 

un planteamiento en el cual el sentido de la misma ya no está dado por el 

castigo al individuo que cometió un delito, sino por la posibilidad de evitar 

la recurrencia de un nuevo delito. 

Posteriormente, la etapa de la criminología científica, representada 

por la escuela positivista italiana, intenta un acercamiento hacia la ciencia 

convencional, enfatizando en una apuesta hacia lo individual y a los 

determinismos biológicos, psicológicos y sociales, con los desarrollos 

teóricos de Lombroso, Garófalo y Ferri, respectivamente. Lombroso cree 

reconocer una sub especie humana mórbida, reconocible fenotípicamente 

y dispuesta genéticamente para la comisión de delitos; Garófalo por su 

lado, también en la línea de las anomalías individuales que explican la 

conducta criminal, considera que éstas son más bien de carácter 

psiquiátrico y moral; en tanto que Ferri, a partir de las consideraciones 

anteriores presenta la idea sobre el delito, en la cual éste es la 

consecuencia de una serie de factores individuales, tanto físicos como 

sociales. 
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Encontramos luego un cúmulo significativo de teorías sobre el 

crimen, esta vez de orden sociológico, las que van a trascender la 

perspectiva individual y van a enfatizar los aspectos sociales involucrados 

en el hecho delictivo. En este contexto se encuentran varias teorías, de las 

cuales esbozaremos algunos de sus elementos más importantes para una 

comprensión sobre la delincuencia, iluminada desde las teorías 

criminológicas de carácter sociológico más tradicionales. 

Los primeros referentes en este sentido, que trabajan la idea del 

influjo de la fuerza socioterritorial sobre la delincuencia, están dados por la 

Escuela de Chicago que plantea una Teoría Ecológica en la que se 

relaciona el fenómeno criminal con la estructura en la que se desenvuelve 

y en función de ambientes de desorganización social. Observan que zonas 

geográficas de mayor emergencia delictual, también son espacios que 

acogen una serie de otras problemáticas sociales tales como 

inmigraciones, enfermedades o pobreza, siendo estos contextos propicios 

para el aprendizaje de la delincuencia y la estructuración de roles sociales 

enmarcados en este tipo de actividades. Coincidirían también en estos 

espacios territoriales, la falta de control social. 

La Teoría del Aprendizaje Social de Bandura, por su lado, si bien 

reconoce la influencia de factores cognoscitivos y comportamentales en la 

explicación de la conducta, releva también la importancia de los factores 

ambientales en el desarrollo y la modificación de la conducta humana. 

Destaca la continuidad del aprendizaje social desde la infancia hasta la 

madurez, enfatizando el rol que cumplen las experiencias de aprendizaje 

infantil y adolescente en el inicio, moldeo y mantención de pautas de 
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conducta. Particularmente, en relación al aprendizaje de la conducta 

desviada, señala el papel que cumplen las características de 

comportamiento de los modelos a los que el niño ha estado expuesto, la 

contingencia de refuerzo de su historia de aprendizaje y los métodos de 

instrucción que se han utilizado para desarrollar su conducta social. 

La Teoría de la Asociación Diferencial de Sutherland, rescata las 

ideas de aprendizaje social y las contextualiza específicamente en la 

comisión de delitos, reconociendo sus principios generales, pero 

planteando particularidades del aprendizaje de la delincuencia referidos a 

las definiciones más o menos favorables que se hacen en relación a la 

violación de la ley; señala que el delito se aprende y se enseña en 

determinados grupos subculturales, que corresponden precisamente a los 

espacios de vinculación más íntimos, mediante el proceso que denomina 

asociación diferencial. Esta asociación diferencial genera nexos y 

relaciones sociales capaces de desestabilizar la homogeneización cultural 

de la sociedad. 

La Teoría de las Subculturas, representada por Cohen, se basa en 

la necesidad de adaptación de ciertos grupos que no acceden a respuestas 

institucionalizadas para sus problemas y tampoco cuentan con grupos de 

referencia alternativos que les proporcionen otro tipo de respuestas, 

determinando la emergencia de características que los definen como 

grupos subculturales. Cohen, retoma la idea de la asociación diferencial y 

la concibe como un fenómeno particular que nace como una forma de 

protesta contra el sistema imperante. Plantea que existe un contexto de 

frustración que genera un conflicto cultural en el cual la subcultura enfrenta 
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a la cultura mayor. Estos grupos se caracterizan por no buscar 

necesariamente el lucro, sino otros objetivos, por ejemplo, el estatus por 

medio de sus acciones. 

Una segunda forma de explicación del influjo social es trabajada por 

Durkheim y Merton quienes coinciden en reconocer la influencia desde la 

sociedad hacia el individuo, en las denominadas Teorías de la Anomia. 

Durkheim, plantea que el hombre se socializa dependiendo de la sociedad 

en la que se desarrolla y que las sociedades se estructuran de acuerdo a 

las modalidades de división del trabajo. Es así como sociedades con baja 

división del trabajo hacen que los individuos sean similares, con baja 

individuación y con una conciencia colectiva fuerte, por lo tanto hay alta 

integración social y la conducta desviada es sancionada rápidamente en 

forma represiva. Las sociedades modernas, por su lado, darían cuenta del 

fenómeno inverso. 

Merton, por su lado, define la anomia como el resultado de una 

tensión entre la estructura social y la estructura cultural, es decir entre las 

metas culturales y los medios legítimos para alcanzarlas. Si bien los sujetos 

de una misma cultura comparten ciertas metas, las formas de acceder a 

ellas son diferentes y generan modos de adaptación individual diversos. 

Cloward y Ohlin, rescatando elementos de la anomia, la asociación 

diferencial y las subculturas, plantean una Teoría de la Oportunidad 

Diferencial. En general admiten la diferencia que existe entre los diversos 

grupos sociales para acceder a las metas cultural y socialmente aceptadas, 

situación que genera frustración y respuestas ilegítimas para alcanzarlas 
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en el caso de los grupos más desfavorecidos. Asimismo, el acceso a los 

medios que denominan ilegítimos, tampoco son igualmente accesibles para 

todos, de manera que ciertos ambientes facilitarán estos aprendizajes. Para 

los autores, la subcultura cumple tres funciones: primero, generar 

aprendizajes, segundo, dotar de oportunidades para generar conductas 

delictivas a los jóvenes y, tercero, limitar los comportamientos de los 

jóvenes, como por ejemplo, el uso excesivo de la violencia. En virtud de 

estas variables se configuran barrios o slum integrados, desorganizados o 

evasivos. 

En los años sesenta, los énfasis ya no están puestos en el 

delincuente ni en su situación social específica, sino en la relación dialéctica 

entre conducta desviada y reacción social. El hecho delictivo para estas 

teorías es una construcción social. Se encuentran en este marco, la Teoría 

del Etiquetamiento y la Criminología Crítica. La primera, plantea que la 

sociedad por medio de sus estructuras funcionales determina qué 

conductas serán las criminales y a qué tipo de personas le serán aplicados 

los mecanismos punitivos del Estado, por lo tanto, el proceso para llegar a 

ser delincuente es una construcción social y no intrínseca del delincuente. 

Por su lado, la Criminología Crítica, supone que la sociedad no está basada 

en un consenso social sino en un conflicto entre grupos y el proceso de 

estigmatización o etiquetamiento es un acto deliberado de los grupos 

dominantes por someter a los dominados. 

Desde mediados de los años setenta se observa en las ciudades un 

fenómeno de aumento de la sensación de inseguridad, asociado a la falta 

de integración de  determinados grupos a las estructuras sociales 
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funcionales, surgiendo en este contexto nuevas propuestas como la Teoría 

Económica del Delito, el Paradigma Situacional y de Control de Entornos, 

la Tolerancia Cero y explicaciones asociadas a la vulnerabilidad y la 

exclusión social. La Teoría Económica del Delito, señala que los hombres 

orientan su acción social en base a un cálculo de costos y beneficios, que 

no siempre son objetivos y que, por el contrario, hacen que cada individuo 

evalúe de manera diferente una misma situación, lógica que se aplica 

también a la evaluación de la comisión de delitos. El Paradigma Situacional 

y el Control de Entornos, se basa en la existencia de ciertos espacios 

urbanos de mayor recurrencia de delitos, es decir espacios propicios para 

la acción delictual, por lo que propone un manejo ambiental para generar 

espacios que permitan disuadir al delincuente de cometer un delito. La 

Tolerancia Cero, es una política que tiende a aumentar la vigilancia policial, 

perseguir los pequeños delitos y aumentar las penas para las faltas 

menores; ello basado en que conductas delictivas menores preparan los 

espacios para conductas delictuales mayores. Y, finalmente, las 

explicaciones relativas a la vulnerabilidad y la exclusión social, entienden 

la vulnerabilidad como la condición específica de las personas en sus 

relaciones sociales, que hace que respondan de manera diferente a las 

comunicaciones con el entorno; a mayor cantidad de estímulos negativos 

en el entorno y menor cantidad de redes de apoyo social, las personas se 

encuentran en un mayor riesgo social. Aparejado al concepto de 

vulnerabilidad, aparece el de exclusión, que implica que el individuo no 

accede a sistemas funcionales ni a redes de apoyo. En la actualidad 

encontramos nuevamente un predominio de las explicaciones de tipo social 
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de este orden, es decir, enfoques relativos a la vulnerabilidad y la exclusión 

social, tendencias que se orientan a valorar significativamente los factores 

sociales comunitarios como gravitantes en la conducta criminal de la 

población a la cual hace referencia este estudio, dejando de lado delitos 

contra las personas o cometidos por sectores menos representativos de la 

población penal prototípica que se encuentra recluida en nuestras cárceles. 

 
2.2.1.7. Exclusión Social, Delincuencia y Prisionización 

 
El concepto de exclusión surge en Europa en los años ‘60 para dar 

cuenta de sectores importantes de la población que se encontraban 

desocupados o no incorporados a los sistemas de seguridad social, lo que 

paulatinamente iba implicando fenómenos de desintegración que 

amenazaban la cohesión social. Conceptualmente, la exclusión ha sido 

concebida como un proceso gradual de quebrantamiento de los vínculos 

sociales y simbólicos, con significación económica, institucional e individual 

que normalmente unen al individuo con la sociedad. 

En la exclusión se reconocen por tanto las dimensiones: económica, 

política y socio cultural. La dimensión económica se relaciona con la 

incapacidad para acceder a los medios para participar en los intercambios 

productivos; la dimensión política con la desigualdad o carencia de 

derechos civiles, políticos y sociales; y, finalmente, la dimensión socio 

cultural, con las dificultades o impedimentos de acceso a la dinámica 

general de la sociedad. El debilitamiento de los lazos que unen a los 

individuos con la sociedad de referencia, hace que estas personas dejen 

de participar de los beneficios que el modelo de desarrollo genera, en 
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contraposición con los grupos integrados, para quienes estos beneficios sí 

serían accesibles. En el sentido de lo anterior, este enfoque permite una 

comprensión más amplia del fenómeno de la pobreza, excediendo aquellos 

aspectos referidos solamente a la insatisfacción de necesidades. 

Énfasis distintos son los que presenta García Roca (1998) quien da 

cuenta, además de los aspectos estructurales y económicos, de los 

factores personales, subjetivos o sicológicos implicados en los procesos de 

exclusión. En este sentido, hace referencia a una dimensión contextual o 

social, referida a la disociación de los vínculos sociales, la desafiliación y el 

debilitamiento del entramado relacional; es decir, la falta de integración en 

la vida familiar y en la comunidad a la que se pertenece, y una dimensión 

subjetiva o personal, referida a la ruptura de la comunicación, la debilidad 

de la significación y la erosión de los dinamismos vitales (confianza, 

identidad, reciprocidad, etc.). En este sentido se tiene que la exclusión 

resulta de la ruptura a nivel laboral, de pertenencia social y de las 

significaciones, de modo que su solución y el camino a la integración 

requiere de estrategias orientadas a la participación, la integración laboral, 

el empoderamiento, la significación personal y otras actividades que 

posibiliten el fortalecimiento y la integración de la persona en su comunidad. 

La familia, la escuela y el trabajo, espacios tradicionales de 

socialización, han resultado ser, en el caso de las personas privadas de 

libertad, espacios complejos, conflictivos y muchas veces ajenos y 

frustrantes. La marginación que sufren en relación a estos procesos de 

integración, o bien la ineficacia de los mismos, determinan que segmentos 

de habitantes de sectores pobres accedan en su reemplazo a procesos de 
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socialización callejera que muchas veces aumentan su vulnerabilidad 

frente a la comisión de delitos. De este modo se tiene que determinados 

sectores, fundamentalmente aquellos más pobres, se mantienen fuera de 

los mecanismos tradicionales de integración social y son incluidos 

posteriormente sólo por medio de dispositivos de control y penalización 

(Fernández, 2004). Por su lado, la cárcel, espacio exclusógeno por 

excelencia, forma parte de una dinámica en la cual los sujetos que 

efectivamente llegan a ser encarcelados suelen ser siempre aquellos más 

desposeídos. La imagen de la cárcel no es sino la metáfora más grosera 

de la exclusión, lugar donde se confinan las personas que no se adaptan a 

los patrones de comportamiento social hegemónico. Sin embargo, como se 

señalaba precedentemente, quienes efectivamente sufren el encierro no 

son todos aquellos que no se adaptan a las normas sociales, sino un grupo 

especial de ellos, generalmente aquellos que han vivido la exclusión a lo 

largo de toda su vida y, lo que es peor, quienes la verán potenciada una 

vez que egresen del medio penitenciario. 

Los procesos que están a la base de la mantención y el incremento 

de la exclusión social, en el caso de las personas recluidas, se desarrollan 

a propósito de situaciones materiales, dadas a través del ingreso de los 

sujetos a los recintos penitenciarios y que tienen implicancias a nivel 

individual, pero que también impactan a la sociedad misma y que van 

mucho más allá de los efectos punitivos establecidos desde el 

ordenamiento jurídico. En este contexto emerge el concepto de 

prisionización, término acuñado por Clemmer en 1940, el que hace 

referencia a la asimilación por parte de los internos de hábitos, usos, 
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costumbres y cultura de la prisión, así como también a la disminución 

general del repertorio de conducta, como consecuencia de su permanencia 

prolongada al interior de la cárcel. Estos efectos tendrían lugar tanto 

durante el período del encarcelamiento como en su posterior vida en 

libertad. 

Un desarrollo referido a este fenómeno, es el modelo de reeducación 

desocializadora, que reconoce varias etapas que se inician con el ingreso 

del sujeto a la cárcel. Este modelo evidencia elementos concretos que 

refuerzan la idea de generación de exclusión desde los aspectos más 

físicos y tangibles; sobre estos aspectos vale la pena detenerse para dar 

cuenta que la prisión, en tanto estructura física, resulta un determinante de 

exclusión social, más allá de su peso simbólico (Manzanos, 1991). La 

primera etapa del modelo es la ruptura con el mundo exterior, que implica 

aislamiento físico y privación de estímulos sensoriales, acotándose el 

mundo del interno a estímulos limitados y recurrentes, dificultándose 

incluso la posibilidad de proyectar la mirada más allá del próximo muro; la 

segunda etapa se denomina desadaptación social y desidentificación 

personal, y se relaciona con la alta normatividad del contexto en el cual los 

individuos permanecen y en cómo ese proceso determina la anulación de 

la propia personalidad y la agregación a un colectivo en el cual las 

individualidades no son significativas; la tercera etapa es la adaptación al 

medio carcelario, que se genera como un mecanismo de defensa frente a 

la situación adversa y que implica una redefinición de actitudes y valores, 

lo que determina la incorporación a la subcultura carcelaria, también 

denominado proceso de prisionización; la cuarta etapa se describe en 
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términos de la desvinculación familiar, cuyas implicancias van desde la sola 

dificultad para el encuentro hasta la pérdida irreparable de estas relaciones; 

la quinta etapa se asocia con el desarraigo social que se observa 

principalmente cuando el sujeto egresa del sistema penitenciario y se 

enfrenta al medio libre en situación de desventaja; en desventaja porque, 

en primera instancia, nunca estuvo en un lugar de ventaja, pero también 

por los efectos perversos que la reclusión marcó en él y que definirán su 

forma de relacionarse con el mundo desde ahí en adelante. 

 
2.2.1.8. Comunidad y Redes 

 
Para revisar el concepto de comunidad nos remitiremos a la 

definición clásica que nos entrega Sánchez Vidal, quien define comunidad 

como un sistema o grupo social de raíz local, diferenciable en el seno de la 

sociedad de que es parte, en base a características e intereses compartidos 

por sus miembros y subsistemas que incluyen localidad geográfica 

(vecindad), interdependencia e interacción psicosocial estable y sentido de 

pertenencia a la comunidad e identificación con sus símbolos e 

instituciones. Esta definición da cuenta de un primer nivel dado por el 

territorio concreto, sobre el cual se asienta primero el soporte material de 

la comunidad y luego las estructuras y sistemas sociales de la misma. Sin 

embargo, el énfasis que esta definición pone sobre el componente territorial 

limita una necesaria comprensión más actual de comunidad, que surge de 

la emergencia de nuevas agrupaciones comunitarias que carecen de 

territorio, como es el caso de aquellas que se desarrollan al interior de 

matrices  institucionales  o   aquellas  que carecen  del  contacto  personal  
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directo, como las comunidades virtuales. 

En virtud de lo anterior se han presentado propuestas que intentan 

redefinir el concepto de comunidad a fin de dar cuenta de estas 

comunidades no tradicionales. 

Mariane Krause (2001) propone un concepto de comunidad que 

contempla como elementos centrales la pertenencia, la interrelación y la 

cultura común. La pertenencia es entendida por esta autora desde la 

subjetividad como sentirse parte de o identificado con; en tanto que la 

interrelación se encuentra referida a la comunicación, interdependencia e 

influencia mutua de los miembros de la comunidad; y la cultura común 

remite a una red de significados compartidos. En este mismo sentido 

Montero (2004) refuerza esta propuesta actualizando su antigua definición 

de comunidad, al señalar que la comunidad es un grupo en constante 

transformación y evolución, que en su interrelación genera un sentido de 

pertenencia e identidad social, tomando sus integrantes conciencia de sí 

como grupo y fortaleciéndose como unidad y potencialidad social. 

La comprensión de comunidad al tenor de las definiciones de Krause 

y Montero, es especialmente interesante de estudiar para los fines de este 

trabajo, porque además de las comunidades tradicionales a las que 

pertenecen originalmente y a las cuales retornan los sujetos sobre los que 

trata este estudio, ellos pertenecen también a otras comunidades 

claramente identificables, como puede ser la comunidad carcelaria o la 

comunidad del hampa, es decir, persisten más allá de su egreso carcelario, 

vínculos significativos con otros compañeros de reclusión, así como 
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también con otros delincuentes libertos, aspecto que determinará de una u 

otra forma su proceso de reinserción social. Ahora bien, la interrelación al 

interior de una comunidad determina un entramado de relaciones sociales 

que, además de dar cuenta de los ya mencionados, sentido de pertenencia 

e identidad social, permite la identificación y satisfacción de necesidades, 

lo que la diferencia de un grupo de personas estructuradas 

organizacionalmente. En rigor, la comunidad está compuesta por redes 

sociales, sin embargo la modernidad está relegando a un segundo plano a 

la comunidad y privilegiando la estructura de redes, toda vez que satisface 

las demandas de las personas en términos funcionales, en detrimento de 

integración social. (Martínez, 2006) 

La red se puede definir como un sistema de vínculos entre nodos 

orientados hacia el intercambio de apoyo social; en donde los nodos son 

los componentes entre los cuales se establecen los vínculos; los vínculos 

son las relaciones o lazos que se establecen entre los nodos; el sistema de 

vínculos es el conjunto de lazos diádicos entre una serie de nodos; el 

intercambio se refiere a los recursos que fluyen a través del sistema; y el 

apoyo social es el resultado de este proceso de intercambio que se traduce 

en las dimensiones de apoyo emocional o afectivo, ayuda material y 

financiera, asistencia física, información y contactos sociales positivos. La 

red es un sistema de interacciones cooperativas recurrentes. (Martínez, 

2006) 

Martínez sistematiza una serie de conceptos y los estructura en una 

clasificación general para las redes sociales que las divide en redes 

personales focales. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.  TIPO, NIVEL Y ESQUEMA DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1 Tipo de Investigación 

Para efectos de determinar el tipo de investigación, se tomó como 

referencia a (Barrantes, 2008):  

Según su finalidad es investigación descriptiva porque buscó detallar 

en un determinado tiempo las características de un conjunto de eventos.  

Según el alcance temporal es transversal porque estudiaron 

aspectos de desarrollo de los sujetos en un momento dado.  

Según su profundidad u objetivo es descriptiva porque usó la 

observación, estudios correlaciónales y de desarrollo, para describir un 

fenómeno.  

Según el carácter de la medida es cuantitativa, porque se 

fundamentó en los aspectos observables y cuantificables y utilizó la 

metodología empírico-analítica.  

Según el marco en el que tiene lugar es de Campo, porque se 

realizaron en situaciones naturales que permitieron con mayor libertad 

generalizar los resultados a situaciones afines.  

Según la concepción del fenómeno es Ideográfica, porque enfatizó 

lo particular e individual y se basó en la singularidad de los fenómenos. 

Según la dimensión temporal es descriptiva, porque estudió los 

fenómenos tal y como aparecieron en el presente.  
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Según la orientación que asume es: Orientación a la comprobación. 

Porque busca contrastar teorías, explicar y predecir fenómenos. 

 

3.1.2 Nivel de Investigación 

 

El nivel de investigación del proyecto fue descriptivo, explicativo 

porque nos ayudó a recolectar los datos necesarios de hechos, eventos y 

situaciones ocurridos en un determinado tiempo, y se midió estos eventos 

con la máxima precisión. 

Según Arias y Fidias (1999), los estudios descriptivos miden de 

forma independiente las variables y aun cuando no se formulen hipótesis, 

tales variables aparecen enunciadas en los objetivos de investigación. 

 

3.1.3 Diseño de Investigación 

 
Teniendo en cuenta la opinión de Hernández (2004), el diseño para 

el presente trabajo fue no experimental en su forma transversal, descriptiva 

explicativa. 

3.1.4 Esquema de Investigación 

 
Según Sampieri, (Metodología de la Investigación 4ta Edición, 

2006), como consecuencia del contacto directo o indirecto con los datos 

recopilados de nuestra muestra, este estudio descriptivo, explicativo 

recogió características externas como: enumeración y agrupamiento de sus 

partes, las cualidades y circunstancias que lo entornan. 

Asume el diseño que es y se manifiesta con el siguiente esquema: 
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Donde:  

M : Muestra 

Ox Variable I 

Oy Variable D 

r: relación entre Ox – Oy 

 

3.2 MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

El método más adecuado para el tipo de investigación en derecho y 

ciencias políticas es el inductivo. 

La investigación fue inductiva, porque se induce que los datos a 

utilizar en la muestra serán representativos de la población. 

 

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA  

3.3.1. Población 

La población estuvo constituida por todas las personas con pasado 

criminal (Ex – reos del Penal de Pucallpa), siendo un total de 117, solo el 

año 2018. (Fuente: Informe Estadístico – INPE – 2018, Diciembre del 2018, 

p. 87) 

Ox 

  

 

Oy  

M  r  
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3.3.2. Muestra 

La cifra que a continuación obtendremos viene dada según el error 

de muestreo y el nivel de confianza. Si el error de muestreo considerado 

fue 0.05, el nivel de confiabilidad será del 95%. Entonces la muestra la 

obtendremos de la siguiente manera: 

 

Dónde: 

X= Tamaño de la muestra. 

N= Tamaño de la población 

4= Estadístico que prueba al 95% de confianza 

E2= Máximo error permisible (5%) 

P= Probabilidad de éxito (0,5) 

Q= Probabilidad de fracaso (0,5) 

 

𝑥 =
4 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 117

(4 ∗ 0.5 ∗ 0.5) + (117 − 1) ∗ 0.05 ∗ 0.05 
 

𝒙 = 𝟗𝟏 

Por tanto, la muestra es de 91 ex – reos del penal de Pucallpa. 

3.4.  TÉCNICAS E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS   

3.4.1. Instrumento de Recolección de Datos 

Para la ejecución de la presente investigación, se utilizó las técnicas 

de gabinete y de campo. 
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Las técnicas de gabinete, sirvieron para recoger información 

bibliográfica para fundamentar el marco teórico. 

Las técnicas de campo, sirvieron para recoger y procesar los datos 

que resulte de la investigación; entre ellas la técnica de la encuesta y la 

técnica de la observación. 

 

3.4.2.  Validación del Instrumento 

El muestreo no probabilístico, se consideró esta técnica porque 

permitió que cada uno de los elementos que conformaron la población 

fueran evaluadas para la muestra. 

Para determinar la validez y confiabilidad  del instrumento se 

desarrolló a través del juicio de expertos, haciendo la consulta a tres 

docentes,  tal como se demuestra en el Anexo 3, alcanzado una valoración 

cuantitativa de 17.00 puntos (aceptable), por lo tanto nuestro instrumento 

quedó validado, los resultados fueron aplicados en una escala de 0 – 20 

puntos, de acuerdo al siguiente formato que se puede apreciar en el Anexo 

3. 

Datos de los expertos: 

 Abog. Julia F. Orozco Flores 

 Abog. Carolina Diaz Guerra 

 Abog. Cesar Jean Frank Tucto Santamaria 

3.4.3. Técnicas 

Dentro del procedimiento para la recolección de información, se ha 

tenido en cuenta lo siguiente: 
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 La fundamentación el trabajo de investigación con la teoría científica. 

 La elaboración de los instrumentos de investigación. (validación de 

los instrumentos) 

 La aplicación de los instrumentos de investigación. 

 El análisis y discusión de los resultados. 

 La construcción de figuras e interpretación de los mismos. 

 La valoración de la aplicación del programa. 

 La fundamentación y conclusión del trabajo de investigación en 

función de sus resultados mediante las fichas técnicas aplicados a 

la muestra de ex reos del penal de Pucallpa, en la provincia de   

Coronel Portillo. 

 

3.5.  PROCESAMIENTO, PRESENTACIÓN Y FINALIZACIÓN DE DATOS  

3.5.1. Procesamiento de Datos 

Se consideraron las siguientes fases: 

La Revisión y Constatación de la Información: Este paso 

consistió básicamente en depurar la información revisando los datos 

contenidos en los instrumentos de trabajo de campo. 

Clasificación de la Información: Se llevó a cabo con la finalidad de 

agrupar datos mediante la distribución de frecuencias de las variables 

independiente y dependiente. 

La Codificación y Tabulación: La codificación es la etapa en la que 

se formó un cuerpo o grupo de símbolos o valores de tal manera que los 

datos fueron tabulados, generalmente se efectuó con números o letras.  
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La tabulación manual se realizó ubicando cada uno de las variables 

en los grupos establecidos en la clasificación de datos, o sea en la 

distribución de frecuencias. También se utilizó la tabulación mecánica, 

aplicando programas o paquetes estadísticos de sistema computarizado. 

 

3.5.2. Presentación de Datos 

Los datos se presentaron en tablas de frecuencia y figuras con barra, 

de acuerdo al resultado obtenido fueron: 

Cuadros Estadísticos: Con la finalidad de presentar datos 

ordenados y así facilitar su lectura y análisis, se elaboró cuadros 

estadísticos de tipo bidimensional, es decir, de doble entrada porque en 

dichos cuadros se distingue dos variables de investigación. 

Figuras de Columnas o Barras: Sirvió para relacionar las 

puntuaciones con sus respectivas frecuencias, es propio de un nivel de 

medición por intervalos, es el más indicado y el más comprensible. 

 

3.5.3. Finalización de Datos 

Para la presentación final del informe se utilizó:  

La Redacción Científica: Se llevó a cabo siguiendo las pautas que 

se fundamenta con el cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de 

la Universidad Nacional de Ucayali.  

Es decir, cumpliendo con un diseño o esquema del informe, y para 

la redacción se tuvo en cuenta: el problema estudiado, los objetivos, el 

marco teórico, la metodología, técnicas utilizadas, el trabajo de campo, 
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análisis de los resultados, discusión, conclusiones y recomendaciones 

propuestas. 

Sistema Computarizado: El informe final se elaboró utilizando 

distintos procesadores de textos, paquetes y programas, insertando figuras 

y textos de un archivo a otro. Algunos de estos programas fueron: Word, 

Excel, SPSS.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1.  RESULTADOS 

4.1.1. Resultados de la Encuesta sobre Información Personal 

 
Tabla 2. ¿Cuál es su edad? 

EDAD f % 

a)    18 a 30 años 30 32.97 

b)    31 a 40 años 36 39.56 

c)    41 a 50 años 15 16.48 

d)    mayor a 50 años 10 10.99 

 91 100.00 
   Fuente: Encuesta aplicada a ex reos del penal de Pucallpa – 2018. 

 

 

Figura 1. Edad de los ex - reos 

 
Interpretación  

De la figura anterior podemos indicar que la edad promedio con 

mayor índice son de 31 a 40 años con 36 personas, y el grupo que le sigue 

es 18 a 30 años con 30 personas, esto refleja que las personas jóvenes son 

aquellas con un mayor índice de actividad delictiva. 
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Tabla 3. ¿Nivel de instrucción? 

INSTRUCCIÓN f % 

a)    Primaria 16 17.58 

b)    Secundaria 58 63.74 

c)    Superior 15 16.48 

d)    N/A 2 2.20 

 91 100.00 
Fuente: Encuesta aplicada a ex reos del penal de Pucallpa – 2018. 

 

 

Figura 2. Grado de instrucción 

 
Interpretación  

 
Del 100% de los encuestados, el 63.74% solo tiene estudios 

secundarios, mientras que 17.58% solo primaria, finalmente el 16.48% 

tiene estudios de superiores. 
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Tabla 4. ¿Estado Civil? 

ESTADO CIVIL f % 

a)    Soltero 46 50.55 

b)    Casado 17 18.68 

c)    Conviviente 19 20.88 

d)    Divorciado 9 9.89 

 91 100.00 
Fuente: Encuesta aplicada a ex reos del penal de Pucallpa – 2018. 

 

 

Figura 3. Estado Civil 

 
Interpretación  

 
De acuerdo a la figura anterior podemos apreciar que del total de 

encuestados el 50.55% son solteros, el 20.88% conviviente y el 18.68% 

son casados. 
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Tabla 5.  ¿Número de hijos? 

HIJOS f % 

a)    Uno 23 25.27 

b)    Dos 16 17.58 

c)    Más de dos 14 15.38 

d)    Sin hijos 38 41.76 

 91 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada a ex reos del penal de Pucallpa – 2018. 

 

 

Figura 4. Cantidad de hijos 

 

Interpretación  

38 encuestados que representan el 41.76% del total de los 

encuestados no tienen hijos, mientras que 23, es decir el 25.27% tiene un 

hijo, 14 encuestados que es el 17.58% tienen dos hijos, finalmente 14 

encuestados que representa el 15.38% tienen más de dos hijos. 
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a)    Uno b)    dos c)    mas de dos d)    sin hijos
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Tabla 6. ¿Cuál es su estado de salud? 

ESTADO DE SALUD f % 

                a)    Mala 49 53.85 

b)    Buena 12 13.19 

c)    Regular 30 32.97 

 91 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada a ex reos del penal de Pucallpa – 2018. 

 

 

Figura 5. Estado de Salud 

 
Interpretación  

 
El 53.85% de los encuestados sostienen que el estado de salud en 

el que se encuentran es mala, el 32.97% considera que su salud es regular 

y solo el 13.19% sostiene que su salud es buena. 
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Tabla 7. ¿Se siente seguro en su trabajo que desarrolla? 

SEGURO EN EL TRABAJO f % 

a)    Si 21 23.08 

b)    No 41 45.05 

c)    Muy poco 26 28.57 

d)    N/A 3 3.30 

 91 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada a ex reos del penal de Pucallpa – 2018. 

 

 

Figura 6. Seguridad en permanecer trabajando 

 
Interpretación  

Del total de los encuestados 41% no se sienten seguros de tener 

estabilidad, 26% indicaron que se sienten seguros parcialmente, mientras 

que solo 21% han indicado que si se sienten seguros de continuar 

laborando. 

21

41

26
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a)    Si b)    No c)    muy poco d)    N/A
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Tabla 8. ¿Se siente motivado en progresar y no volver a delinquir? 

MOTIVADO A NO DELINQUIR f % 

a)    Si 55 60.44 

b)    No 12 13.19 

c)    Muy poco 21 23.08 

d)    N/A 3 3.30 

 91 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada a ex reos del penal de Pucallpa – 2018. 

 

 

Figura 7. Motivado a no delinquir 

 
Interpretación  

 
Del 100% de los encuestados el 60.44% de los encuestados indica 

que está motivado a progresar y no volver a delinquir, el 23.08% la 

motivación a progresar es a medias, finalmente el 13.19% ha sostenido que 

no está motivado por la falta de trabajo y si volvería a delinquir. 

55

12

21

3

0

10

20

30

40

50

60

a)    Si b)    No c)    muy poco d)    N/A



49 
 

4.1.2. Resultados de la Encuesta sobre Información Social 

Tabla 9.  ¿Tienes apoyo familiar? 

¿Tienes apoyo familiar? f % 

a)    Si 21 23.08 

b)    No 45 49.45 

c)    Muy poco 25 27.47 

 91 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada a ex reos del penal de Pucallpa – 2018. 

 

 

Figura 8.  Cuenta con apoyo familiar 

 
Interpretación  

El 49.45% de los encuestados ha indicado que no reciben apoyo 

familiar, el 27.47% indica que recibe el apoyo parcialmente y solo el 23.08% 

de los encuestados han sostenido que si reciben apoyo familiar. 
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Tabla 10. ¿Has recibido capacitación en el penal? 

¿Has recibido capacitación en el 

penal? 
f % 

a)    Si 79 86.81 

b)    No 1 1.10 

c)    Muy poco 8 8.79 

d)   N/A 3 3.30 

 91 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada a ex reos del penal de Pucallpa – 2018. 

 

 

Figura 9. Capacitados en el centro penitenciario 

 

Interpretación  

Del total de los encuestados el 86.81% ha indicado que si ha recibido 

capacitación en el centro penitenciario, el 8.80% ha recibido poca 

capacitación y el 1.01% indicó que no ha recibido capacitación que 

representa a un encuestado. 
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Tabla 11. ¿Tiene amistad con personas delictivas? 

¿Tiene amistad con personas 

delictivas? 
f % 

a)    Si 47 51.65 

b)    No 16 17.58 

c)    Muy Poco 16 17.58 

d)   N/A 12 13.19 

 91 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada a ex reos del penal de Pucallpa – 2018. 

 

 

Figura 10. Amistades con personas delictivas 

 
Interpretación  

Del 100% de los encuestados el 51.65% aún mantiene amistades 

con personas delictivas, el 17.58% tiene poca amistad con personas 

delictivas, solo el 17.58% ha indicado que ya no tiene esa clase de amistad. 
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Tabla 12. ¿Tiene alguna adicción? 

¿Tiene alguna adicción? f % 

a)    Si 27 29.67 

b)    No 43 47.25 

c)    Muy poco 12 13.19 

d)    N/A 9 9.89 

 91 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada a ex reos del penal de Pucallpa – 2018. 

 

 

Figura 11. Adicción de los ex reos 

 
Interpretación  

43 encuestados de 91 han sostenido que no tienen adicción, 12 que 

tienen pocas adicciones y 27 han indicado que no tienen alguna adicción. 
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4.1.3. Resultados de la Encuesta sobre Información Económica 

Tabla 13. ¿Actualmente trabaja? 

¿Actualmente trabaja? f % 

a)    Si 47 51.65 

b)    No 15 16.48 

c)    En forma esporádica 29 31.87 

 91 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada a ex reos del penal de Pucallpa – 2018. 

 

 

Figura 12. Cuenta con trabajo 

 
Interpretación  

Del 100% de los encuestados el 51.65% indica que si tiene trabajo, 

el 31.87% sostiene que tiene trabajo esporádicos, finalmente el 16.48% no 

tiene trabajo. 
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Tabla 14. ¿Sus ingresos son? 

¿Sus ingresos son? f % 

a)    Diario 13 14.29 

b)    Semanal 15 16.48 

c)    Quincenal 16 17.58 

d)    Mensual 28 30.77 

e)    N/A 19 20.88 

 91 100.00 
Fuente: Encuesta aplicada a ex reos del penal de Pucallpa – 2018. 

 

 

Figura 13. Fechas de pago 

 
Interpretación 

Del total de encuestados, podemos apreciar que 28 de ellos, que 

representa el 30.77% sus ingresos son mensuales, 16 es igual al 17.58% 

sus ingresos son quincenales, mientras que 15 de ellos que representa el 

16.48% es semanal (por lo general son los que trabajan en construcción 

civil); 13 encuestados que es el 14.29% hacen trabajos esporádicos 

(estibadores, ambulantes, pintores, etc.) finalmente 19 encuestados que 

representa el 20.87 no indican la fecha de sus ingresos porque aún no 

consiguen trabajo. 
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Tabla 15. ¿Sus ingresos en promedio mensual es? 

¿Sus ingresos en promedio mensual es? f % 

a)    Menor a un sueldo mínimo 14 15.38 

b)    Un sueldo mínimo 56 61.54 

c)    Mayor a un sueldo mínimo 8 8.79 

d)    N/A 13 14.29 

 91 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada a ex reos del penal de Pucallpa – 2018. 

 

 

Figura 14. Ingresos 

 
Interpretación  

 
Del 100% de las encuestas, el 61.54% manifiesta que sus ingresos 

son un promedio de un sueldo mínimo, solo el 14.26% tienen un ingreso 

mayor a un sueldo mínimo, el 15.38% ha indicado que sus ingresos son 

menores a un sueldo mínimo. 

14

56
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a)    menor a un sueldo mínimo b)    un sueldo mínimo

c)    mayor a un sueldo mínimo d)    N/A
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Tabla 16. ¿Considera que la formación ocupacional que aprendió en 

el centro penitenciario le ha ayudado para conseguir 

empleo? 

Fuente: Encuesta aplicada a ex reos del penal de Pucallpa – 2018. 

 
 

 

Figura 15. La formación ocupacional recibida en el centro 

penitenciario ayudó a conseguir trabajo 

Interpretación  

Del total de los encuestados, 42 que es igual al 46.15% indican que 

la formación ocupacional recibida en el centro penitenciario les ha ayudado 

a conseguir trabajo, mientras que 37 encuestados equivalente a 40.66% 

indica que no, ellos indican que ya tenían un oficio o profesión. 
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¿Considera que la formación 

ocupacional que aprendió en el centro 

penitenciario le ha ayudado para 

conseguir empleo? 

f % 

a)    Si 42 46.15 

b)    No 37 40.66 

c)    N/A 12 13.19 

 91 100.00 
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4.1.4. Resultados de la Encuesta sobre Información Jurídica 

Tabla 17. ¿Considera que no existe una norma jurídica que apoye a 

los ex reos en la reinserción laboral? 

¿Considera que no existe una norma 
jurídica que apoye a los ex reos en la 

reinserción laboral? 
f % 

a)    Si 65 71.43 

b)    No 26 28.57 

 91 100.00 
Fuente: Encuesta aplicada a ex reos del penal de Pucallpa – 2018. 

 

 

Figura 16. Considera que no existe una norma jurídica que apoye a los 

ex reos en la reinserción laboral 

 
Interpretación  

El 71.43% de los encuestados indican que no existe una norma 

jurídica que apoye a los ex reos en la reinserción laboral, debido a que 

recibieron mínimo apoyo para que puedan conseguir trabajo por parte del 

estado. 
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4.2.  DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En este capítulo presentamos la confrontación de la hipótesis 

formulada con los referentes bibliográficos, la hipótesis general en base a 

la prueba de hipótesis y aporte científico de la investigación. 

 Contrastación con los referentes bibliográficos 

Así como lo manifiesta Condori en su investigación “FACTORES 

QUE INFLUYEN EN LA ACTITUD DE LOS INTERNOS EN SU PROCESO 

DE REINSERCIÓN LABORAL DEL PENAL DE PUNO, 2014”, “… las 

variables que influían más, para determinar y obtener los resultados lo 

cuales dieron un resultado positivo para el siguiente trabajo de 

investigación, los factores sociales aportan con un 79,981% a la reinserción 

laboral, el factor económico aporta con 78,691%, y las actitudes de los 

internos son los que aportan más a su reinserción con un 89,787% de 

variabilidad total, lo cual demuestra que si hay factores que influyen en la 

actitud de los internos en su proceso de reinserción laboral en la 

sociedad…”. 

Por lo que podemos afirmar que los factores: social, demográfico y 

jurídico afectan en la reincorporación dentro de la población 

económicamente activa de los ex reos del penal de Pucallpa en la provincia 

de Coronel Portillo, como podemos apreciar en las tablas  9 y 12 la parte 

social, la parte demográfica, económico en las tablas desde la 13 al 16 y la 

parte jurídica  en la tabla 17. 
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 Contrastación de hipótesis general en base a la prueba de 

hipótesis 

 

De la Figura 4, podemos sostener que más del 58% de los 

encuestados tienen carga familiar (tienen hijos), así mismo de la figura 6, 

el 53.85% de los encuestados sostienen que su salud es mala finalmente 

en la parte social podemos apreciar en la figura 9, que solo el 23.08% tiene 

el apoyo de su familia; si analizamos prospectivamente la parte 

demográfica, de acuerdo a la figura 12, más del 51% de los encuestados 

aún mantiene amistades con personas delictivas, mientras que según la 

figura 14 más del 16.48% de los encuestados no trabajan; finalmente en la 

parte jurídica, el 71.43% de los encuestados sostienen que no existe una 

norma jurídica que apoye a los ex reos en la reinserción laboral. 

Por lo que queda demostrado la hipótesis planteada en la presente 

investigación.    
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1.  CONCLUSIONES 

1. Se ha podido determinar que los factores: social, demográfico y 

jurídico afectan en la reincorporación dentro de la población 

económicamente activa de los ex reos del penal de Pucallpa en la 

provincia de Coronel Portillo, tal como se ha podido demostrar en las 

tablas 2 al 10 la parte social, las figuras 11 al 16 la parte demográfica 

y la parte jurídica en la tabla 17. 

 
2. Los factores sociales como son el aspecto del apoyo familiar, que en 

un 49.45% no reciben apoyo según la tabla 9 y figura 10 y la 

capacitación que recibieron en el centro penitenciario con un 86.81% 

del total de los encuestados según la tabla 10 y figura 11, indicaron 

que influyen en la inserción laboral de los ex reos del penal de 

Pucallpa en la provincia de Coronel Portillo. 

 
3. Los factores demográficos como son: si aún tienen amistades con 

personas delictivas nos indicaron un 51.65% que si aún lo tienen, de 

acuerdo a la tabla 12 y si tienen adicción a alguna adición, nos 

indicaron que el 29.67% que sí, y un 13.19% que tiene muy poca 

adicción, lo cual, influyen en la inserción laboral de ex reos del penal 

de Pucallpa en la provincia de Coronel Portillo. 

 
4. El factor jurídico influye significativamente en la inserción laboral, tal 

como se ha podido ver en la tabla, sosteniendo un 71.43% de los 
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encuestados que se requiere una norma jurídica que apoye a los ex 

reos en su inserción. 

 
5.2.  RECOMENDACIONES 

1. En los procesos de mejora de las capacidades de los reos, es 

necesario considerar las necesidades que tendrá el mercado laboral 

cual el reo salga la libertad y no la necesidad lo que tiene ahora. 

 
2. Desarrollar un trabajo más articulado con la familia, sabiendo que es 

el pilar de sociedad y el apoyo de la familia tiene que ser 

permanentemente. 

 
3. Proponer a través de los canales respectivos beneficios tributarios 

para las empresas que asimilen a ex reos dentro de su planilla, para 

motivar la reinserción dentro del PEA con todos los beneficios sociales 

de los ex reos. 

 
4. La condición de salud de los ex reos es preocupante, por lo que se 

sugiere desarrollar planes de salud no solo preventivo de los ex reos 

sino predictivo, a través de cuidados en la alimentación y medicina 

natural. 
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FORMULACIÓN DEL 
PROBLEMA 

OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES METODOLOGÍA 

Problema General 
 
¿Cuáles son las causas 
para que los ex reos del 
penal de Pucallpa se 
reincorporen dentro de la  
población 
económicamente activa  
de la provincia de Coronel 
Portillo?  
 
Problemas Específicos 
 
¿Qué factores sociales 
influyen en la inserción 
laboral de ex reos del 
penal de Pucallpa en 
provincia de Coronel 
Portillo? 
 
¿Qué factores 
demográficos influyen en 
la inserción laboral de ex 
reos del penal de 

Objetivo General 
 
Determinar las causas 
para que los ex reos del 
penal de Pucallpa se 
reincorporen dentro de 
la población 
económicamente activa 
de la provincia de 
Coronel Portillo.  
  
Objetivos Específicos 
 
Determinar los factores 
sociales influyen en la 
inserción laboral de ex 
reos del penal de 
Pucallpa en provincia de 
Coronel Portillo. 
 
Determinar los factores 
demográficos influyen 
en la inserción laboral de 
ex reos del penal de 

Hipótesis General 
 

Hi.  Los factores: social, 
demográfica y jurídico 
afectan en la 
reincorporación dentro 
de la población 
económicamente activa 
de los ex reos del penal 
de Pucallpa en la 
provincia de Coronel 
Portillo. 

 

Hipótesis Especificas 

Los factores sociales 
como son el aspecto 
familiar y capacitación 
en el centro 
penitenciario influyen en 
la inserción laboral de ex 
reos del penal de 
Pucallpa en la provincia 
de Coronel Portillo. 

 
Variable 

Dependiente 
 

Inserción 
laboral de los 
ex reos del 
penal de 
Pucallpa 

 
 
 
 
 
 

Variable 
Independiente 

 
Factores 
Sociales, 

Demográficas 
y Jurídicos 

 
 

Instituciones 
Publicas 

 Cantidad 

 Sector 
 
 
 
Instituciones 
Privadas 

 Cantidad 

 sector 
 
 
 
 
 
Factores 
Sociales 

 Lugar de 
residencia 

 Situación de la 
Vivienda  

Tipo de Investigación 
Descriptiva, porque se 
utilizaron 
conocimientos 
existentes, con la 
finalidad de analizar el 
problema y verificar la 
correlación entre los ex 
reos y las 
oportunidades 
laborales en la 
provincia de Coronel 
Portillo.  
 
Diseño y Esquema de 
la Investigación. 
El nivel de 
investigación fue 
Descriptiva, porque 
nos ayudó a recolectar 
los datos necesarios de 
hechos, eventos y 
situaciones ocurridos, y 
se trataron de medir 

ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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Pucallpa en provincia de 
Coronel Portillo? 
 
¿Qué factores jurídicos 
influyen en la inserción 
laboral de ex reos del 
penal de Pucallpa en 
provincia de Coronel 
Portillo? 

 

Pucallpa en provincia de 
Coronel Portillo. 
 
¿Qué factores jurídicos 
influyen en la inserción 
laboral de ex reos del 
penal de Pucallpa en 
provincia de Coronel 
Portillo? 

 

Los factores 
demográficos, 
amistades con personas 
delictivas y adicción a 
algún estupefaciente, 
influyen en la inserción 
laboral de ex reos del 
penal de Pucallpa en la 
provincia de Coronel 
Portillo. 

 

El factor jurídico influye 
significativamente en la 
inserción laboral de los 
ex reos del penal de 
Pucallpa en la provincia 
de Coronel Portillo. 

 

 
 
 
 
 

Factores 
Demográficos 

 

 Sexo 

 Instrucción 

 Edad 
 
 
 

Factores 
Jurídicos 

 

 Normas 
jurídicas 
 
 

estos eventos con la 
máxima precisión. 
 
Población 
La población estuvo 
constituida por todas 
las personas con 
pasado criminal (Ex – 
reos del Penal de 
Pucallpa), siendo un 
total de 117, solo el año 
2018. (Fuente: Informe 
Estadístico – INPE – 
2018, Febrero del 
2019, p.81). 
 
Muestra 
Se calculó 
matemáticamente, 
aplicando la siguiente 
formula estadística 

 
Siendo un total de:   
91  ex-reos. 
 
Técnica  
Encuesta – Formulario. 
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ANEXO 2 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI  

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

CARRERA PROFESIONAL DE DERECHO 

 
ENCUESTA 

Buen día Sr. (a), a continuación, le presentamos unas preguntas que pretenden 

conocer su opinión sobre “LA REINSERCION LABORAL DE EX REOS DEL 

PENAL  DE PUCALLPA EN LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO 

DURANTE EL AÑO 2018”, la respuesta serán totalmente anomias, marque con 

una “X”  o un círculo en la respuesta correcta 

INFORMACIÓN PERSONAL 

1. ¿Cuál es su edad? 

a) 18 a 30 años 

b) 31 a 40 años 

c) 41 a 50 años 

d) Mayor a 50 años 

 

2. ¿Nivel de Instrucción? 

a) Primaria 

b) Secundaria 

c) Superior 

d) N/A 

 

3. ¿Estado Civil? 

a) Soltero 

b) Casado 

c) Conviviente 

d) Divorciado 
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4. ¿Número de hijos? 

a) Uno 

b) Dos 

c) Más de dos 

d) Sin hijos 

 

5. ¿Cuál es su estado de salud? 

a) Mala 

b) Buena 

c) Regular 

 

6. ¿Se siente seguro en su trabajo que desarrolla? 

a) Si 

b) No 

c) Muy poco 

d) N/A 

 

7. ¿Se siente motivado en progresar y no volver a delinquir? 

a) Si 

b) No 

c) muy poco 

d) N/A 

 
INFORMACIÓN SOCIAL - DEMOGRÁFICA 

 

8. ¿Tienes Apoyo Familiar? 

a) Si 

b) No 

c) Muy poco 

 

9. ¿Has recibido capacitación en el penal? 

a) Si 

b) No 

c) Muy poco 
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10. ¿Tiene amistad con personas delictivas? 

a) Si 

b) No 

c) Muy Poco 

d) N/A 

 

11. ¿Tiene alguna adicción? 

a) Si 

b) No 

c) Muy poco 

d) N/A 

 

INFORMACIÓN ECONÓMICA 

12. ¿Actualmente trabaja? 

a) Si 

b) No 

c) En forma esporádica 

 

13. ¿Sus ingresos son? 

a) Diario 

b) Semanal 

c) Quincenal 

d) Mensual 

e) N/A 

 

14. ¿Sus ingresos en promedio mensual es? 

a) Menor a un sueldo mínimo 

b) Un sueldo mínimo 

c) Mayor a un sueldo mínimo 

d) N/A 
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15. ¿Considera que la formación ocupacional que aprendió en el centro 

penitenciario le ha ayudado para conseguir empleo? 

a) Si 

b) No 

c) N/A 

 

INFORMACIÓN JURÍDICA 

16. ¿Considera que no existe una norma jurídica que apoye a los ex reos en la 

reinserción laboral? 

a) Si 

b) No 
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ANEXO 3 

FORMATO  

 VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS POR EXPERTOS 

 I.  DATOS PERSONALES:  

1.1. APELLIDO Y NOMBRE DEL INFORMANTE:   

……………………………………………………………………………………  

1.2. GRADO ACADÉMICO:   

……………………………………………………………………………………  

1.3. INSTITUCIÓN DONDE LABORA:  

……………………………………………………………………………………  

1.4. TÍTULO DE INVESTIGACIÓN:  

LA REINSERCION LABORAL DE EX REOS DEL PENAL  DE 

PUCALLPA EN LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DURANTE 

EL AÑO – 2018. 

1.5. AUTORES DEL INSTRUMENTO:  

ANGULO GUARDIA, VELINA DEL PILAR 

CABRERA BARBOZA, CAROLINA  

DEL AGUILA OLIVEIRA, CINTHIA 

1.6. NOMBRE DEL INSTRUMENTO:  

ENCUESTA 
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II. ASPECTOS A EVUALAR: (CALIFICACIÓN CUANTITATIVA)  

INDICADORES DEL 

INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

Criterios 

Cualitativos 

Cuantitativos 

Deficiente 
(01-09) 

Regular 

(10-13) 

Bueno 
(14-16) 

Muy 
bueno 

(17-18) 

Excelente 
(19-20) 

01 CLARIDAD       

02 OBJETIVIDAD       

03 ACTUALIDAD       

04 ORGANIZACIÓN       

05 SUFICIENCIA       

06 INTENCIONALIDAD       

07 CONSISTENCIA       

08 COHERENCIA       

09 METODOLOGÍA       

10 OPORTUNIDAD       

SUB TOTAL      

TOTAL     

  

 

  

 

VALORACIÓN CUANTITAVA (TOTAL X O, 4): ……………..…          

VALORACIÓN CUALITATIVA: …………………….……….……  

VALORACION APLICADA: ……………………..……..…………  

  

Lugar y fecha……………………….…………  

     …………………………………….…………… 
     Firma y Post – Firma del Experto: 
 

                D.N.I.…………… 

LEYENDA 
01-13 Improcedente. 
14-15 Aceptable con recomendación. 
17-20 Aceptable. 
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