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RESUMEN 

La investigación tuvo como objetivo determinar la relación existente entre la 

comunicación familiar y el comportamiento antisocial. Este apunta al hecho de que el 

niño desde los primeros momentos pertenece y se entrama en una familia 

determinada, cuyos integrantes lo retroalimentan constantemente y lo van a 

influenciar; confirmándose el hecho de que tanto el contexto como el comportamiento 

de una persona son interactivos. Para ello se realizó una encuesta convocando 

exconvictos del establecimiento “Medio Libre” con sede en Huánuco que ha purgado 

condena por delitos contra el patrimonio y han salido en libertad, al 2019; a los cuales 

se les administró un cuestionario, cuya estructuración persiguió averiguar su opinión, 

actitudes y comportamientos personales ante situaciones específicas. La metodología 

empleada en la investigación estuvo circunscrita a la utilización del método hipotético 

deductivo, el tipo de estudio fue el de la investigación científica aplicada, utilizándose 

como diseño el descriptivo correlacional transeccional. Los resultados obtenidos 

muestran que los encuestados no tuvieron facilidad para sostener un diálogo con sus 

padres y mucho menos comprensión de parte de ellos. 

Tampoco se fomentó la colaboración en su familia, existiendo un modelo familiar 

permisivo sin límites; caracterizándose su comportamiento antisocial en el ejercicio de 

una delincuencia situacional, que supone la importancia del contexto y los factores 

ambientales, tomando en consideración los daños y beneficios del acto delictivo. 

Concluyéndose que existe una escasa comunicación entre los contextos familiares, 

escasez de sentimientos afectivos y falta de tratamiento de los padres hacia sus hijos. 

Manteniéndose como contraparte adicional un modelo familiar permisivo; en tanto el 

comportamiento antisocial desplegado en Huánuco no toma en consideración el 

tiempo y la información, la valoración en costes y beneficios y, las circunstancias que 

rodean la toma de decisiones (deterioro de los valores sociales y eliminación de 

excusas en las normas de conducta). 

 

Palabras Claves: comunicación, familia, antisocial, racialización. 
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SUMMARY 

The research aimed to determine the relationship between family communication and 

antisocial behavior. It points to the fact that the child from the first moments belongs 

and enters a certain family, whose members constantly feed him back and influence 

him; confirming the fact that both a person's context and behavior are interactive. To do 

this, a survey was conducted convening ex-cons of the establishment "Medio Libre" 

based in Huánuco who has purged convictions for crimes against heritage and 

released, in 2019; who were given a questionnaire, whose structuring he sought to find 

out his opinion, attitudes and personal behaviour in the face of specific situations. The 

methodology used in the research was limited to the use of the hypothetical deductive 

method, the type of study was that of applied scientific research, the transsectional 

correlated descriptive is used as a design. The results shown that respondents were 

not easy to have a dialogue with their parents and much less understanding on their 

part. 

Nor was collaboration fostered in his family, with a permissive family model without 

limits; characterizing their anti-social behaviour in the exercise of situational crime, 

which implies the importance of the context and environmental factors, taking into 

account the damage and benefits of the criminal act. 

Concluding that there is little communication between family contexts, lack of affective 

feelings and lack of treatment of parents towards their children. Maintaining as an 

additional counterpart a permissive family model; while the antisocial behavior 

displayed in Huánuco does not take into account time and information, the valuation in 

costs and benefits and, the circumstances surrounding the decision making 

(deterioration of social values and elimination of excuses in the rules of conduct). 

 

Keywords: communication, family, antisocial, racialization. 

 

 

 

 



vi 

ÍNDICE 

 

 Página 

RESUMEN iv 

SUMMARY v 

ÍNDICE vi 

INTRODUCCIÓN 1 

CAPÍTULO I 

ASPECTOS BÁSICOS DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 3  

1.1 EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 3 

1.2  JUSTIFICACIÓN 5 

1.3 IMPORTANCIA 7 

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 7 

1.5 OBJETIVO. 8 

1.6 HIPÓTESIS. 9 

CAPÍTULO II 

ASPECTOS OPERACIONALES 10 

2.1 VARIABLES. 10 

2.2 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 10 

2.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS OPERACIONALES. 11 

CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO 13 

3.1 ANTECEDENTES TEÓRICOS. 13 

3.2 BASES TEÓRICAS. 15 

CAPÍTULO IV 

MARCO METODOLÓGICO 62 

4.1 MÉTODO. 62 

4.2 ÁMBITO. 62 

4.3 POBLACIÓN. 62 

4.4 MUESTRA. 63 

4.5 TIPO DE ESTUDIO 63 

4.6 DISEÑO Y ESQUEMA DE INVESTIGACIÓN. 64 

4.7 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 64 

4.8 PROCEDIMIENTO. 65 

4.9 PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS. 66 



vii 

4.10 VALIDEZ Y CONFIABILIDAD. 67 

CAPÍTULO V 

RESULTADOS 68 

5.1 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO. 68 

5.2 COMUNICACIÓN FAMILIAR (V,1). 71 

5.3 COMPORTAMIENTO ANTISOCIAL (V,2). 94 

5.4 CONSOLIDADO DE VARIABLE INDEPENDIENTE Y DEPENDIENTE. 104 

5.5 CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS. 106 

CAPÍTULO VI 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 114 

6.1 CONTRASTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 114 

6.2 APORTE CIENTÍFICO DE LA INVESTIGACIÓN. 116 

 

CONCLUSIONES 118 

RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS 119 

REFERENCIAS 120 

WEBGRAFÍA 123 

ANEXOS 

1) MATRIZ DE CONSISTENCIA. 

2) CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 

3) MATRIZ OPERACIONAL. 

4) JUICIO DE EXPERTOS. 

5) CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

INTRODUCCIÓN 

 La estructura familiar ha venido sufriendo cambios desde mediados del 

siglo pasado, habiendo llegado a alcanzar en algunos países, incluso hasta la 

permisibilidad de la existencia de familias constituidas por parejas del mismo sexo y 

muchas de ellas dispuestas a adoptar hijos. 

 La familia es como se sabe, la primera estructura social que conoce una 

persona, cumpliendo un papel fundamental en su aprendizaje, proporcionándole el 

contacto humano necesario para su desarrollo e identidad psicológica y social. Todo lo 

cual dependerá para definir la calidad en el establecimiento de las relaciones y los 

vínculos que fomentará la persona con los demás seres humanos en sociedad. 

 La comunicación de la familia viene a ser un fenómeno importante y 

transaccional entre sus integrantes, observándose también los modos de su 

vinculación a través de sus maneras de comunicación, que repercutirá en la 

estabilidad de la persona porque cumple una función afectiva y valorativa, que es 

indispensable en la estabilidad emocional del niño y su realización personal; incluso 

llega a ser determinante, para compatibilizar el papel social y personal con otros seres 

humanos. De ahí que surgiera el interés por investigar la relación directa que 

guardaría la comunicación familiar y el comportamiento antisocial; sobre todo por el 

acontecer del incremento delincuencial que se imponía por el entonces y que persiste 

a la fecha, pero con un incremento en la agresividad por parte del delincuente. 

 El problema elegido plantea un carácter complejo o multicausal, 

planteando proceso de reflexión en el ciudadano que lo llevan a preguntarse ¿qué es 

lo que está sucediendo con la familia, la escuela y la sociedad?, ¿por qué razón o 

motivo el Estado se muestra indiferente ante el problema de inseguridad ciudadana?, 

etc., surgiendo como objetivo la determinación de la relación entre la comunicación 

familiar y el comportamiento antisocial, para lo cual se tomaría como muestra a los 

exconvictos del establecimiento “Medio Libre” de Huánuco, que viene a ser una 

dependencia del Instittuto Nacional Penitenciario (INPE). 

 El importante el problema materia de estudio por cuanto a la fecha no 

existe acuerdo entre las diferentes escuelas de pensamiento sobre la importancia que 

tienen los diferentes factores sociales en la explicación de la delincuencia; aunque 

para los autores el factor que viene a preponderar es el de la desorganización familiar 

y social, adicionado al problema institucional estatal que trabaja en forma incoherente 

tanto sus objetivos como los valores, prevaleciendo igualmente la diferencia de acceso 
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de los grupos sociales a las oportunidades legítimas para la obtención de riqueza y 

estatus social. 

 A continuación se presenta un marco teórico y metodológico del estudio, 

incidiendo también algunos aspectos de racialización que podrían servir de reflexión 

para incursionar en ulteriores investigaciones afines, ya que de alguna forma 

constituyen –un factor, negado– de desintegración social y en su lugar generar 

actitudes profundamente individualistas, como consecuencia del profundo daño 

ocasionado desde los albores de la república, a través de la presencia de elites 

transgresoras de la integración social, que han calado la vigencia de una nación 

solidaria y disciplinada, auspiciando en su lugar la fragmentación social e impedimento 

para la estructuración de intereses nacionales; determinando en última instancia la 

debilidad estatal, que descansa en la arbitrariedad con que las clases dirigentes han 

procedido, utilizando la ley para beneficio propio y no han titubeado en despreciarla 

abiertamente cuando constituían un obstáculo a sus intereses, resultado de esta 

acción una falta de sanción o impunidad; cuyo efecto trascendente es la transgresión 

de reglas y normas jurídicas; costumbre tan generalizada que podría calificarse de 

incivilizada. 

 Lo expuesto anteriormente, nos lleva a alcanzar la conclusión formulada, 

en términos de hipótesis, que la relación existe entre comunicación familiar y 

comportamiento antisocial; ya que la familia en primer lugar es la encargada de 

transferir la denominada herencia social, que implica costumbres, valores, intereses y 

formas de interpretación de la realidad, que implican regularidades de 

comportamiento, de ahí la importancia que reafirma la investigación. 

 Finalmente deseamos recordar lo que Platón en el libro II de la República, 

con ocasión del diálogo sobre la justicia, conducido por su maestro Sócrates, 

mencionando una analogía entre el hombre y la ciudad. La ciudad la identifica con un 

cuerpo que debe ser considerado en totalidad, con armonía de las partes que lo 

constituyen, asumiendo sus propias funciones; señalando “cualquier atentado contra 

cualquiera de sus componentes afecta en consecuencia, al organismo entero”, 

Balandier (1988). 
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS BÁSICOS DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 El persistente aumento de la delincuencia por personas pertenecientes a la 

adolescencia y la adultez joven, denominada también adultez temprana o 

preadultez según Chacón (2009) –entre los 20 y los 40 años– o 17 a 45 años 

según Nanette Levinson (1986), con su repercusión en otras regiones del Perú 

como Huánuco –aunque morigeradamente–; nos remite a reparar en el origen 

del comportamiento antisocial, sobre todo teniendo en consideración los 

resultados obtenidos producto de variadas investigaciones en otros ámbitos, que 

vienen a considerar al núcleo familiar, como uno de los agentes de la 

socialización que influye de manera decisiva en el desarrollo del comportamiento 

de los hijos, quienes más tarde o más temprano se verán involucrados en 

hechos delictivos de variada tipificación. 

 De ahí el reparo en la calidad de la comunicación existente entre los padres con 

los hijos, que podría encontrarse vinculado a la vigencia de un proceso 

adaptativo de relaciones negativas entre hijos y padres, a nivel familiar; ya que 

las personas adultas establecen respecto a los hijos, los mecanismos de 

socialización y control de comportamiento, códigos de conducta de la sociedad; 

a los cuales tendrán que adaptarse principalmente los menores y jóvenes para el 

buen funcionamiento comunicacional al interior de la familia y su repercusión en 

la sociedad. 

 Este problema en cuestión es de carácter complejo que manifiesta múltiples 

aristas en su etiología, ya que es un problema de carácter actual y de magnitud 

que rebasa las fronteras de los países latinoamericanos –por decir lo menos–, 

siendo probablemente uno de los factores determinantes la brecha de carácter 

socioeconómico, pero también de naturaleza psicológico emocional, cultural, 

política, étnica, entre otras. 

 En un conocido prefacio a la obra de Marx de 1859 se lee: “Una contribución a la 

crítica de la economía política… no es la conciencia de los hombres la que 

determina su existencia sino, por el contrario, es su existencia social la que 

determina su conciencia”. En la sociedad actual cuyas manifestaciones y 

características se ha señalado líneas arriba, no es extraño comprobar la 
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generación de procesos de fragmentación sociocultural. “Es decir, procesos que 

implican fracturas o atomizaciones en las relaciones sociales. Procesos que por 

las mismas condiciones y límites de la época, tienden a la ruptura de lazos 

colectivos, dificultando la generación de relaciones solidarias en distintas escalas 

contextuales” Achilli, (2013, p. 40) 

 Estos factores vienen a crear una agudización de la desigualdad en el Perú, 

propiciada por los problemas, deficiencias estructurales y explosión demográfica 

que hoy día, como en el pasado, recortan y bloquean las oportunidades de 

muchos jóvenes; quienes, por la alienación estimulada por el modelo económico 

neoliberal, se ven impelidos por la necesidad subyacente, en el marco de la 

imitación frustrante y, arraigada durante mucho tiempo; a arremeter 

inmisericordes contra la víctima social. Puntualizando, debemos señalar que no 

se trata de un delincuente acosado por la pauperización, caído en la pobreza 

extrema, presionado por una necesidad de supervivencia y la desesperación por 

la indigencia; se trata pues, de un delincuente presionado por el malestar 

alienante de la sociedad de consumo. 

 Consideramos que el Estado debe actuar reflexivamente y de inmediato ante 

este flagelo social, pero de una manera en que no siga evidenciando una 

incapacidad indolente ante la ciudadanía, que viene rechazando su ineptitud 

ejecutiva. 

 El Estado deberá adoptar resoluciones multisectoriales simultáneas e 

irreductibles, en el campo de la educación, implantando la enseñanza de la 

educación familiar y la escuela de padres, que no son novedad y que se eliminó 

probablemente por intereses burocráticos o por la autoridad absorta en el 

pasotismo político y a la espera de la canongía mensual del Estado. 

 En el sector justicia, específicamente en materia carcelaria, implantar el 

quehacer de los reclusos de manera obligatoria, para su manutención y pago de 

la reparación civil a la víctima. Donde el Estado debería participar en la creación 

de empresas de servicios productivas (supermercados, reciclado de basura), 

donde trabajarían los reclusos primarios y próximos a ser liberados. En tanto que 

los reclusos de mayor peligrosidad en granjas y campos agrícolas, imponiéndose 

una disciplina estricta y una vigilancia constante. 

 Mientras se mejoran las disposiciones y cuerpos legales –a nivel legislativo–, 

deberá prevalecer un criterio realista y social que persiga el “reconocimiento de 

los derechos humanos, al ciudadano que no atente contra los derechos 
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humanos de otro” y en tal sentido, se restrinja los derechos humanos del 

victimario y del delincuente. Lo afirmado vendría a sustentarse en lo señalado 

por Carlos Cueto F. (2011: p. 32):  El derecho implica una responsabilidad que el 

hombre ha de cumplir en sus relaciones con los demás hombres. Tales 

responsabilidades no pueden ser exigidas por la comunidad al hombre individual 

en tanto que este no se capacite previamente para cumplirla. La persona 

individual tiene por tanto el derecho de exigir de la sociedad y del estado que se 

la ponga en condiciones de hacer frente a sus responsabilidades comunitarias. 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

 JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

 Ha sido necesario tomar en consideración la contrastación entre lo teórico y la 

realidad existente, que se encuentra sujeta al constante cambio social, como 

consecuencia de una multiplicidad de factores que la vienen transformando. 

 Cuando el ciudadano común y corriente se pregunta ¿qué se está haciendo por 

parte de las autoridades a fin de contrarrestar la delincuencia y mejorar la 

seguridad ciudadana?; ésta preocupación, viene a provocar procesos de 

reflexión como ¿qué está sucediendo con la familia, la primera escuela de la 

sociedad?, ¿la familia y la escuela no cumplen con la responsabilidad social y su 

rol esperado?, ¿qué sucede con el Estado que no asume con responsabilidad el 

artículo cuarto de la Constitución que es el de proteger, especialmente al niño y 

a la familia, siendo ésta última un instituto natural y fundamental de la sociedad?. 

 Precisamente la presente investigación ha pretendido incursionar en una 

dimensión de la familia, que viene a ser la comunicación familiar y su relación 

con el comportamiento antisocial que se acrecienta en nuestro país, con el 

propósito de verificar y aportar aspectos teóricos referidos a la influencia de la 

comunicación familiar en el comportamiento antisocial de los jóvenes de la 

provincia de Huánuco. 

 El estudio realizado podría derivar en un cambio de enfoque –por parte de las 

autoridades educativas y sobre todo de los políticos que dirigen los destinos del 

país– para incidir en la preocupación por construir puentes que permitan reforzar 

la formación de los padres, a través de medidas como el establecimiento 

obligatorio de la escuela de padres y la reposición del curso de Educación 

Familiar, también con carácter obligatorio en las instituciones educativas; dada la 

comprobación de la importancia de la comunicación familiar en las familias y, el 

peligro que ofrece su descuido, al propiciar el comportamiento antisocial de sus 
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miembros sobre todo en formación. Ayudando de ésta manera a morigerar en 

gran medida la propalación de la delincuencia, que beneficiaría a la sociedad, 

debido a la descomposición social que se viene produciendo. 

 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

 Remarcar el hecho de que el Estado no viene cumpliendo su misión como 

señalara en su oportunidad Ortega y Gasset “el Estado no es más que una 

máquina situada dentro de la nación para servir a ésta, (…) subordinado a los 

intereses nacionales, pero también, al mismo tiempo, [quiere también] políticos 

capaces de interpretar y de conducir esos intereses”. 

 Lamentablemente, en el país el funcionario público constituye una recua de 

comodones y mezquinos, que raya en la ignorancia al desconocer muchas cosas 

que se vienen produciendo en la sociedad y sus integrantes; como sería el caso 

de la “conducta violenta (y en general la delictiva) – como lo establece la 

denominada Teoría de los Vínculos Sociales desarrollada por el sociólogo Travis 

Hirschi y otra como la Teoría del Aprendizaje Social del comportamiento delictivo 

desarrollada por Burguess y Akers – señalando que el comportamiento delictivo 

se aprende, sobre todo en la adolescencia y juventud, preferentemente en 

entornos cercanos, como el grupo de amigos a quien un sujeto se encuentra 

emocionalmente vinculado” ECHEBURÚA (2010, p. 30). 

 En un país como el nuestro caracterizado por una indiferencia en la educación 

de los padres, por la salud mental de sus conciudadanos y una desproporción de 

psicólogos especialistas con respecto a la cantidad de habitantes por región, 

¿qué puede hacerse con niños con tendencias psicopáticas potenciales que 

llegan a la adolescencia sin socializarse, que no reciben ayuda clínica y que no 

reciben vigilancia de sus familiares? ¿Podemos en consecuencia admirarnos del 

incremento de la inseguridad ciudadana en nuestros días?. 

 La investigación plantea también de manera complementaria -dado los 

resultados obtenidos- un mayor interés por parte del Estado por el fin social de la 

familia y la promoción de los canales de integración social pertinentes que 

permitan, que los grupos hasta ahora desfavorecidos sean aceptados, a través 

de un mejoramiento de la calidad educativa y la creación de un proceso dinámico 

de normas, valores y creencias, que constituya una consonante colectiva. 
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1.3 IMPORTANCIA O PROPÓSITO 

 Al problema escogido para investigación no puede negársele la importancia 

perniciosa que tiene en la actualidad, debido al incremento de la delincuencia; lo 

que implica la inminente necesidad de organizar la vida social del país. 

          El caso es que los derechos de toda persona no son, sino que se hacen 

permanentes con su práctica y preocupación en ellos, a través de programas de 

acción efectiva con el propósito de que las estructuras morales alcancen plena 

vigencia en la vida social y, para ello es preciso emplear los medios que giran en 

torno a la educación, que viene a ser la condición sine qua non del eje de la 

plenitud vital. 

           Como señalase Cueto Fernandini (2011, p.33) “la educación es un derecho 

porque, sin ella, el hombre no puede cumplir las responsabilidades que la 

sociedad le exige. Es un derecho porque, en ausencia de ella, los derechos de 

los demás no pueden funcionar”. 

 Por otro lado, como dice Sabato (2018) “los seres humanos oscilan entre la 

santidad y el pecado, entre la carne y el espíritu, entre el bien y el mal. Y lo 

grave, lo estúpido es que desde Sócrates se ha querido proscribir su lado 

oscuro. Esas potencias son invencibles. Y cuando se las ha querido destruir se 

han agazapado y finalmente se han rebelado con mayor violencia y perversidad”. 

Lo remarcado por el literato es muy cierto, por cuanto el hombre es subyugado 

por emociones destructivas -a decir de Daniel Goleman- indisociables a la 

naturaleza humana como: la ira, la indignación, la vergüenza entre otras; que 

producen estados mentales destructivos como: el resentimiento, la envidia, la 

falta de compasión, etc.; que vienen a justificar la vigencia de medidas de control 

social, ya advertido por Travis Hirschi (1969). 

   

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 En ese contexto decidimos estudiar el problema formulándolo de la siguiente 

manera: 

 1.4.1 PROBLEMA GENERAL 

  Este acercamiento psicosocial cuyas variables se caracterizan por su 

complejidad, evolución y multicausalidad, vienen a constituir el siguiente 

problema de investigación: 
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  ¿Cuál es la relación existente entre la comunicación familiar y el 

comportamiento antisocial de los exconvictos del establecimiento “Medio 

Libre” – Sede Huánuco, 2019? 

 1.4.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

  PE1 ¿De qué manera se relaciona el proceso de interacción familiar y el 

comportamiento antisocial de la muestra? 

  PE2 ¿Qué relación existe entre el intercambio intersubjetivo familiar y el 

comportamiento antisocial de la muestra? 

  PE3 ¿En qué medida se relaciona el proceso de transacción de 

pensamientos y sentimientos familiar y el comportamiento antisocial de la 

muestra? 

   

1.5 OBJETIVOS 

 La investigación desarrollada se orientó al cumplimiento de los siguientes 

objetivos: 

 1.5.1 OBJETIVO PRINCIPAL 

  Determinar la relación entre la comunicación familiar y el comportamiento 

antisocial de los exconvictos del establecimiento “Medio Libre” – Sede 

Huánuco. 

 1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  OE1 Establecer la relación existente entre el proceso de interacción 

familiar y el comportamiento antisocial de la muestra. 

  OE2 Establecer la relación entre el intercambio intersubjetivo familiar y el 

comportamiento antisocial de la muestra. 

  OE3 Determinar la relación entre el proceso de transacción de 

pensamientos y sentimientos familiar y el comportamiento antisocial de la 

muestra. 
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1.6 HIPÓTESIS 

 1.6.1 HIPÓTESIS GENERAL 

  Existe relación significativa entre la comunicación familiar y el 

comportamiento antisocial de los exconvictos del establecimiento “Medio 

Libre” – Sede Huánuco. 

  Ho No existe relación significativa entre comunicación familiar y 

comportamiento antisocial de los exconvictos del establecimiento “Medio 

Libre” – Sede Huánuco. 

 1.6.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

  HE1 Existe relación significativa entre el proceso de interacción familiar y 

el comportamiento antisocial de la muestra. 

  HEo No existe relación significativa entre el proceso de interacción 

familiar y el comportamiento antisocial de la muestra. 

  HE2 Existe relación significativa entre el intercambio intersubjetivo 

familiar y el comportamiento antisocial de la muestra. 

  HEo No existe relación significativa entre el intercambio intersubjetivo 

familiar y el comportamiento antisocial de la muestra. 

  HE3 Existe relación significativa entre la transacción de pensamientos y 

sentimientos familiar y el comportamiento antisocial de la muestra. 

  HEo No existe relación significativa entre la transacción de 

pensamientos y sentimientos familiar, y el comportamiento antisocial de la 

muestra. 
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CAPÍTULO II 

ASPECTOS OPERACIONALES 

 

2.1 VARIABLES 

 El problema de investigación está constituido por las siguientes variables: 

 2.1.1 Variable 1 (X) 

  Comunicación Familiar. 

  a) Por su medición CUANTITATIVA 

  b) Por la posesión de la característica CONTINUA 

  c) Por su naturaleza ATRIBUTIVA 

  

 2.1.2 Variable 2 (Y) 

  Comportamiento Antisocial. 

  a) Por su medición CUANTITATIVA 

  b) Por la posesión de la característica CATEGÓRICA 

  c) Por su naturaleza ACTIVA1 

 

2.2 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

V1 
 

Comunicación 
Familiar 

Proceso de interacción familiar, de intercambio 

intersubjetivo, de transacciones de pensamientos y 

sentimientos entre los miembros de una familia. 

V2 
 

Comportamiento 
antisocial 

Según la Teoría de la Elección Racional CLARKE y 

CORNISH (1985) Wilson y HERNESTEIN (1985) el 

comportamiento antisocial tiene que ver con una elección 

individual razonada. 

La probabilidad de que un individuo tome la decisión de 

cometer una conducta delictiva está en función de su 

valoración favorable y costes y beneficios y, de las 

circunstancias que rodean la toma de decisiones. Esta 

valoración se guía por el hedonismo que busca el placer 

y evitar el dolor o las consecuencias desagradables y por 

el utilitarismo que busca beneficios a corto plazo. 

                                                             
1 Según la clasificación de variables de Mejía. 
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2.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS OPERACIONALES  

V1 COMUNICACIÓN FAMILIAR 

DIMENSIONES INDICADORES 

Interacción familiar 

Propicia diálogo. 
Existencia de comprensión. 
Comunicación agresiva. 
Compartir en familia. 

Participación de ideas. 
Tomar en cuenta opiniones. 

Dificultad comunicacional. 
Marginación familiar. 
Sustitución familiar. 

Guiar. 
Diferenciación de roles. 
Responsabilidades no compartidas. 
Familia monoparental. 

Intercambio intersubjetivo 

Imposición de normativa. 

Tolerancia en el cumplimiento. 

Reconocimiento de capacidades. 
Cumplimiento de disposiciones. 

Transacción de sentimientos 
y pensamientos 

Reconocimiento de la autoridad familiar. 
Respeto familiar. 

Expresión de sentimientos y pensamientos. 

Resentimiento familiar. 
Comunicación conflictiva. 
Agresividad contra la familia. 
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V2 COMPORTAMIENTO ANTISOCIAL 

DIMENSIONES INDICADORES 

Elección individual razonada 

Consideración del tiempo en el accionar delictivo. 

Consideración de la intervención de otros factores. 

Examinación de la información. 

Valoración favorable en 
costes y beneficios 

Provecho obtenido. 

Peligro y contratiempo. 

Castigo. 

Dotación policial. 

Circunstancias que rodean la 
toma de decisiones 

Empeoramiento de la valoración social. 

Exculpación del agravio. 
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CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO 

 

3.1 ANTECEDENTES TEÓRICOS 

 Jimenez, et.al. (2007) cuya investigación titulada: “Comunicación familiar y 

comportamiento delictivo en adolescentes españoles: El doble rol medidor de la 

Autoestima”, Universidad de Valencia, España. 

 El estudio tuvo como objetivo analizar la influencia de la comunicación familiar y 

de la autoestima en el comportamiento delictivo de los adolescentes, siendo sus 

resultados obtenidos el comprobar que la comunicación abierta y problemática 

con ambos padres, correlacionan significativamente con la variable 

comportamiento delictivo. Apreciándose que aquellos adolescentes que tienen 

una comunicación abierta con su padre y madre, presentan menores niveles de 

comportamiento delictivo; en tanto que aquellos adolescentes que presentan 

elevados niveles de problemas de comunicación con ambos padres se 

relacionan a su vez con elevados niveles de comportamiento delictivo. 

 Safranoff, Ana (s.a.) realizó la investigación titulada: “Socialización temprana y 

conducta delictiva: Un análisis comparativo de cuatro países de América Latina. 

Centro de Estudios de Población (CENEP), Argentina. 

 La investigación explora las desigualdades manifestadas desde temprana edad y 

la crianza en un contexto familiar violento o, con un historial delictivo. El análisis 

se basa en una encuesta de presos condenados (2013) en cuatro países de 

América Latina (Argentina, Brasil, Chile y El Salvador). Los resultados de la 

investigación vienen a mostrar que el entorno de la crianza del niño viene a influir 

en su posterior conducta delictiva, siendo El Salvador el que muestra un contexto 

más desfavorable, constituyendo una influencia directa, a diferencia de 

Argentina, Brasil y Chile, donde la influencia viene a ser indirecta por otros 

factores, tales como la educación. Así mismo se concluye que respecto a la 

reincidencia, el único factor de socialización que tiene influencia directa 

significativa en los cuatro países, es el hecho de que el muchacho que se haya 

ido de su casa antes de los 15 años; hallazgo que subraya la importancia del 

apego y la supervisión parental como factor protector ante la reincidencia. 

Igualmente se establece que el uso de armas de fuego está asociado 

directamente en los cuatro países, al hecho de haber crecido en un barrio con 

bandas delictivas. 
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 Estévez, et.al. (2005) presenta la investigación titulada: “El rol de la 

comunicación familiar y del ajuste escolar en la salud mental del adolescente”. 

 La investigación tuvo como objetivo analizar la influencia de la comunicación 

familiar (con el padre y la madre por separado) y del ajuste escolar (autoestima 

escolar y problemas de victimización en la escuela), en la salud mental del 

adolescente (malestar psicológico, sintomatología depresiva y estrés percibido). 

Obteniéndose los siguientes resultados, que sugieren, que la existencia de una 

comunicación abierta con los padres influye positivamente en la autoestima del 

hijo, la cual a su vez se relaciona negativamente con el malestar psicológico. 

También la comunicación con el padre (pero no con la madre) parece influir 

indirectamente en el malestar psicológico a través de la victimización en el 

contexto escolar. La comunicación negativa entre el padre y el adolescente se 

asocia con los problemas de victimización y éstos, a su vez, influyen 

directamente en el malestar experimentado por los adolescentes. Lo que viene a 

confirmar la importancia del contexto familiar y escolar en el ajuste psicológico 

del adolescente; además de que los factores familiares y escolares se relacionan 

entre sí y contribuyen conjuntamente en la explicación del malestar psicológico. 

 De tal manera que los problemas de comunicación en el contexto familiar 

pueden convertirse en problemas de ajuste en el contexto escolar, ejerciendo un 

efecto negativo en la salud mental del adolescente. 

 Arias (2013) autor de la investigación titulada: “Agresión y violencia en la 

adolescencia: La importancia de la familia”. Universidad Católica San Pablo, 

Arequipa, Perú. 

 La investigación tiene el propósito de hacer una revisión teórica de la agresividad 

y violencia en los adolescentes, desde un enfoque familiar siendo los padres en 

buena medida responsables de los desajustes conductuales que se producen en 

la adolescencia. Considera que la familia es el núcleo social en el que se gesta 

la agresividad y la conducta antisocial de los adolescentes; siendo los factores 

familiares, los que se relacionan con la conducta antisocial: el tamaño de la 

familia, el orden del nacimiento de los hijos, el trabajo de las madres y la 

ausencia de uno de los progenitores. Asimismo, el arresto de un familiar 

aumenta la probabilidad de que en la siguiente generación algún miembro de la 

familia sea delincuente. También las prácticas de crianza inapropiadas y los 

conflictos familiares son los factores precipitantes, agravantes y mantenedores 

de la agresividad y la conducta antisocial de los adolescentes. Señala que los 

vecindarios también vienen a afectar indirectamente el funcionamiento familiar; 
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como también los conflictos familiares y las familias disfuncionales, generan 

ansiedad en los niños. 

 Rivera y Cahuana (2016) autor de la investigación: “Influencia de la familia sobre 

las conductas antisociales en adolescentes de Arequipa, Perú”. Universidad 

Católica San Pablo, Arequipa, Perú. El objetivo de la investigación fue 

determinar la influencia sobre las conductas antisociales de la familia. Los 

resultados demostraron que el funcionamiento familiar, en ambos sexos, y el 

número de hermanos, en los varones, son factores protectores frente a las 

conductas antisociales. Los factores de riesgo son: maltrato infantil y violencia 

entre los padres, en las mujeres; además del consumo de alcohol en los padres, 

para ambos sexos. 

3.2 BASES TEÓRICAS 

         Las denominaciones Psicología Criminal y Psicología Criminológica han sido 

empleados  según Maguire (2004) , citado por  Gutiérrez (2010), no sólo como 

sinónimos de la Psicología Jurídica, sino como sinónimos para el uno y el otro; el 

primero es un término incorrecto para denominar un campo de estudio, ya que la 

psicología no es criminal; el segundo se refiere al estudio de las personas que 

cometen delitos y del comportamiento antisocial, o la aplicación de la psicología 

al estudio de la conducta criminal, del comportamiento agresivo; abarcando 

investigaciones con la población reclusa, la justicia juvenil, el sistema de libertad 

condicional. En la misma línea se manifiesta Cáceres (2009) quien se permite 

definir la denominación de psicología criminal, señalando que vendría a ser la 

utilización de los métodos, técnicas y procedimientos psicológicos para cometer 

delitos, para actuar con fines criminales. Lo que constituiría un despropósito. 

         Quiroz Cuarón (1976), mencionado por Valera (2014), refiriéndose a la 

psicología criminológica señala que esta área debería abocarse al estudio 

de las conductas individuales o colectivas de los sujetos antisociales. 

Asimismo, puntualiza el autor que, también se debería buscar las causas 

que habían influido para que se [produzca] un acto antisocial, tipificado en 

la ley penal o no; agrega además [que] debería estudiar la personalidad 

antisocial, buscar conocer sus componentes, así como establecer su 

relación con otros trastornos mentales.   

 “En la actualidad se reconoce la necesidad de observar el comportamiento 

humano como la consecuencia de factores biológicos, psicológicos, sociales y 

ambientales, y por tanto la obligada necesidad de abordar su comprensión 
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desde una perspectiva pluridisciplinar e integradora” Nicolás Guardiola, J.J. (s.a: 

p. 10). 

 Hoy día los estudios efectuados en el campo de la psicología criminológica se 

han extendido al terreno de los factores psicológicos, tanto endógenos como 

exógenos que influyen en la criminalidad, ya sea individual o colectivos; 

apoyándose para lo cual, en el ámbito interdisciplinario, siendo considerada por 

algunos autores, -por tales consideraciones- como una ciencia social aplicada. 

 Debido a estas circunstancias su objeto de estudio según Nicolás Guardiola (s.a) 

“es el estudio científico de los determinantes psicológicos del comportamiento 

antisocial y delictivo. Para este fin, se formulan hipótesis y teorías psicológicas 

para la descripción y explicación del comportamiento delictivo, además de 

cuestiones asociadas a la prevención, resocialización y medidas pertinentes de 

terapéutica”. 

 Lo importante es que la psicología criminológica – que debe destacarse a decir 

de Nicolás Guardiola, 2006 – es su “preocupación que existe sobre la víctima, 

tanto de los efectos y secuelas psicológicas que ésta pueda sufrir a 

consecuencia del hecho delictivo, como acerca de la reacción social ante la 

victimización” Albiñana (2015). 

 En opinión de Durá (2015) debería la psicología criminológica debería incluir “el 

control y la rehabilitación del delincuente; e incursionar en la valoración de la 

imputabilidad de los acusados en juicio”. También debería incluir los aspectos 

psicológicos del hecho criminal acaecido –mencionado por Howitt, (2006) –, ya 

que “la criminalidad no es una de las características de los individuos que pueda 

ser separada del contexto social del crimen y del sistema de justicia criminal”, 

Albiñana (2015). 

 La psicología criminológica empezó a desarrollarse sobre todo entre las décadas 

de los cuarenta y sesenta del siglo XX en España y lo hizo sobre la base de las 

corrientes del pensamiento como: la biotipología, el psicoanálisis, el 

correccionalismo, el estudio de la personalidad y el carácter y el análisis 

multicausal (Ovejero, 2008, p. 269). 

 Empero, López Latorre y Alba (2006: p.33) de otra parte, afirman que son dos 

[los] conceptos que vienen a constituir los principales avances para 

explicar la conducta delictiva, como su génesis, mencionados por Ovejero 

(2008) ellos son: 
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  1) la carrera delictiva que se refiere al conjunto de la actividad criminal 

desplegada por un individuo a lo largo de un tiempo determinado; 

  2) los procesos cognitivos implicados en el comportamiento del 

delincuente, haciendo referencia al conjunto de habilidades sociocognitivas 

que conforman lo que se llama precursores de la delincuencia y son 

aquellas estrategias o recursos cognitivos que sitúan a los individuos en 

una clara desventaja social e interpersonal: un deficiente proceso de 

socialización [que] impide un adecuado aprendizaje de ciertas habilidades 

sociales funcionales, absolutamente necesarias, por otra parte, para un 

adecuado ajuste interpersonal. 

 Consideramos que el comportamiento antisocial es complejo por su carácter 

multicausal, heterogéneo e intrincado, ya que con dicha denominación se hace 

referencia a comportamientos valorados como inadecuados socialmente, 

verbigracia: robo de celulares, uso de drogas para consumo personal; 

comportamientos que se sancionan como infracciones y otros actos 

considerados como hechos delictivos. El comportamiento antisocial conlleva una 

disposición en algunos casos, a la agresividad y violencia propiamente dicha, 

que viene a comportar una ruptura del equilibrio y armonía entre los ciudadanos; 

lo que ocasiona un ambiente de inseguridad y temor social que va en contra de 

los intereses del bien común y la dignidad ciudadana. 

 La disposición a la violencia según Ovejero (2008) es el conjunto de variables 

personales, sociales y ambientales (personalidad impulsiva, familia 

desestructurada, desempleo del padre, alcoholismo del padre y/o madre, vivir en 

barrio marginado, violencia familiar, etc.) que, combinadas, pueden potenciar el 

desarrollo y mantenimiento de un comportamiento violento. 

 La agresividad y la violencia propiamente dicha, implica “comportamientos 

peligrosos y lesivos prohibidos por la ley”, Mulero (2015). Viene a constituir solo 

una pequeña parte del fenómeno humano de la agresión. Es por eso que en este 

tipo de comportamiento antisocial se toma en cuenta a la familia, como primer 

grupo de referencia, puesto que se constituye en fuente de modelos agresivos: 

patrones de comportamiento familiar habitual, carencia de experiencias 

socializadoras adecuadas o modelos prosociales que sirvan de referentes del 

aprendizaje, etc.; teniendo en su lugar más oportunidades para imitar respuestas 

violentas, agregándolas a su repertorio conductual. 



18 

 En tal sentido es equivocado pensar lo que afirma muchas veces la gente con 

alguna instrucción, al pensar que el delincuente actúa inescrupulosamente y sin 

conmiseración, debido a su anormal personalidad que le lleva inexorablemente a 

delinquir. Sobre el particular señala Ovejero (2008, p. 271), está demostrado que 

“las variables de personalidad no son en sí mismas suficientes para explicar la 

violencia, sino que reflejan patrones de desviación o disposiciones que pueden 

incrementar la probabilidad de conducta violenta criminal pero que no conducen 

de forma inevitable a los actos violentos”. 

 También se ha llegado a constatar que no es imprescindible que el delincuente 

sufra un trastorno cerebral o psiquiátrico para que se encuentre predispuesto a 

cometer infracciones o hechos delictivos, verbigracia: terrorismo, violaciones, 

etc.. Mucho menos la etnia de la cual procede y que únicamente personas mal 

intencionadas son las que pretenden fundamentar su manipulación política y 

pseudocientífica de las desigualdades sociales. 

 El pretender fundamentar el comportamiento antisocial desde una perspectiva 

científica es dificultoso, por cuanto viene a constituirse en un problema complejo  

y multicausal tanto en su origen, como en sus consecuencias y tratamiento, 

precisamente por la existencia y convergencia de distintos factores y riesgos en 

sus diversos contextos; que tienen que ver con el ambiente, la familia, la 

escuela, el grupo y también las características de la personalidad, etc.; que 

convierten su descripción en un complejo entramado por los puntos de vista 

contrapuestos debidamente argumentados de otros investigadores. Es por tales 

consideraciones que modelos como los interaccionistas vienen a cobrar una 

mayor posición; así tenemos: 

La teoría del aprendizaje social de Albert Bandura que señala “que toda 

conducta que es reforzada tenderá a aprenderse y a repetirse. Por lo tanto, si 

una persona es reforzada o premiada, por su conducta violenta, aprenderá a ser 

violenta [y] será más probable que en el futuro se comporte violentamente” 

Ovejero (2008). Sin embargo, Bandura con posterioridad demostró que no es 

imprescindible, como afirmaba Skinner, que alguien sea recompensado por 

realizar una conducta para que esta conducta se aprenda y se reproduzca, sino 

en función de sus consecuencias (p. 300).  

Las teorías del aprendizaje social, según Aguirre (2019) “sostienen que las 

explicaciones acerca de la conducta humana no deben afincarse en la 

personalidad de los individuos o en los modelos de comportamiento 
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introyectados desde la infancia, cuanto en el permanente aprendizaje que hacen 

los seres humanos durante su vida”; por lo tanto, el comportamiento antisocial 

vendría a formar parte de ese proceso de aprendizaje continuo. 

En ese marco, también son importantes las siguientes teorías, como es el caso 

de la Teoría de la Justificación del Sistema de Jost y Banaji (1994) que se 

basa en una construcción cognoscitiva, que se fundamenta desde una 

motivación del individuo a legitimar su status quo percibiéndolo como necesario, 

natural, justo e inevitable. La motivación de preservar el sistema social es más 

fuerte que la necesidad de cambiarlo, aunque sea negativo para la propia 

persona o para su grupo de pertenencia. Jaume y Etchezahar (2013), García – 

Castro (2010) señalan que los seres humanos poseen una tendencia psicológica 

a racionalizar y legitimar el statu quo, percibiéndolo como justo, necesario, 

natural e inevitable, Gatica, Martini y Dreizik: (2017). 

Esta situación no sería de estos tiempos y sucedería lo mismo que aconteció 

con el sentimiento de igualdad entre los hombres. Parafraseando lo afirmado por 

el escritor israelí Noah Harari (2016: p. 153), profesor de la Universidad   Hebrea 

de Jerusalén “en los milenios de años que siguieron a la revolución agrícola, “los 

humanos crearon órdenes imaginados y diseñaron escrituras” que a su vez 

dieron origen a jerarquías que se creían  que eran ordenadas por Dios, mientras  

otros las consideraban que eran leyes inmutables creadas por la naturaleza, 

considerando la mayoría de personas que las jerarquías eran naturales y justas, 

preservando el sistema social existente; lo que supone una paradoja. 

Justificar el sistema a decir de Napier y Jost (2008), mencionado por Gatica, 

et.al. (2017) aportaría beneficios psicológicos a las personas: disminuir la 

angustia emocional y la indignación moral, a la vez que conllevaría a una menor 

preocupación por la inequidad, lo que produciría mayor felicidad y satisfacción. 

Esta realidad según Jost y Hunyady (2002, 2005) “además de proporcionar un 

aumento de bienestar subjetivo, la sensación de percibir el mundo como 

ordenado y controlable, [produce] la reducción de la ansiedad o el 

mantenimiento de la autoestima”. Este acontecer se puede apreciar en cierto 

número de inmigrantes venezolanos que han optado sobrevivir incursionando en 

el campo de la delincuencia y la informalidad infractora de la norma. Otro 

ejemplo es el proceso migratorio del indígena a los centros capitalinos del país, 

donde se produce un contacto cultural que se revierte en segregación y 

marginación desde una posición dominante, jerárquica y prejuiciosa, que a decir 
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de Espezúa (2018, p. 22) “intenta mantener a cada matriz cultural separada de 

las otras”. 

En el Perú el provinciano proveniente de la sierra que migra a Lima o a las 

capitales de región o provincia, es considerado como el homo sacer, que eran 

los insignificantes durante el imperio romano, de cuya vida se podía disponer y a 

los que ni siquiera era preciso enterrar. De ahí que se podría entender en la 

actualidad, porque el Estado no adopta medidas inmediatas para mejorar el 

servicio médico asistencial, preocuparse por la seguridad ciudadana y el auxilio 

oportuno a las víctimas de la delincuencia, etcétera. 

En el Perú existen más de nueve millones de peruanos pobres y de los cuales 

más de tres millones son pobres extremos aproximadamente, y a esto hay que 

sumarle los problemas de la desigualdad, de la inmigración de extranjeros y la 

sensación de un Estado ineficiente en la provisión de los servicios sociales 

básicos a la comunidad. 

La teoría de la Justificación del Sistema vendría a constituir sólo una señal más 

del problema del origen de la delincuencia, no su causa. 

 Valorando el criterio de Montaigne -referido por Bruce (2008) -, sobre todo 

teniendo en consideración la complejidad que plantea el problema de 

investigación “si no podemos estar seguros de la causa maestra, entonces 

amontonemos varias, a ver si resulta que esta se encuentra entre ellas” (p. 15). 

Cabe también hacer mención de la teoría ecológica que vendrá a utilizar como 

operador la idea de “desorganización social”, al referirse fundamentalmente a la 

ciudad como problema, concibiéndola como un “hábitat ”, que vendría a 

constituirse en un rasgo fundamental en la relación directa entre delincuencia y 

pobreza; en vista de que en el espacio urbano – debido a la desorganización 

social o comunitaria – no podría imponerse un patrón normativo eficaz dada, la 

pobreza, la altísima heterogeneidad cultural, la dificultad de las personas de 

satisfacer sus necesidades por medios lícitos y la debilidad institucional, Ayos 

(2014: p. 286). 

En países como el Perú donde el empleo sigue siendo mayoritariamente 

precario - lo que impide que amplios sectores juveniles puedan satisfacer con 

facilidad sus crecientes expectativas de consumo -, el comportamiento antisocial 

aparece como un medio de acceder a niveles de consumo, que de otra forma 

sería imposible obtener. Precisamente el Programa de las Naciones Unidad para 
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el Desarrollo (PNDU) denomina a dichos ilícitos como “delito aspiracional” –

como lo califican Costa y Romero (2014) –. Sobre el particular Espezúa 

(ob.cit.:p.121) nos refiere que: ”Para nadie es un secreto que , en el Perú, 

existen delincuentes que matan por un par  de zapatillas de marca, que te 

golpean para despojarte de la ropa hasta dejarte desnudo e inconsciente tirado 

en algún descampado a las afueras de la ciudad. Los delincuentes se visten bien 

en este país donde las apariencias engañan”. Este tipo de delincuente “invierte 

en su apariencia personal, aunque dentro de su casa el piso sea de tierra, las 

paredes no estén tarrajeadas, no tenga un baño privado, no se alimente bien, no 

haya biblioteca o descuide la salud de los padres. Puede faltar de todo en casa, 

es más, puede no haber casa, pero no debe faltar la ropa para la fiesta del fin de 

semana” Espezúa (ob.cit.: p.125). 

 Además, si se tiene en consideración los condicionantes sociales del 

comportamiento antisocial que son: la familia, la escuela y el barrio; estos vienen 

siendo erosionados por tres factores principalmente: elevados niveles de 

embarazo precoz, el crecimiento de los hogares monoparentales con jefatura 

femenina – según Costa y Romero (2014, p. 46) – y la persistente marginalidad. 

Es interesante el comentario que realiza el maestro Cornejo Polar -aludido por 

Espezúa (ob.cit.: p.141) señalando que “es necesario primero entender al sujeto, 

a la cultura y a la sociedad peruana actual en su totalidad contradictoria”; donde 

históricamente desde el inicio de la colonia mereció siempre el desprecio, que es  

peor que el odio; asociándolo con lo abyecto, donde la sociedad nunca se 

identificó con él, ni con el cholo y menos con el “chicha”. Tal vez el motivo 

podríamos encontrarlo en la apreciación que realizara en su oportunidad Felipe 

Huamán Poma de Ayala, al señalar que: “los mestizos e indios ladinos 

heredaban o aprendían todo lo malo de las matrices culturales que los 

conformaban”, mencionado por Espezúa (2008). Sin embargo, en la actualidad y 

 como un ejemplo ilustrativo en nuestro contexto, Peña (2011), señala que 

existe en gran medida, y lamentablemente, el peruano que es falso y que 

trata de aparentar y aparecer como ético y justo. En su vida cotidiana trata 

de sacar beneficios, con una identidad escindida entre lo que dice y lo que 

hace. El tipo de defensa que utiliza no solo es la negación sino la inversión, 

en la que trata de aparecer como algo bueno lo malo que hace. Existen 

andinos que tratan de mantener y sobrevivir con sus ideales primigenios y 

ser consecuentes con ellos, pero al encontrarse con un medio ambiente 

nuevo tratan de hacerle experimentar lo que sienten del ambiente hacia él: 
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la marginación. Pierden sus valores y se convierten en seudos criollos, sin 

consciencia moral, aquellos que conducen sin importarles a quienes 

atropellan porque es así como se han sentido ellos mismos. Algunos 

líderes son expresión hipertrofiada del falso ser, de una corrupción interior 

y de aspiraciones exacerbadas de sí mismo y de muchos. 

En este sentido no hay que olvidar que el choque cultural trae consigo 

adaptaciones múltiples. De todo ello se desprende que la familia constituye la 

unidad funcional que viene a construir en el día a día el destino de una sociedad, 

es decir, no conforma un contexto estático, sino que se encuentra convertida en 

la primera base de apoyo de las personas y la más inmediata, que proporciona 

los recursos necesarios para un apropiado desarrollo personal; al permitir la 

complejidad de la organización familiar, la aprehensión de habilidades sociales 

necesarias, puesto que otorga el medio relevante y propiciatorio para el 

aprendizaje de las interrelaciones de las personas que integran una familia y, 

que según Gallego (2006) -aludido por Suárez y Vélez (2018, p.175) viene a 

constituir lo que él denomina como “proceso simbólico transaccional que se 

genera al interior del sistema familiar, significados a eventos del diario vivir”. 

Las funciones de la familia han cambiado a través de la historia, cambio que 

tiene relación directa con la estructura y el tipo de la sociedad. Desde la 

perspectiva de Simkin y Becerra (2013) - mencionados por Suárez y Vélez 

(2018: p. 176) - “la familia cumple funciones como la preparación para ocupar 

roles sociales, control de impulsos, valores, desarrollo de fuentes de significado 

como, por ejemplo, la selección de objetivos de desarrollo personal, siendo esta 

socialización la que permite que los niños se conviertan en miembros proactivos 

de la sociedad”. También tiene que ver con la formación de intereses que 

vendrán a dar forma a los sistemas valorativos de la persona, que dependerán 

en gran medida de las influencias educativas y culturales que recibe, cuya 

función será la de constituirse en reguladores internos de la actividad personal. 

Así resulta que la familia, según, López (2015), mencionado por Suárez y Vélez 

(2018: p.178), “actúa como mediador que interviene entre los hijos y su 

ambiente, ya que la familia es quien apoya la organización del sistema de 

pensamiento de los niños y adolescentes, de igual manera facilita que ante 

diversas situaciones del diario vivir se generen la aplicación de nuevos 

conocimientos”. 



23 

La familia como hemos señalado evidencia una evolución dinámica, que suele 

denominarse por algunos autores como transición familiar, calificación que debe 

interpretarse como el afrontamiento familiar de determinados acontecimientos o 

experiencias, que tienen un importante impacto sobre el sistema, esto es, que 

suponen posibles cambios, desequilibrios, adaptaciones o nuevas situaciones, 

redistribuciones de papeles entre sus miembros, etc.; donde las funciones de la 

comunicación cumplirán un relevante rol en su morigeración. 

Específicamente, las funciones de la comunicación, que fueron planteadas 

Lomov, B.F (1989), aludido por Moré, M., Bueno, C., Rodríguez, T. y Olivera, T. 

(2005) son: la informativa o cognoscitiva, la afectiva valorativa y la reguladora. 

González Castro (1989) -mencionado Moré, et.al. (2005) - señala que la función 

informativa “… proporciona al individuo todo el caudal de la experiencia social e 

histórica y propicia la formación de habilidades, hábitos y convicciones además 

de avisos, datos, conceptos y otros muchos elementos que el hombre necesita 

para su existencia, tanto de carácter utilitario como emocional y que se 

satisfacen por medio de la función informativa de la comunicación”. 

Por otro lado, a la función afectiva valorativa González Castro le atribuye una 

importancia vital en la estabilidad emocional del sujeto y su realización personal 

y añade que ésta es la conjugación de la individualidad de cada cual con la 

necesidad de compatibilizar su papel social y personal. En cuanto a la función 

reguladora ésta influye en la marcha del proceso de comunicación y está en 

dependencia de la efectividad de la informativa y de la afectiva valorativa. 

Estas funciones sin embargo, están estrechamente vinculadas entre sí, aunque 

en determinados momentos y contextos de la comunicación puede predominar 

una de ellas. En el verdadero acto de la comunicación directa, éstas forman un 

todo único. 

 LA COMUNICACIÓN FAMILIAR 

La comunicación familiar debe ser una comunicación dialógica esencialmente y 

debemos dejar en claro que no se debe confundir con informar. La comunicación 

familiar debe ser fluida, caso contrario no permitirá el fortalecimiento de valores. 

Una explicación completa de comunicación familiar según Koerner y Fitzpatrick 

(2006) - citados por Tapia, M. (2008) - necesita ser considerada tanto como 

intersubjetividad y como interactividad. 
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 La intersubjetividad se refiere a la similitud de significado que los miembros 

de la familia asignan a sus comportamientos comunicativos y es entendido 

mejor en términos de relación cognitiva. En tanto que por interactividad se 

refiere al grado en que los miembros de la familia crean e interpretan sus 

códigos, los cuales son interdependientes y es entendido mejor a un nivel 

de comportamiento interpersonal. 

Existen criterios presentes, señalados por Tapia, M. (2008), que califican a una 

buena comunicación familiar, ellos serían: la demostración de cohesión, rituales 

presentes, contacto rutinario, discusiones de aspectos privados, apertura sobre 

problemas, gentileza, dominancia, disciplina y expresión de afecto. Caso 

contrario se estaría ante un cuadro disfuncional en la comunicación familiar, que 

a decir de Rodríguez G. (2012) no favorecen la satisfacción de necesidades 

psicológicas de ese periodo del desarrollo, tampoco contribuyen a la formación y 

educación de la personalidad que entrañan mecanismos de regulación 

adecuados. 

Según Carlos Eroles (2012) el cumplimiento de las funciones familiares tiene que 

ver con las siguientes situaciones problemáticas: 

a) La Adopción que se encuentra relacionada con tres situaciones 

problemáticas: 

a.1 La llamada situación de abandono, que se produce generalmente en 

sectores socioeconómicos de muy bajos ingresos o el caso de la madre 

soltera o adolescente. 

a.2 La esterilidad de matrimonios en los sectores medios. 

a.3 El caso se complica con los niños adoptivos grandes, que han 

desarrollado durante su primera infancia formas de conducta “abandónica”, 

con fuertes rasgos psicopáticos. 

b) La convivencia de hijos de distintas uniones, que es la convivencia –

permanente o esporádica– de hijos, en el seno de un hogar fruto de una 

pareja, que ha conformado un nuevo hogar, a partir de una o más 

frustraciones previas. 

c) Desarraigo cultural y migraciones. 

d) Los niños víctimas de desaparición forzada y de tráficos ilegales. 

e) Situaciones límites: 
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e.1 La discapacidad de un miembro de la pareja o de un hijo. 

e.2 Muerte o abandono del jefe del hogar que cambia profundamente la 

situación socioeconómica. 

e.3 Detención prolongada. 

e.4 Salud mental, SIDA, adicciones. 

 f) Situaciones de alto riesgo social, integrante de familias de alto riesgo, 

involucradas en tráfico y venta de drogas. 

  f.1 Los chicos en estrategias de supervivencia, mendicidad, trabajadores 

prematuros, chicos en “situación de calle” que han hecho de ella un hábitat 

definitivo. 

  f.2 El embarazo adolescente. 

  f.3 Madre sola, cabeza de familia numerosa. 

  f.4 Los adolescentes en conflicto con la ley. 

  f.5 Los sin techo (pp. 153 – 170) 

 No hay que olvidar lo señalado por González Moreyra (2015 p. 89) cuando 

afirma que en este complejo proceso no hay primero una fase activa y 

luego una fase psíquica. Lo psíquico se da en los comportamientos, en las 

conductas primigenias y originarias, como parte de la actividad total, como 

un aspecto de ella. La generalización y consolidación de los aspectos 

psíquicos de la actividad, los automatizará, en el curso de la propia 

ejecución. Entonces, y sólo entonces, lo psíquico será relativamente 

independiente de la situación actual. […] . Las aptitudes, como 

capacidades específicas para el ejercicio eficiente de una actividad 

determinada, se forman en el curso de la vida del sujeto por la 

consolidación y facilitación de las estructuras funcionales sensoriomotrices 

y verboconceptuales afectadas por su experiencia. 

 Consideramos que en el Perú, la familia no puede seguir siendo parte reservada 

del ámbito privado, porque el Estado ha sido directamente responsable a lo largo 

de su historia republicana, de su falta de preocupación por las grandes mayorías 

de ciudadanos, sumergidos en una situación de pobreza, desviación social y 

marginalidad culpable; debiendo adoptar medidas económicas, sociales y 

culturales de carácter sustantivo e incluso más allá del rol natural de la justicia, a 

fin de resarcir el daño ocasionado por la incomprensión, marginación 
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institucionalizada y desigualdad histórica del conciudadano, centro y eje del 

derecho. Esta realidad, supone que en el país siempre ha existido un dilema 

esencial opuesto entre justicia formal y justicia natural; y que “la justicia absoluta 

puede ser la más absoluta de las injusticias”. 

 LA INTERACCIÓN FAMILIAR 

La interacción familiar es considerada como la unidad del sistema relacional 

familiar. Es entendida como un rasgo detectable del comportamiento familiar, 

como un fenómeno transaccional que se puede observar, aislar y registrar 

durante la actuación de los miembros de la familia, Fairlie y Frisancho (1998). 

Algunos de estos rasgos familiares o del conjunto familiar son típicos y 

caracterizan la configuración familiar. 

En opinión de Goleman “los estudios que sugieren que la cantidad de relaciones 

que mantenemos constituyen un predictor de la salud olvidan que lo que 

verdaderamente cuenta no es tanto la cantidad como la calidad”. Y es que, en lo 

que respecta a sus efectos sobre la salud, el número de vínculos sociales que 

mantenemos resulta mucho menos importante que el clima emocional que las 

alienta. […]. En este sentido, el amor parece ser un factor muy importante.  

Las interacciones familiares son designadas de diversas maneras: pautas 

interactivas, transacciones familiares, fenómenos transpersonales, maniobras 

interpersonales, pautas de danza familiar, procesos interpersonales, entre otras; 

Fairlie y Frisancho (1998: p. 46)..  

Las relaciones interpersonales o interacciones se caracterizan – según Zimbardo 

(2013) – por lo siguiente: 

  a) Presentan una estructura formal: se desarrollan en términos de 

relaciones pautadas como las reglas de educación o las costumbres de un 

lugar, establecidas por la sociedad. 

  b) Presentan una estructura informal: se dan en interacción más 

espontánea, más improvisada, tiene un papel mayor que las disposiciones 

individuales. Es el caso de los niños que juegan. 

  c) Nos socializan, es decir, nos insertan en la sociedad inculcándonos 

aquellas características generales que compartimos con los demás 

miembros de la comunidad. 
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  d) Forman la personalidad: el contacto con otros, influye decisivamente en 

la formación de la personalidad. El concepto de sí mismo depende de las 

interacciones con otros, especialmente del juicio que se forman de él y de 

las expectativas consiguientes. 

  e) Reducen la ansiedad: la presencia de los demás reduce el temor y la 

ansiedad. Sucede con los evacuados de la guerra. 

Fairlie & Frisancho (1998) señalan que “entre los miembros de la familia, y a 

través del tiempo se va tejiendo la red interactiva familiar que es diferente de una 

familia a otra. En la red se descubren elementos psicomotrices, perceptivos, 

verbales, paraverbales, no verbales, afectivos, de aproximación, de 

distanciamiento, de integración, de desorganización y otros”. 

Debido a estas circunstancias, Riso (2007: p.23) señala como ejemplo -el caso 

de las rígidas, en las cuales sus mentes las llevan a un proceso de achicamiento 

del mundo hasta deformarlo - . En ellas “el pasado se convierte en un 

fundamentalismo personalizado y hecho a la medida, tan inconcebible como 

irracional la adherencia compulsiva a determinadas creencias, emociones y 

conductas (esquemas) [..]. Esa “rigidez psicológica se ha asociado con 

problemas interpersonales (v.gr. agresividad, comunicación, colaboración), a 

trastornos en la infancia (v.gr. padres y madres rígidos tienden a generar 

trastornos de diversa índole en sus hijos) […]. 

 

 COMUNICACIÓN  

Hay que tener en consideración que la comunicación humana no ha despertado 

interés hasta épocas muy recientes. La investigación científica sobre 

comportamiento y comunicación; por ejemplo, la comunicación no verbal que 

empieza con la obra de Charles Darwin, The Expression of Emotions in Man and 

Animals (La expresión de las emociones en los animales y en el hombre), de 

1872 y no es hasta mediados del siglo XX cuando podemos contar con estudios 

solventes sobre la importancia del lenguaje corporal en las relaciones 

personales, Baró (2019: p. 15a). 

La familia aporta un sano crecimiento en las conductas básicas de 

comunicación, diálogo y simbolización. 
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A la familia se la observa en sus modos de vincularse, en sus maneras de 

comunicarse, en sus modalidades idiosincráticas y elaboraciones típicas, sus 

rasgos organizativos, su estructura de conjunto […]. La definición de sus 

modelos y patrones de comportamiento sería utilizada para establecer 

diferencias entre una familia y otra y entre grupos de familia […], Fairlie y 

Frisancho (1998). 

Resulta evidente lo que señala Darío Sztainszrajber (2019: p.12) al mencionar 

que “Nada empieza desde cero, siempre hay algo previo frente a lo que 

respondemos”. 

Si bien, estudios de investigación realizados confirman la importancia del 

contexto familiar, de la comunicación y su influencia directa en las relaciones 

familiares, estos elementos permitirán el adecuado ajuste psicológico del menor.  

En la misma línea de la comunicación familiar Estévez, Misitu y Herrero (2005: 

p.83) señalan que la “investigación previa no ha tenido tradicionalmente en 

cuenta el posible efecto diferencial del padre y de la madre en la salud mental 

del hijo/a, mientras que si se ha estudiado abundantemente el papel 

desempeñado por la figura materna”. No obstante, el ajuste psicológico en la 

adolescencia se viene a vincular estrechamente con una relación comunicacional 

y afectiva con el padre.  

Debemos, por lo tanto, puntualizar lo afirmado por Chomsky (2018: p.218) en el 

estado actual de nuestro saber, el lenguaje ha de ejercer el trampolín para 

estudiar otros problemas del ser humano, ésos son los aspectos del 

lenguaje a los que debemos dirigir nuestra atención, por la sencilla razón 

de que son los únicos que conocemos razonablemente bien. En otro 

sentido, el estudio de las propiedades formales del lenguaje revela por la 

vía negativa ciertas facetas de la vida humana: pone de relieve, y con 

suma claridad, los límites de nuestro conocimiento de ciertas cualidades de 

la mente que, al parecer, son exclusivas del hombre y deben guardar algún 

vínculo estrecho con sus logros culturales, si bien la naturaleza de este 

vínculo nos resulta bastante confusa. 

La existencia de problemas de comunicación entre padres e hijos van a ejercer 

una influencia indirecta en el malestar psicológico del hijo. Así (Cernkovich y 

Giordano 1987; Loeber, Drinkwater, Yin, Anderson, Schmidt y Crawford 2000) –

mencionados por Jimenez, Murqui, Estevez y Musitu (2007), señalan “que se ha 

observado que los adolescentes implicados en comportamientos delictivos 
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informan de un ambiente familiar negativo caracterizado por los problemas de 

comunicación con los padres”. “Por el contrario, la comunicación familiar abierta 

y fluida, es decir, el intercambio de puntos de vista entre padres e hijos de forma 

clara y empática, con respeto y afecto, tiene un efecto de protección frente a la 

implicación en comportamientos de carácter delictivo”, Kerr y Statlin ( 2000). 

Hoy día la comunicación familiar adicionalmente se encuentra influida por 

muchos otros factores, baste señalar uno de ellos como la televisión, que se 

encuentra convertida en el primer educador de los niños peruanos, y casi 

ninguna institución y muchos menos el Estado se atreve a seleccionar los 

programas televisivos desautorizando aquellos con alto contenido de violencia e 

insolidaridad, entre otros aspectos negativos; dejando que el narcisismo y el 

cinismo mercantil se entronice, y la autoridad gubernamental muestre su 

irresponsabilidad e indiferencia. 

La comunicación es requerida por la educación en el hogar, que necesita tanto 

instrucción como información y valores, de manera que se forje primero 

hombres, luego ciudadanos y después profesionales. Hoy las madres de todo 

estrato social, han tenido que disminuir el tiempo de su presencia en el hogar 

para combinarlo con el trabajo fuera de él. Este hecho vendría implicar una 

mayor preocupación en la educación de los hijos. No obstante Sánchez y 

Sánchez (2007: p. 9) señalan que “hay que tener muy claro lo que se quiere 

lograr con la educación, porque disponer de menos tiempo, si no tenemos 

objetivos concretos para aplicarlos en la educación de los hijos, el poco tiempo 

que tenemos puede desperdiciarse”. ¿Podrán todas las madres que laboran 

tener presente esta responsabilidad? 

Para Musitu y Soledad – Lila (1993) citados por Ramírez (2005: p. 608) “los 

estilos de socialización se relacionan con la intensidad de la comunicación en las 

relaciones padre – hijo. Relacionando distintos estilos de crianza y nivel de 

comunicación dentro de la familia, los padres que usan más comprensión y 

apoyo en la crianza tendrán más altos niveles de comunicación, y las familias 

con niveles más bajos de comunicación tenderán a usar la coerción y el castigo 

físico más a menudo”. Chirstopherson (1988) señala que “la enseñanza en la 

familia alcanzará mayor efectividad en un clima de aprendizaje positivo, con un 

ambiente emocional cálido y de apoyo, al contrario de lo que ocurre en un clima 

frio, rígido, destructivo o que ignore al niño”. 
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El problema que se detecta y que indudablemente afecta la interacción familiar 

en nuestra realidad es el empobrecido conocimiento sobre la importancia de la 

comunicación y sus alcances – de una parte – y las graves carencias en 

habilidades que tienen los padres de familia, tanto verbal y ni que decir, en la 

comunicación no verbal. Como refiere Teresa Baró (2019: p. 21a). “[…] – sin 

utilizar la palabra – [ …] lo no verbal es mucho más que el estricto movimiento 

del cuerpo, los gestos o expresión del rostro. También son mensajes no verbales 

lo que emitimos a través del olor, los objetos que nos adornan, el tiempo que 

tardamos en hacer algo, el sitio que ocupamos en un espacio o cómo saludamos 

a un conocido”. 

Además de los puntos aquí tratados hay que tener presente lo afirmado por 

González M. (2015: p. 97) “los fenómenos psíquicos y los fenómenos sociales 

participan de la interconexión universal, pero no están en relación de causalidad 

directa, no participan de un nexo inmediato”. 

Otra inteligencia que facilita la interactuación familiar es la denominada 

inteligencia espiritual o trascendental, denominación acuñada por Danah Zohar 

(s.a.) “que nos permite entender el mundo, a los demás y a nosotros mismos 

desde una perspectiva más profunda y más llena de sentido, ya que, nos ayuda 

a trascender el sufrimiento y ver más allá del mundo material en que 

habitualmente nos desenvolvemos”. Inteligencia trascendental que muy pocas 

personas han desarrollado y es vital para la supervivencia y bienestar, teniendo 

vinculación con la satisfacción de necesidades humanas como: la necesidad de 

esperanza o voluntad de vivir, la necesidad de encontrarle sentido a la vida, 

propósito y realización en la vida personal y familiar; la necesidad de creer en 

uno mismo, etc.. Cabe remarcar que la inteligencia espiritual se desprende de la 

inteligencia emocional, que Howard Gardner ya había empezado su teorización 

al referirse a las inteligencias intrapersonales e interpersonales. 

En nuestro contexto, ¿tendrán los padres el conocimiento necesario sobre 

discriminación emocional, en el sentido de cuál es buena, saludable, amable y 

cuál no?, ¿qué es  inteligencia trascendental y su práctica por los padres de 

familia y sobre todo de la necesidad de su presencia en el desarrollo psíquico de 

sus hijos?, porque caso contrario, estaríamos ante un estado ignorancia 

emocional o alexitimia, según Walter Riso (2012: p. 19) y, de otra parte, habría 

disminuido el abandono familiar y las demandas judiciales por alimentos. 
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 PROYECCIÓN FAMILIAR 

Viene a ser un concepto que plantea varias acepciones, una de ellas la que 

plantea Bowen (1986), referido por Aldoney (2005), considerándolo como un 

proceso mediante el cual los padres transmiten su inmadurez y bajo nivel de 

diferenciación a sus hijos. Este proceso gira en torno al instinto materno -

entendido como las conductas de apego entre madre y niño – y al monto de 

ansiedad asociado a éste. Generalmente las madres tienden a pensar que 

cualquier inseguridad que presente su hijo se debe a no haber dedicado 

suficiente tiempo o esfuerzo en sus cuidados y mimos. “El problema no es lo que 

la madre hizo o no hizo, sino sus sentimientos de que nunca hizo lo suficiente”, 

Kerr & Bowen (1988: p.207). 

La segunda acepción -que a la cual aludimos-, viene a ser la consideración de la 

proyección familiar como una expectativa en relación directa con los niveles de 

aspiración e interés por el futuro de los integrantes de la familia. Viene a ser una 

actitud que forja ilusiones, pero que no prescinde de la variable origen social; 

persiguiendo superar todos los obstáculos constatados o por constatar, los 

cuales determinarán el éxito o fracaso del esfuerzo. 

Los padres de familia podrían propiciar –sin quererlo- al no tener claros los 

objetivos educativos familiares, subestimando la responsabilidad de la labor que 

les corresponde como padres con sus hijos, careciendo de una previa 

preparación e instrucción que les permita contrarrestar el ambiente social -hoy 

vigente, que emite mensajes nocivos que son captados por los hijos-, dada la 

ignorancia en su crianza , formación y, su incompetencia supina, que redundará 

tarde o temprano en el buen vivir social.  

De otra parte, el comportamiento humano en su conjunto es difícil de controlar 

tan igual que algunos factores – aunque algunos sean controlables- originando 

comportamientos disruptivos en la persona.  

Sinkin y Becerra (2013), mencionados por Suárez y Vélez (2018: p. 176) señalan 

que “la familia funciona como un sistema biopsicosocial que tiene como objetivo 

responder a las demandas sociales frente a esta, como un espacio propicio para 

la formación de la habilidad de relacionarse con otros, de brindar protección y 

afecto de tal manera que los padres están asignados al proceso de 

socialización”. 
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Es así que la familia debe aportar según Suárez y Vélez (2018) aspectos como: 

“la afectividad, la comunicación y estilos de educación parental”. 

 

 

   LA AFECTIVIDAD  

Es un aspecto primordial en la familia, pues permite expresar sentimientos 

amorosos, alegría, gozo y otorgar felicidad y satisfacción. 

La afectividad evidencia el nivel de intimidad de la familia, es por tal 

consideración, que la atmósfera emocional de la familia debe ser de 

preocupación y cuidado por los miembros que la integran. De otra parte, es 

evidente que una de las mejores fuerzas de cohesión de la familia es la 

afectividad; es preocupante sobre todo en los tiempos actuales, el accionar de 

los medios de comunicación y tecnológicos que vienen trastocando la 

denominada unión familiar, al impedir que existan momentos y espacios donde 

los integrantes de la familia se permitan expresar los sentimientos familiares. 

En el ser humano todavía existen remanentes de lo que fuimos y por medio de 

los cuales la naturaleza puede expresarse sin tanta interferencia de la mente. 

Ellas son las emociones primarias que son parte de esa evidencia viviente, tales 

como: la alegría, la tristeza, la ira, la aversión, el miedo, la angustia, el interés y 

la sorpresa, según la clasificación de Sylvan Tomkins; que son innatas del ser 

humano y se trasmiten. Hay que tomar en cuenta que estas emociones primarias 

pueden no ser saludables o desadaptativas, cuando por aprendizaje previo 

perduran mucho tiempo, aún sin existir la causa que la produjo; Riso (2012).  

   LA COMUNICACIÓN  

Según Suárez y Vélez (2018: p. 186) “desarrollar espacios de comunicación es 

importante ya que es en la familia donde se disponen espacios en los que se 

tocan temas íntimos y personales, esto incluye a los padres, ya que también les 

ocurren cosas que se deben resolver. Si los problemas y las situaciones se 

comentan entre todos, aumenta el apego y la confianza entre los miembros de la 

familia, permitiendo la búsqueda de mejores soluciones”. Esto crea un clima 

positivo de comunicación y el reforzamiento del contacto del grupo familiar. 

 LOS ESTILOS DE EDUCACIÓN PARENTAL  
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Tiene como objetivo el proceso humanizador de todo sujeto, ya que se aprende 

acerca del entorno en el que cada uno vive, aprende a relacionarse con otras 

personas, aprende un sistema de valores determinado, roles sociales, normas y 

se configura la propia identidad, además, los padres a partir de sus prácticas 

educativas van moldeando los comportamientos que consideran favorables y 

adecuados en sus hijos, a decir de Capano y Ubach (2013) citados por Suárez y 

Vélez (2018: p. 188). 

 ORGANIZACIÓN FAMILIAR 

La familia es una institución formada por sistemas individuales que interactúan y 

que constituyen a su vez un sistema abierto. Está formada por individuos, es 

también parte del sistema social y responde a su cultura, tradiciones, desarrollo 

económico, convicciones, concepciones ético morales, políticas, religiosas; 

Valladares (2008). 

El desarrollo armónico de la familia se ve influido por múltiples valores, uno de 

ellos lo constituye la satisfacción de las necesidades materiales más 

elementales. Otros factores del funcionamiento familiar son más intrínsecos a 

ella y dependerán del ciclo vital, de la forma de comunicación entre miembros y 

de la forma en que la familia percibe las situaciones que constituyen eventos 

estresantes, Valladares (2008). 

El funcionamiento de la familia opera en dos niveles: en la calidad de institución 

social, cuya vida y forma está determinada por la sociedad donde se inserta, y 

como unidad psicológica particular como microsistema con una especificidad 

propia que la hace única e irrepetible, portadora de un sistema peculiar de 

códigos, puntos de interacción y estilos comunicativos, Valladares (2008). 

Como señala Baró (2019: p. 12b) “lo más limitante del ser humano es la 

ignorancia, la falta de conocimiento sobre el propio ser”, … y más aún en su 

interacción con sus propios hijos, que viene a demandar responsabilidad sobre 

el propio comportamiento de aquél que ejerce la paternidad, convirtiéndolo en un 

ser más vital, más positivo y más íntegro, puesto que conoce el valor de sus 

opciones y las consecuencias que se puede esperar de cada una de sus 

acciones; además convierte a la persona en más tolerante con los demás porque 

le concede al interlocutor el derecho a equivocarse. 

Muñoz – Ortega, Gómez y Santamaría (2008) dicen que “la familia es el primer y 

más importante contexto de crecimiento y socialización de los niños. Para ellos 
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es una institución omnipresente en la que el padre y la madre son figuras 

fundamentales para su proceso de desarrollo. La relación entre ellos constituye 

un modelo determinante para el comportamiento de los hijos, proporcionándoles 

la confianza y seguridad en sí mismo tan necesaria para los seres humanos”. 

Sin embargo, las parejas que deciden unirse y procrear hijos de manera 

irresponsable, que incluso llegan a abandonar ese núcleo familiar, no sopesan el 

grave daño que ocasiona la ruptura familiar; generando en los niños un cúmulo 

de sentimientos y pensamientos encontrados, que pueden muy bien incidir en su 

vida personal, emocional, espiritual y social; propiciando la creación de factores 

de riesgo. 

 

 INTERCAMBIO INTERSUBJETIVO 

Para Berenstein (1995) –referido por Chichet (2016)- “la familia [viene a ser] un 

conjunto de personas vinculadas por la pertenencia tanto al sistema de 

parentesco como al de la lengua”; pero al aludir a los vínculos de parentesco 

dice que “la cultura y la sociedad establecen tres lugares: el lugar del padre, la 

madre e hijo. Donde a su vez el padre y la madre tienen un vínculo de alianza; 

los padres con los hijos tienen un vínculo de filiación y por último, los hijos entre 

si tienen un vínculo fraterno”. 

Según Gonel (1991) dice Chiclet (2016) desde esos primeros momentos, el 

niño pertenece y se entrama en una familia determinada, en un tiempo 

determinado, conjugación exacta entre los ideales vigentes de una 

sociedad y los de cada sujeto, los cuales se retroalimentan 

constantemente… Pero a su vez los tiempos presentes de esa familia no 

son los únicos que van a influenciar al sujeto, sino que todos los grupos 

pretéritos van a hacerlo; coexistiendo distintos espacios psíquicos 

intersubjetivos. En este sentido, se entiende a la intersubjetividad como 

´eficaz productora de subjetividad, pues la continuidad psíquica de las 

sucesivas generaciones a partir de la pertenencia a una cadena 

genealógica, impone una exigencia de trabajo a los sujetos eslabonados 

en ella’.  

La cultura como señala Berenstein viene a cumplir una función fundamental en 

la vida de una persona, la cual vendrá a repercutir en todos los aspectos del 

comportamiento humano y, además – como afirman Worchel, Cooper, Goethals 
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& Olson (2002: p. 445) no solo “repercute en la manera que tenemos de 

considerarnos, sino que también guía lo que sentimos acerca de los 

acontecimientos de la vida. Moldea nuestras emociones e influye en cómo las 

expresaremos”. 

En el caso del Perú, un ingrediente cultural viene a ser el racismo cuya historia 

ha sido recorrida en su “proceso adaptativo de las diversas matrices de 

relaciones sociales que se han sucedido, desde la colonia hasta la actualidad 

poscolonial”, Bruce (2008: p. 17); […] “la impronta del racismo en el mundo 

interno y los vínculos humanos es primordial en una sociedad con las 

características de la nuestra, tan marcada en su historia e identidad por esa 

ideología y por los afectos [afecto racial] concomitantes”. 

Como señala Bruce (2008: p. 85) “desde niños, los peruanos somos entrenados 

por diversos medios para efectuar clasificaciones raciales, las cuales están 

enlazadas con percepciones socioeconómicas, además de estéticas y 

afectivas…”; y adoptando inclusive una característica hipócrita v.gr. “cholito”, 

“chinita”, etc. que resulta siendo un subterfugio que quiere encubrir una 

minusvaloración social, portadora de daño. 

Juan Carlos Callirgos (2003) – mencionado por Bruce – dice, “pero además de 

ser un problema de relaciones interpersonales e intergrupales y una cuestión 

nacional, lo racial es particularmente espinoso en el fuero íntimo de los 

peruanos; allí donde la historia adquiere una dimensión subjetiva, donde los 

conflictos irresueltos se pasean, marcando escondida y silenciosamente nuestra 

vida cotidiana”. Calificándolo como “´el horror de la diferencia´ no perm ite dar 

cuenta cabal de lo que ocurre en nuestra sociedad, en donde el racismo es 

multidireccional y en particular autodenigratorio”, Bruce (2008: p. 87). 

El problema étnico constituye en el país un aspecto de la naturaleza social, que 

a pesar de haber concluido el periodo colonial constituye un problema que se 

encuentra tan lejos de haber sido resuelto y continúa siendo central. De ahí que 

Max Hernández (2000) – mencionado por Bruce – coloca énfasis “en la 

dimensión afectiva, cuya capacidad de fractura considera superior a la que 

poseerían las diferencias ideológicas, culturales o las escalas valorativas” (2008: 

p. 88). 

Se trataría de una brecha invisible pero imposible de ignorar, que asigna roles, 

contiene estereotipos y prejuicios que constituye el imaginario racial, inyectado 
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de discriminación, menosprecio con sentimientos de vergüenza, miedo, dolor y 

culpa mezclados, que viene a constituir el denominado afecto racial. 

El migrante provinciano que va del campo a la ciudad, de lo andino o selvático a 

lo occidental, fuertemente arraigados a sus tradiciones regionales, se ven 

obligados a adaptarse a un modo de vida distinto, lo que implica un choque 

cultural inevitable y que trae consigo adaptaciones en un mundo diferente al 

suyo; tanto él como su familia. 

El sujeto migrante, del que habla Cornejo Polar (s.a.) – mencionado por Espezúa 

(2018: p. 58) – es como cualquier migrante de primera generación, 

oscilante, escindido y melancólico porque ha dejado un lugar para 

asentarse en otro; es bicultural y bilingüe o multilingüe y pluricultural si es 

que fluctúa entre dos matrices culturales distintas; es desarraigado, 

disgregado, difuso, inestable, descentrado y conflictivo debido a que tiende 

a mantener las diferencias y promover las heterogeneidades, es aquel que 

comunica sus desgarramientos, nostalgias y triunfos a los amigos y 

parientes que se quedaron en el lugar de origen a donde íntimamente 

anhela volver; es, en consecuencia, el primer estadio del hombre chicha. 

Señala Espezúa (2018) que “la cholificación estudiada por Aníbal Quijano ha 

sido ya superado sin que lo cholo se haya consolidado, o la cholificación es un 

estadio de un proceso de mestizaje más complejo llamado cultura chicha”. Es 

precisamente de esta cultura chicha que es producto de una amalgama étnico y 

cultural, de donde deviene el problema de la identidad peruana como una 

consecuencia originaria del contacto violento entre la matriz cultural andina con 

la matriz cultural occidental y a la cual se adicionaron otras matrices culturales 

como la negra, la oriental principalmente. 

 MODELOS EDUCATIVOS FAMILIARES 

La familia es el primer agente que ejerce una influencia fundamental en la 

socialización de los seres humanos desde su primera infancia y su desarrollo 

emocional y social a través de sus padres como, el establecimiento de límites o 

la supervisión. Precisamente en cuanto al desarrollo emocional y social, los 

                                                             
 Aquel que genéticamente y culturalmente tiene todas las mezclas y todos los mestizajes posibles sin 

dejar de reconocer la matriz cultural andina como la principal y fundamental. Por lo tanto, el migrante 

no es igual al chicha. El chicha es un hombre de segunda o tercera generación heredero de la migración. 
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padres ejercen su influencia a través de los denominados modelos educativos 

familiares. 

La clasificación clásica de los modelos educativos familiares fue planteada por 

Baumrid (1993) y la hizo en base a dos ejes: control/exigencia y 

aceptación/receptividad, según lo afirma Iborra (2017). 

Iborra conjuntamente con San Martín, Serrano y Cava (2010) basándose en 

Nardone, Giannoti y Rocchi (2005) han diseñado el modelo denominado de los 

Tres Ejes que determinan las interacciones familiares: las normas, el afecto y la 

comunicación. (Ver figura 1) 

 

 

 

 

Figura 1 

 Normas -según los autores- el riesgo de maltrato es mayor en las 

familias que no existen normas claras ni límites para el comportamiento 

de los menores o, al contrario, en aquellas en las que se imponen de 

manera autoritaria normas muy rígidas. 

 Afecto, los problemas sobrevienen principalmente cuando hay poco o 

ningún afecto de los progenitores hacia el menor, pero también es 

peligroso un exceso de afecto, cuando éste se malinterpreta como 

sinónimo de dar al menor todo lo que éste pide para evitar su frustración. 

 Comunicación. Por último, las familias en las que se dan conductas 

violentas suelen tener problemas importantes en los canales de 

comunicación sea por defecto o por inadecuación de los mismos. 

Según los modelos que se den en cada eje, se pueden clasificar (ver: cuadro 1) 

distintos modelos educativos familiares: Modelo democrático (cumplimiento de 

normas – muestras de afecto), modelo autoritario (incumplimiento de normas – 

rigidez – poca comunicación), modelo permisivo (ausencia de normas – límites y 

supervisión) que se subdivide en dos tipos: Modelo permisivo indulgente (sin 

límite normativo – muestras de afecto) desarrollado en un ambiente autoritario 

anterior ante el cual se ha revelado. Modelo permisivo negligente (sin límites, sin 
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COMUNICACIÓN 
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supervisión, sin afecto, escasa comunicación, tratamiento de adultos) 

denominado también “generación de la llave en cuello”. 

 El modelo hiperprotector (liberación de responsabilidades, afecto, control del 

menor), modelo sacrificante (satisfacción de necesidades del menor ante que las 

propias, exigencia de agradecimiento y reciprocidad); modelo delegante (padres 

delegan educación a los abuelos, desvinculación emocional de los padres, 

situaciones contradictorias por parte del menor). Modelo intermitente (los padres 

oscilan de un modelo a otro). 

Baró (2019:p.9,b) afirma que la comunicación  no consiste solo en un 

intercambio de información, sino que es un proceso  en el que 

establecemos vínculos de orden diverso […] es el reflejo de lo que somos: 

un cóctel de experiencias, conocimientos, emociones, hábitos, formas de 

ver el mundo, ilusiones […]. La comunicación requiere también otra 

capacidad: la de actuar socialmente, es decir, el comportamiento individual 

en relación con los demás. Y esto depende de cómo somos, de nuestra 

autoimagen y de la idea que tenemos de las relaciones y de las personas 

en general y, en concreto, de las que tratamos. Así es difícil que haya 

relaciones sociales fluidas sin capacidad de comunicación si no van 

acompañadas de un “saber estar”. 

Cómo entonces deberá proceder el Estado para mejorar los modelos educativos 

familiares, a fin de mejorar la vida intrafamiliar a nivel nacional, con un 

conglomerado de connacionales en extrema pobreza o pobreza, ¿la solución 

será la educación?; pero si el problema se encuentra entre los miembros que 

han formado una “familia” entre los cuales se da la violencia familiar y sexual 

como problema social emergente. González Moreyra (2015: p. 96) señalaba “el 

psiquismo humano es producto de la actividad nerviosa superior, reflejando el 

entorno físico y social que nos envuelve”. Un ejemplo ilustrativo en nuestro 

contexto viene a ser el incumplimiento de las normas dictadas por una autoridad. 

 TRANSACCIÓN DE PENSAMIENTOS Y SENTIMIENTOS 

La interacción familiar, también denominada como transacción familiar, adquiere 

inusitada prevalencia en el campo de la psicología en la segunda mitad del siglo 

XX, puesto que se consideraba que el comportamiento del individuo se explicaba 

a sí mismo. 



39 

Las transacciones son entendidas como rasgos detectables del comportamiento 

familiar, como fenómenos que se pueden observar, aislar y registrar durante la 

actuación de los miembros de la familia, según Fairlie & Frisancho (1998). 

Las transacciones de pensamientos y sentimientos vendrían ser según Goleman 

(2006:128, b) la capacidad para entender lo que puede estar ocurriendo en 

la mente de otra persona, es una de las principales competencias de que 

dispone el ser humano a la que los neurocientíficos han denominado 

“visión mental”. La visión mental (a la que en ocasiones también se 

denomina “teoría de la mente”) consiste en la capacidad de darse cuenta 

de lo que sucede en la mente de otra persona para poder experimentar así 

sus sentimientos y deducir sus pensamientos. Se trata de la capacidad 

esencial de la exactitud empática. Aunque, de hecho, no podamos leer la 

mente de otra persona, sí que podemos realizar inferencias 

considerablemente exactas partiendo de los indicios proporcionados por su 

rostro, su voz y sus ojos. 

Cuando se trata el caso de la naturaleza de las transacciones de pensamientos y 

sentimientos en la agrupación familiar prevaleciente en el contexto nacional 

urbano marginal es la disemia, término que acuñaron los profesores Duke, 

Nowicki y Martin – referidos por Baró (2019: p. 68a) que significa “falta de 

habilidad respecto al uso del lenguaje no verbal. No leer adecuadamente el 

rostro del interlocutor, no captar sus emociones o intenciones a través de su 

expresión facial es un ejemplo de disemia. Por el contrario, ser especialmente 

hábil en las relaciones con los demás sería una muestra de eusemia”. 

La adecuada gestión de las emociones por parte del interlocutor familiar 

permitirá la felicidad en el grupo familiar. Goleman, citado por Baró (2019: p. 

19a), al definir la inteligencia emocional, la caracterizaba como “la capacidad de 

reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, de motivarnos y de 

manejar adecuadamente las relaciones”. Precisamente uno de los pilares de la 

inteligencia emocional es la capacidad para regular nuestros impulsos en la 

comunicación. 

La paternidad emocionalmente inepta tiene tres estilos según Goleman (1998: p. 

225), ellos son: 

 Ignorar los sentimientos en general. Los padres que tienen este estilo 

tratan las aflicciones emocionales de sus hijos como un problema trivial o 

aburrido, algo que deben esperar que pase. No logran utilizar los 
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momentos emocionales como una oportunidad para acercarse a su hijo o 

ayudarlo a aprender una lección en el aspecto emocional. 

 Mostrarse demasiado liberal. Estos padres se dan cuenta de lo que 

siente el niño, pero afirman que sea cual fuere, la forma en que el niño se 

enfrenta a una tormenta emocional siempre es adecuada, [ …] incluso si 

es, por ejemplo, con golpes. Al igual que aquellos que ignoran los 

sentimientos del niño, estos padres rara vez intervienen, ni intentan 

mostrar a su hijo una respuesta emocional alternativa. Tratan de suavizar 

todas las perturbaciones y, por ejemplo, recurrirán a la negociación y a los 

sobornos para lograr que su hijo deje de estar triste o furioso. 

 Mostrarse desdeñoso y no sentir respeto por lo que su hijo siente. Estos 

padres son típicamente desaprobadores, duros tanto en sus críticas como 

en sus castigos. Pueden prohibir, por ejemplo, cualquier manifestación de 

la ira del niño y castigarlo a la menor señal de irritabilidad. Son los padres 

que gritan con enojo al niño que intenta dar su versión de los hechos: “¡No 

me contestes!”. 

Las transacciones de sentimientos y pensamientos comienzan en la infancia y 

es en ese momento cuando los padres deberán sintonizar con los sentimientos 

del bebé, a fin de poder ayudar a sus hijos en su proceso de desarrollo. 

 COMUNICACIÓN RACIONAL 

Parafraseando a Martí (2008) la comunicación racional constituye un nivel de 

comunicación que puede establecerse en la relación familiar y se verifica 

“cuando se da información y al mismo tiempo se dan especulaciones, reflexiones 

personales, etc. sobre la noticia dada. Es un poco una comunicación formativa o 

manipulativa, porque junto al hecho que se transmite se pretende actuar sobre el 

otro. En la familia se usa como vehículo transmisor de pautas, valores o 

normas”. 

Así pues, de acuerdo con Martínez, Infante y Medina (2008) “la familia 

[es] uno de los contextos propicios para promover el desarrollo de 

individuos de forma armónica, integra dentro de sus cualidades la 

capacidad de asimilar normas y límites, construir vínculos de apego y 

promover patrones de éxito ligados al modelo del contexto social al que 

pertenecen …”. Siendo “los ejes de racionalidad con que los padres 

estructuran sus ideas, creencias y concepciones sobre la familia y la 
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parentalidad: las pautas de crianza, los vínculos de apego y los patrones 

de éxito”. 

- Pautas de Crianza (rígido, negociador, indulgente, situacional). 

- Vínculos de Apego (cálido, cercano, elemental, situacional). 

- Patrones de Éxito (promotor, orientador, emancipador, situacional). 

 

 COMUNICACIÓN AFECTIVA 

Señala Martínez (2003) que “la familia debe ser entendida como una 

comunidad con un grupo donde las relaciones entre miembros tienen un 

profundo carácter afectivo y son los que marcan la diferencia respecto de otro 

tipo de grupo”, mencionado por Crespo (2011: p.92). 

Pichardo (1998) afirma por otro lado, que “el ambiente, el clima emocional en la 

familia, está muy relacionado con la formación del sujeto”. 

Crespo (2011: p.95) no obstante señala, que hay que considerar que cada uno 

de los integrantes de la familia procede de generaciones distintas, así 

tenemos que los padres pertenecieron a la generación denominada “baby 

boom” y los denominados “mas media”, obteniendo una información 

vertical y una tecnología transmisora de diferentes valores. En el caso de 

los hijos, pertenecen a la generación denominada “net”, que siguen con el 

televisor, pero su foco de atención es el ordenador, sobre todo el teléfono 

móvil y las redes sociales, donde la información obtenida es horizontal, de 

vía múltiple, activo e inmediato y, por ende la comunicación familiar se 

complica al pretender crear un ambiente en que todos los miembros de la 

familia puedan demostrar sus sentimientos afectivos, propiciar el diálogo y 

procurar las condiciones más favorables para que se produzca la 

transmisión efectiva de valores, la distribución de tareas en el hogar, 

responsabilidades y normas, etc. 

 COMUNICACIÓN DISOCIATIVA 

Es aquella comunicación psicopatológica que es empleada generalmente por 

los padres en su relación con el contexto familiar, que implica un estilo 

educativo parental que puede ser: sobreprotector, que puede generar 

dependencia  y miedo al abandono de los hijos, influyendo en el desarrollo del 

hijo a lo largo de su vida adulta; o caso contrario debido a la “negligencia 
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familiar”; es decir, familias que habrían prestado muy poca atención y ayuda a 

sus hijos en las primeras etapas de su vida, generando en ellos experiencias 

traumáticas durante su infancia, estableciéndose vínculos de apego 

disfuncionales con los hijos y en el trastorno de personalidad en la vida adulta, 

Rodríguez y Peláez (2013). 

La familia implicada en los problemas derivados se debe a dificultades para 

manejar sentimientos negativos como la ira o la hostilidad ante determinados 

comportamientos del hijo como son: las autolesiones, consumo de drogas, 

promiscuidad, etc. o; dificultades para manejar el temor ante la posibilidad de 

manejar el suicidio, Rodríguez y Peláez (2013). 

La comunicación disociativa viene a trastornar la dinámica familiar como 

consecuencia de problemas en la comunicación, ante todo bloquea la relación 

afectiva interactuante en el grupo. El hijo se encuentra frustrado en la familia 

donde no le es posible comentar sus experiencias, sus vivencias y como 

resultado en ciertas ocasiones recibe alguna información; ya que podría existir 

cierta comunicación, pero no la ideal, porque se realiza en un medio agresivo 

de represión, agresión o crítica que podrían causarle sentimientos de 

culpabilidad. 

 

 EL COMPORTAMIENTO ANTISOCIAL 

El comportamiento antisocial o disocial viene a manifestar una complejidad en su 

definición, ya que existen muchas connotaciones distintas a su significación, 

dado que una misma conducta puede ser considerada antisocial en una 

sociedad o contexto social y no en otra; pero asimismo por el hecho de concitar 

la presencia de diversas variables que, a su vez, pueden estar interrelacionadas 

provoca que dicho fenómeno se explique desde diferentes perspectivas. 

El comportamiento antisocial para Mishara y Lalumiere (2008). señalados por 

García (2015: p.36), involucra impulsividad, imprudencia, recompensa 

inmediata y comportamiento egoísta. También parece ofrecer una mejor 

adaptación funcional en determinados períodos de la vida, como por 

ejemplo en la adolescencia y la adultez temprana, debido a las ganancias 

selectivas que implica obtener dinero fácil, mayor reputación y acceso a 

más compañeros sexuales; todos los cuales decrecen en sus efectos 

positivos para el individuo en los años subsiguientes. 
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Parafraseando a Kazdín y Buela – Casal (2002) – mencionados por Peña y 

Graña (2006) - el comportamiento antisocial viene a hacer referencia a una 

diversidad de acciones comportamentales que violan las normas sociales y 

jurídicas, atentando en contra de los demás. Comportamientos que 

manifiestan un grado de agresividad contra las personas y propiedades, 

diferente del tipo de comportamiento que se practica en la vida cotidiana, 

tales como acciones agresivas en contra de las personas o en evidente 

desafío a la autoridad, hurtos, robos, violaciones, vandalismo, entre otras. 

Señala García (2015: p.37) que “la agresión humana y la violencia son productos 

de la historia evolutiva de la especie y como tales pueden entenderse como 

respuestas efectivas a los desafíos que nuestros antepasados enfrentaron en 

sus entornos ancestrales”. 

Comportamiento antisocial que en nuestro medio - al inicio del nuevo milenio - se 

encuentra asociado a un proceso de profunda transformación social anómica, de 

abuso de los derechos humanos del ciudadano común, ante una autoridad en 

crisis e inepta, que propicia la aparición de nuevas formas de organización ilícita 

para delinquir; es obviamente consecuencia directa de una crisis estructural, 

cuya principal característica se encuentra en las dificultades de funcionamiento 

de distinta índole, que se producen simultáneamente en las instituciones 

estatales responsables de la cohesión social; que lamentablemente, después del 

período colonial nunca existió y, sí tal vez algunos atisbos que fueron 

ulteriormente traicionados por quienes tenían el poder. Producto de esa crisis 

viene a producirse la ruptura de las relaciones estado - ciudadano, situación que 

influirá “en los modos, como señala Fitoussi y Rosanvallon (1996), referidos por 

Tedesco (2014), a través de los cuales se forman las identidades individuales y 

colectivas (crisis del sujeto)”. 

Otro fenómeno importante en el nuevo milenio y en el campo de las 

“trasformaciones sociales actuales es el aumento significativo de la desigualdad 

social” Tedesco (2014: p. 15) que vendría a ser el costo social de la globalización  

acarrea, puesto que no necesariamente beneficia a todas las personas de un 

país y puede conducir indirectamente a ocasionar grandes daños económicos a 

través de la política, como aumento de la delincuencia, tensiones sociales, la 

inestabilidad política, surgimiento de gobiernos populistas o únicamente 

decisiones populistas; que son potencialmente perjudiciales para la economía de 

un país en vías de desarrollo como el Perú. 
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Esta desigualdad social propicia una población desfavorecida que según Carlos 

Alberto Seguín (1990) en su libro Convivencia: Un estudio de la realidad 

peruana, referido por Peña (2011: p. 169) “el peruano [sobre todo el que 

vive en la capital] proviene de una sociedad sin padre o con un padre 

abandógeno, marginador, prepotente, autoritario, que utiliza a la mujer 

para luego maltratarla, dejarla, incluso impregnada. Esta se convierte en 

una madre desamparada, deprimida y desesperanzada; bajo la compulsión 

repetitiva, emprende relaciones dependientes con muchos hombres, 

quedando con hijos de diferentes padres. Esto se ve agravado por la gran 

cantidad de embarazos de adolescentes y una falta de planificación de la 

natalidad. La proporción de niños muertos por abortos inducidos es 

tremendamente alta, así como el índice de mortalidad de las madres. Los 

déficits arriba mencionados conducen a la promiscuidad, al incesto, al 

desafecto, a la frialdad y a la estructuración de una personalidad con 

traumas acumulativos y tremendamente destructivos. 

Teniendo en consideración este fenómeno social se podría agregar lo señalado 

por Martínez, Moya y Rodríguez-Bailón (2017) que hacen referencia a las 

investigaciones realizadas por Haslan (2006) sobre deshumanización en su 

modalidad de animalización, la cual se produciría “cuando las personas piensan 

que otros individuos carecen de civismo, racionalidad, madurez, sensibilidad 

moral o refinamiento” (ver cuadro 2). “Por tanto, los grupos animalizados serían 

percibidos como seres incultos, carentes de civismo, brutos, sin moralidad y/o 

irracionales”  (Ver figura 2). 

Características de la Estructura Humana 
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Fuente: Martínez, Moya y Rodríguez-Bailón 

Como señalaba Jorge Basadre (1947) en sus Meditaciones sobre el destino 

histórico del país – mencionado por Peña (2011) “en el Perú nos encontramos 

con los podridos, los congelados y los incendiarios”. 

Los podridos, dice el historiador, son los que han prostituido y prostituyen 

las palabras, conceptos, hechos e instituciones, al servicio exclusivo de sí 

mismos. Los congelados se han encerrado dentro de ellos mismos y no 

miran sino a quienes son sus iguales, y nadie más existe. Los incendiarios 

se han quedado sin iluminar y se agitan sin construir. Los primeros han 

hecho todo lo posible para que este país sea una charca, los congelados lo 

ven como un páramo y los incendiarios quisieran prender explosivos para 

que surja una gigantesca fogata. 

Lo señalado desea fundamentar el hecho de que el comportamiento antisocial 

en sí no es un fenómeno psicológico, ni biológico, sino intrínsecamente social, 

siendo los factores ambientales los que en gran medida vienen demostrando ser 

los elementos deterministas del comportamiento antisocial; incluso es algo 

inherente a nuestra cultura, más que de la personalidad del sujeto. Pero 

adicionalmente debe tomarse en consideración la irracionalidad del sujeto, 

entendiéndose por irracionalidad – parafraseando a Ovejero (2008) – vendría a 

ser el hacerse ilusiones y autoengañarse para procurar ser feliz y, en este 

sentido, sería un medio racional para obtener un fin. Por su parte Sutherland 

(1996) considera que irracionalidad viene a ser “el hecho de llegar a 

conclusiones que no se pueden justificar por el conocimiento que se tiene”. 

En consecuencia, las personas son fuentes de sus comportamientos, pero las 

causas de las mismas son situacionales. 

MARCO HISTÓRICO. 

El racismo peruano es, en esencia, un racismo colonial que – en opinión de 

Nelson Manrique (1999) “el racismo es ante todo una ideología y como tal sirve 

para consagrar un status quo determinado, de manera que va cambiando de 

acuerdo como cambian las relaciones socioeconómicas y las correlaciones de 

poder establecidas”. […] “[…] no son las razas las que crean el racismo sino es a 

la inversa: el racismo construye las razas”. 

Los seres humanos desde la concepción heredamos un legado que forma parte 

de un entramado histórico, que se fue elaborando creando una urdimbre, 
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teniendo como base las vivencias, creencias, contenidos vivenciados por otros, 

pero que nos han servido para resolver el entramado de la vida, en su 

historicidad. Estos contenidos se heredan de una generación a otra, lo que 

permite a la especie humana su progreso y desarrollo. 

Según Georges Duby – mencionado por Manrique (1999) - “el racismo tiene 

también elementos que él denomina mentalidades: ese sustrato inconsciente 

que sirve de base a nuestras formas de pensar, nuestras reacciones cotidianas 

no racionalizadas, nuestros horizontes culturales generacionales, las ideologías 

políticas, [ …]. 

Manrique (1999) reafirma que el racismo peruano es, en esencia, un racismo 

colonial, que surgió en España en el siglo XVI y que se fue estructurando a partir 

de las categorías mentales que portaban los conquistadores, forjadas en los 

conflictos que enfrentaron a los cristianos contra los musulmanes y judíos. 

Los conquistadores españoles enfrentados a una nueva realidad, una América, 

descubierta, conquistada y colonizada, terminaron por construir nuevas formas 

de marginación, exclusión, ligados a la explotación colonia. Sin embargo, la 

construcción del racismo colonial americano que exaltaba la “limpieza de 

sangre”, ingresó en serias contradicciones ahí donde se produjo el mestizaje, 

ante un hecho objetivo e incontrolable, tratándose de una empresa 

eminentemente masculina. Lo que dio lugar a la construcción de castas a fin de 

perpetuar la segregación racial y logrando que el racismo fuese aceptado como 

“verdadero”, por los grupos colonizados, quienes llegaron a interiorizar el 

racismo colonial, que vino a contribuir decididamente en la estabilidad del orden 

colonial. 

Con posterioridad, es decir durante el siglo XVIII, la condición heterogénea de 

los indígenas desmejoró radicalmente a raíz de la revolución de Túpac Amaru II, 

que produjo una degradación  de la condición general de los indígenas y que 

culminó en el siglo XIX con la desaparición del estrato del indio noble y la 

vigencia de una situación que persiste hasta la actualidad, por la cual, como 

señala Manrique (1999) “la condición del indio terminó equiparándose con la de 

“campesino” y “pobre” […] . Esta marginación económico social generalizada 

contribuyó a reforzar el estereotipo de la inferioridad “natural” del indio. 

Producida la independencia del Perú la situación del indio no cambio 

sustantivamente al no cambiar el carácter colonial de las estructuras internas de 
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dominación, pasando el racismo antiingenista a cumplir un rol de soporte de 

dominación de la élite criolla y de los gamonales del interior. 

Durante la república dice Basadre – mencionado por Tord (2015: p.29) – “la 

condición social de los indios empeoró durante los primeros decenios 

republicanos, comparada con la que tuvieron durante el régimen virreinal”. Se 

inició un proceso de pérdidas de propiedades al amparo de la ley de 1828, “la 

contribución de sangre” impuestas por las guerras civiles e internacionales, el 

sufragio selectivo por el decreto del 31 de julio de 1837. 

Como afirma Manrique (1999) los conflictos sociales en el Perú republicano han 

estado permanentemente atravesados por la cuestión étnico racial. Ésta se ha 

articulado con las contradicciones socioeconómicas de manera específica de 

acuerdo a cómo ha evolucionado históricamente la correlación global de las 

fuerzas sociales. 

Por último, Manrique (ob. cit.) considera que “el racismo no ha desaparecido; 

habiendo sido dominantemente antiindígena, ha pasado a ser un racismo 

dirigido fundamentalmente contra los sectores mestizos de la población”. 

 

MARCO SOCIOLÓGICO Y PSICOSOCIAL. 

El Perú del siglo XXI se encuentra inmerso en el proceso de globalización, que 

hace alusión a la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos 

países del mundo en distintos ámbitos como son: el social, cultural, político, 

tecnológico, comercial, económico, etc. En lo social recibe también la influencia 

de una categoría que tiene muchos significados y por lo tanto es compleja, tal es, 

la “modernidad”, que es definida por F. Lyotard como aquella que designa “el 

estado de nuestra cultura derivado de las transformaciones que, desde finales 

del siglo XIX, ha alterado las reglas de juego para la ciencia, la literatura y el 

arte”; en tal sentido es entendida como una situación que se ajusta a lo actual, 

que hace referencia a procesos sociales e históricos, que vienen de fuera, 

generando un proceso dinámico en el que los distintos actores buscan generar 

valores y prácticas modernizantes y nuevos conflictos. 

Al referirnos a la sociedad peruana, parecería que se tratara de una distopía que 

recibe los influjos de la modernidad, aquejada por lacerantes problemas de 

inestabilidad política, corrupción y de desaciertos que provienen de eventos del 

pasado histórico; pero con un intenso vínculo con ellos, adicionándose aquello 

afirmado por Cornelius Castoriadis, al aludir a la sociedad actual, señala “que lo 
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que está mal en la sociedad en la que vivimos, es que ha dejado de cuestionarse 

a sí misma”. Se trata de un tipo de sociedad que ya no reconoce la alternativa de 

otra sociedad, y por lo tanto se considera absuelta del deber de examinar, 

demostrar, justificar [y más aún probar] la validez de sus presupuestos explícitos 

o implícitos, Bauman (2004: p.28). La sociedad peruana es una sociedad 

alienada que contrariaría la creencia generalizada de que ya estamos en la 

modernidad porque tenemos computadoras portátiles, teléfonos celulares y 

clases virtuales, etc.; pero se trata solamente de moda y consumo, que nos 

comprueba que no hemos salido de la colonialidad, parafraseando a Neira 

(2010); siendo uno de sus ingredientes, el racismo que según Manrique (ob. cit.) 

“es un fenómeno que opera fundamentalmente en la intersubjetividad social”. 

Otra distinción, dentro de la misma línea argumental, viene a ser el estudio 

realizado por Rousseau, considerado como uno de los más tempranos y 

notables   del siglo XVIII, el “Discurso sobre el origen y los fundamentos de la 

desigualdad entre los hombres” (1775), referido por Chomsky (2018: pp. 221-

222), donde según su juicio, la sociedad civil es poco más que una 

confabulación de los ricos para justificar su rapiña. En un alarde de hipocresía, 

los ricos apelan al prójimo a “establecer normas de justicia y paz a las que todos 

deban atenerse, sin excepciones, y que reparen de algún modo los caprichos de 

la fortuna, sometiendo por igual al débil y al poderoso a recíprocos deberes”, 

[…]. Con tales argumentos sedujeron a los débiles y a los necesitados, que 

corrieron al encuentro de sus cadenas, creyendo alcanzar su libertad […]”. De 

este modo, la sociedad y sus leyes “proporcionaron nuevos grilletes al débil y 

nuevas fuerzas al rico, destruyeron para siempre la libertad natural, […] en 

provecho de unos pocos ambiciosos, sometieron a todo el género humano al 

trabajo, la esclavitud y la miseria a perpetuidad. Los gobiernos tienden 

inevitablemente al poder arbitrario, que es “su corrupción y su límite”. Su poder 

es “ilegítimo por su propia naturaleza” […]. 

En nuestra sociedad se puede apreciar, como indica Callirgos (1993: p.7), el 

conflicto se da, “entre el valor de la igualdad y la responsabilidad social – se 

presenta una igualdad que se sabe no corresponde a la realidad - y al mismo 

tiempo se ve un conflicto entre el valor de la igualdad y el deseo de 

diferenciarse”. Precisamente, “el racismo sale a la luz en situaciones de conflicto, 

cuando los mecanismos de censura son bajos: en el insulto, en situaciones 

violentas o en bromas y chistes. Este tipo de racismo es el llamado “racismo 

aversivo”, Callirgos (1993). 
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“El peruano siente el conflicto y lo vive dentro de sí, en algunos casos lo 

desplaza, en otros puede significar un trauma que lo afecte en el accionar diario”, 

Callirgos (1993). El mismo autor señala, “sería interesante estudiar a aquellos 

que se tiñen el cabello, intentan cambiarse el color de la piel, o incluso – si la 

capacidad económica lo permite- el color de los ojos”. 

Otro factor que se proyecta a la sociedad nuestra es “las imágenes que se 

proponen, vía medios de comunicación, como socialmente deseables, no 

corresponden con la figura que la mayoría de peruanos observa al mirarse al 

espejo. Este desfase es particularmente importante en nuestro país, y es el que 

hace que el racismo sea particularmente corrosivo y destructivo”, Callirgos 

(1993). 

Precisamente el psicólogo social Philip Zimbardo (2008), autor de ” El Efecto 

Lucifer”, aludido por Blanco (2012), que las fuerzas situacionales y del sistema 

tienen más poder que el de la persona en determinados contextos. Dicho 

impacto potencialmente tóxico de la maldad hace que unas personas buenas 

actúen con maldad o de manera inmoral, ajena a su forma de ser y se impongan 

a la voluntad de resistirse a su influencia; lo que implicaría que el progreso moral 

del hombre y la humanidad de la sociedad actual, no está garantizado, ambos 

viven la dialéctica de la elección. 

Hannah Arendt al referirse al criminal de guerra Adolf Eichmann -en su libro 

“Eichmann en Jerusalén” – afirma que este criminal nazi “actuó y funcionó dentro 

de un sistema establecido basado en el exterminio”; que se trataba de una 

persona supuestamente “normal” (corroborado por el examen psicológico al que 

fuera sometido, desmintiendo que tuviese un perfil psicológico de psicópata). En 

opinión de Arendt “fueron los acontecimientos los que hicieron que Adolf 

Eichmann desarrollara ese odio hacia los judíos”. 

Hay que considerar que los sistemas sociales son como motores que ponen en 

marcha situaciones que crean contextos conductuales, que influyen en la 

actuación de la persona. 

Arendt reflexionó acerca del papel de la responsabilidad individual o una “maldad 

intrínseca”. Para ella la forma típica de organización política de la sociedad es la 

“dominación de nadie” o la “burocracia” que no está vinculada a ninguna persona 

en particular y, por ese mismo, fomenta las condiciones para la falta de 

responsabilidad individual. En opinión de Arendt, la mayoría de la gente tiene   la 
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‘necesidad de pensar’, pero ésta puede ser suprimida por las ‘necesidades más 

apremiantes de la vida’ “, Estrada (s.a.). 

Portocarrero (1989), aludido por Callirgos (1993) ha percibido un aspecto 

importante “aquí el racismo se dirige en contra de una mayoría, por lo que tiene 

efectos más desintegradores”; lo que trae a colación lo sentenciado por 

Manrique (Ob. Cit.) al afirmar que “el viejo tema del racismo sigue siendo una 

cuestión de actualidad, una traba que impedirá construir cualquier orden 

moderno y democrático en tanto en tanto no sea encarada”. 

Freud (1974) -citado por Alvaro, Garrido y Torregrosa (1996) consideraba “que 

las relaciones sociales del adulto están determinadas por el desarrollo del 

psiquismo individual en el medio familiar. Los lazos emocionales del individuo 

con los miembros de la familia durante la infancia condicionan su posterior 

actitud hacia el propio grupo y hacia los “otros”.” 

En la misma línea, afirma Callirgos (Ob. Cit.), el individuo es testigo presencial 

de un “choque de discursos… Por un lado […]  recibe a través de la socialización 

de su hogar y de los medios masivos de comunicación – especialmente la 

televisión, en el hogar, por los medios educativos, etc. -, un discurso racista. Por 

el otro lado se encuentra un discurso “oficial” que proclama la igualdad de las 

personas y que tienen un afán democratizador. Estos dos discursos 

contrapuestos crean una tensión…” en la persona. 

Lo afirmado guarda su correlato con lo que señala Berkowitz (1969) quien se 

encarga de reformular la hipótesis de frustración – agresión planteada por Freud, 

en los siguientes términos: “la frustración resultado de una comparación social 

aumenta la probabilidad de que se produzca la agresión (especialmente si hay 

en el entorno estímulos que sugieran o evoquen agresividad)”. El autor aplica la 

hipótesis a la explicación de las reacciones violentas de grupos étnicos y 

macrogrupos; logrando su aceptación al enfoque teórico; pero no es el único 

factor que determina este comportamiento. 

Según Baron y Byrne (2002: p.458) desde la perspectiva del aprendizaje social, 

sugieren que el hecho de que una persona actúe de modo agresivo en una 

situación determinada depende de diversos factores como la experiencia 

personal, la consolidación (recompensa) asociada con la agresividad, y 

muchas variables que determinan las percepciones y pensamientos del 

individuo con respecto a lo apropiado y los potenciales efectos de dicho 

comportamiento. Estos factores son susceptibles de sufrir cambios. Por 
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ello la teoría del aprendizaje social es muy prometedora en cuanto a la 

posibilidad de prevenir y controlar la agresividad. 

MARCO ETNOCRIMINOLÓGICO Y PSICOLÓGICO. 

La etnocriminología es la disciplina -poco desarrollada en nuestro medio – que 

viene a tomar en consideración la herencia cultural de un pueblo, como una 

derivación de un proceso de encuentro entre dos culturas; siendo una de sus 

derivaciones el delito cultural como fenómeno. 

Para Foblets (2006: p. 290) la etnocriminología “es el nombre con que se 

designa a las investigaciones, que, bajo el régimen de la colonización, se 

interesaron en las divergencias de visión, que distinguen las sociedades 

humanas en su percepción del fenómeno criminal y de la reacción a organizar 

[…] abarcando inclusive el efecto de la inmigración de un grupo cultural a otro 

país, como viene sufriendo Europa en la actualidad”. 

Empero la definición de Foblets es limitada al ámbito de los acontecimientos 

históricos del siglo XIX y los actuales de finales del siglo pasado a la fecha, como 

consecuencia de las guerras, invasiones, luchas por el poder gubernamental, 

luchas genocidas, etc. Dejando de lado acontecimientos históricos de conquista, 

esclavitud y genocidio suscitados en América; que en su momento produjeron un 

“choque” más trágico de destrucción y arrasamiento de todo vestigio cultural, 

cuya impronta puede apreciarse en la actualidad, como resultado de una 

discriminación corrosiva de la masa indígena, dentro de una sociedad 

estamentada, en condiciones de explotación; que según Cotler (2005: p. 55) 

“revistieron características de genocidio, o mejor aún, de etnocidio. Durante los 

siglos XVI y XVII la población nativa decreció notablemente, debido a estragos 

producidos por las enfermedades y las mismas condiciones de vida”. 

Afirma Proudhon, “no se precisan grandes razonamientos para demostrar que la 

capacidad de quitar al hombre el pensamiento, la voluntad y la personalidad es 

una capacidad de vida y muerte, y que hacer esclavo a un hombre es 

asesinarlo”, Chomsky (2018: p. 251). 

Es la etnocriminología la disciplina que tendría que ver con el estudio de estos 

hechos que constituyen herencia cultural para algunos países y la 

generación de comportamientos desviados producto de su incidencia; 

actividad que podría muy bien ser coadyuvada por la Psicología 

Evolucionista, disciplina que propone explicar el comportamiento humano 

sobre la base de la teoría evolucionista tradicional, que viene colaborando 
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con aportes importantes en el entendimiento de los crímenes y homicidios 

como formas de adaptación humana, frente a los desafíos propiciados por 

las situaciones ambientales, a través de mecanismos  psicológicos 

evolucionados, García (2015: p. 27). 

Esta propuesta no es una novedad, ya que, desde la Ilustración, las personas 

han estado tratando de construir puentes entre las disciplinas y, cuando lo 

hacen, surgen nuevas visiones y nuevos beneficios para la humanidad, Araya y 

Fischer (2005). 

De otra parte, Araya y Fischer (2005) se preguntan “¿se debería separar la 

psicología de la biología? Si se hace, nunca entenderíamos cómo funciona la 

mente, y en consecuencia nunca sabríamos […] ¿cómo curar el autismo?, 

¿cómo prevenir el racismo?, por nombrar algunos problemas en los que la 

psicología evolucionaria ha hecho progresos. Es más, si mantenemos a la 

psicología separada de la biología, la gente continuará creyendo que la “raza” es 

un concepto razonable, contrastando con lo que los biólogos de población nos 

dicen, que la humanidad no está dividida en distintas “razas”.” 

         Los psicólogos evolucionarios creen que el comportamiento es el producto 

conjunto de la información proveniente del medio y de los programas que 

hay en nuestras cabezas.  

          Estos programas, a su vez fueron creados durante nuestras vidas a través 

de interacciones dinámicas entre nuestros genes y el medio. Los genes 

que hoy tenemos son función del medio ambiente existente en el pasado, 

el que a través de largos períodos, seleccionó y retuvo algunos y eliminó 

otros. Este conjunto de proposiciones no es particularmente controversial y 

cualquier psicólogo, evolucionario o no, estaría de acuerdo con él. Decir 

que nuestras decisiones las tomamos basados en información procesada 

en nuestras mentes es un halago y no un insulto, Araya y Fischer (ob.cit.: 

p. 139). 

El problema del racismo antiindigenista en el Perú - mejor dicho, racialización, 

denominación que implica una construcción - y el tiempo de vigencia de más de 

dos siglos de dominación colonial, que sirvió de soporte ideológico y, de otra 

                                                             
 Persona racializada es alguien que recibe un trato favorable o discriminatorio en base a la categoría 

racial que la sociedad le atribuye. Y es a partir de ahí que las consecuencias no son las mismas en la 

sociedad para unos y otros. No solo tiene que ver el color de la piel, sino otras circunstancias como los 

estereotipos clásicos de una sociedad estamentaria. 
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parte, las apreciaciones de investigadores especialistas sobre el tema; permite 

inferir que tal acontecer ha debido dejar secuelas, que de alguna manera 

permanecen en el subconsciente de la persona y sigue manteniéndose hasta la 

actualidad. Cabe mencionar a Peña (2011) que dice: “la pobreza y la miseria, 

incompatibles con dignidad humana, conducen a un considerable número de 

personas, a un déficit afectivo, espiritual, psíquico, ético e intelectual y; a un 

evidente riesgo de caer en la corrupción, el narcotráfico, la delincuencia, el 

contrabando, el terrorismo etcétera, y hay quienes no estando en esta situación, 

lamentablemente, también caen en estas sociopatías”. 

Como lo expresaran Buss y Duntley (2006) -referidos por García (2015) “los 

humanos hemos desarrollado adaptaciones situacionales complejas para infligir 

costos a otros seres humanos y de esta manera resolver un gran número de 

problemas para la supervivencia […] Entre ellos figuran el apropiarse de los 

recursos que pertenecen a otros, defenderse contra los ataques”. 

Esta situación, según Garzón (2006: p.14) “conviene, pues tener en cuenta que 

en el ámbito de la intimidad, […] es donde el individuo ejerce plenamente su 

autonomía personal; es el reducto último de la personalidad, es allí ´donde soy lo 

que soy´”. 

 LA ELECCIÓN INDIVIDUAL RAZONADA 

Según la Teoría de la Elección Racional de Clarke y Cornish (1985) Wilson y 

Hernestein (1985), el comportamiento antisocial tiene que ver con una elección 

individual razonada. 

La probabilidad de que un individuo tome la decisión de cometer una conducta 

delictiva está en función de su valoración favorable y costes y beneficios y, de 

las circunstancias que rodean la toma de decisiones. Esta valoración se guía por 

el hedonismo que busca el placer y evitar el dolor o las consecuencias 

desagradables y por el utilitarismo que busca beneficios a corto plazo. 

La teoría de la elección racional también denominada teoría de la Acción 

Racional, generalmente se la identifica con un paradigma de la ciencia 

económica, pero dicha impresión es infundada, por cuanto se trata de una teoría 

poseedora de una perspectiva teórica general de las ciencias del 

comportamiento humano y su ámbito es el de la interacción humana, es decir, se 

                                                             
 Fue producto de los trabajos de Kenneth Arrow que le valieron el Premio Nobel de Economía en 1972, 

pero no lo hizo solo, sino acompañado de diversas mentes brillantes como John Nash, Thomas Schelling, 

Robert Axebrod, Anatol Rapoport, Gary Becker, entre otros. 
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refiere a toda clase de situaciones sociales. Como señala Mario Bunge (1999) – 

referido por Vidal (2008) – “la racionalidad tiene muchos significados y 

seguramente más de los necesarios para establecerse como sustento de la 

teoría social”. 

Así tenemos una perspectiva sobre la teoría de la elección racional en el delito 

planteado por Derek, B., Cornish y Ronald Clarke V. que sostiene, 

“que quienes cometen un comportamiento antisocial lo hacen tras un proceso de 

toma de decisiones, todo lo cual sin olvidar la importancia del proceso 

motivacional intrapsíquico que conduce a la comisión del delito”. 

Estos investigadores observaron que gran parte de la delincuencia era en 

general racional, desarrollando su perspectiva teórica en 1986. Se trata de una 

teoría que se incluye en los modelos de prevención situacional del delito, que 

mantiene la importancia del contexto y los factores ambientales, y no sólo la 

disposición criminal, que hasta ese entonces se presuponía constante. 

 Los autores vienen a desmitificar de forma efectiva y vuelven rutinaria la 

actividad delictiva. Se presupone que el delito implica una reflexión racional y es 

una transacción económica o una cuestión de elección ocupacional. 

Norbert Elías (1990) al referirse a las elecciones individuales señala que “la 

creciente diferenciación y autorregulación social se da a la par del aumento de 

los márgenes para la elección individual. Los seres humanos obedecen cada vez 

más a sus propios dictados, sus ámbitos de deliberación aumentan y se 

multiplica el número de opciones. Pero como es natural, uno también puede 

equivocarse y la amplia gama de aspiraciones también produce un gran número 

de frustraciones”. Zabludovsky (2016: p. 155) 

Cornish y Clarke (1986), referidos por Patiño (2016) señalan que “el vocablo 

“racional” pone de relieve el concepto de pensamiento estratégico, es decir, el 

delincuente hace un procesamiento de la información y evalúa las oportunidades 

y las alternativas”. 

Cornish y Clarke (2017), referidos por Cabezas (2017), vienen a enumerar seis 

conceptos esenciales de su teoría, ellos son: 

 El comportamiento delictivo tiene un propósito. 

 El comportamiento delictivo es racional. 

 La toma de decisiones al llevar a cabo un delito es específica en ese 

delito. 
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 Las elecciones de los infractores son de implicación o de evento. 

 Hay diferentes fases de implicación en la actividad delictiva (iniciación, 

habituación, abandono, comisión de un delito concreto). 

 Los eventos criminales siguen una secuencia de pasos y decisiones. 

Por su parte Farrington y Knight en 1980, llevaron su investigación a la práctica 

persiguiendo estudiar la honestidad y la tentación al delito en las personas 

corrientes. Colocaron cientos de cartas [conteniendo dinero] en el suelo de 

la calle a muy poca distancia de un buzón de correos y observaron que 

pasaba con ellas en función de que en su interior hubiera dinero o no. Por 

la calle no pasaban precisamente estafadores, delincuentes o ladrones, 

generalmente pasaban ciudadanos normales. Los resultados de la 

investigación mostraron que las cartas que contenían dinero tenían menos 

posibilidades de ser depositadas en el buzón, es decir que los paseantes 

ante la oportunidad de llevarse algún dinero a casa, caían en la tentación 

de realizar un comportamiento deshonesto. 

El experimento realizado por Farrington y Knight viene a demostrar que la 

oportunidad delictiva viene a ser un elemento fundamental para la generación 

del delito. 

Investigaciones experimentadas con posterioridad, persiguen la determinación 

de las situaciones o circunstancias que puedan propender la aparición de un 

delito. Tal es el caso de Felson y Cohen que (1979) formulan la Teoría de las 

Actividades Cotidianas, señalando que para que se produzca un delito, es 

necesaria la presencia y convergencia de tres elementos esenciales en el tiempo 

y en el espacio; estos elementos serían: el potencial del delincuente, un objetivo 

apropiado y la usencia de un control adecuado que vigile el objetivo. En tal 

sentido Sutton, referenciado por Aróstegui (2013), abunda señalando “que los 

delitos están relacionados con la naturaleza de los patrones cotidianos de 

interacción social, de manera que cuando cambian los patrones de 

comportamiento de una sociedad, las oportunidades para el delito cambian 

también. Esto se ha podido apreciar v. gr. por el efecto de la cuarentena por el 

(COVID 19) disminuyendo los asaltos, pero apareciendo el hurto cibernético. 

Además de los tres elementos señalados con anterioridad Felson, indica que hay 

que sumar otros dos, que tienen una notoria relevancia en la etiología criminal, 

ellos serían: el supervisor íntimo, que puede ser cualquier persona próxima al 

infractor que elimina o reduce su potencial delictivo y, por otro lado, el gestor del 



56 

espacio o persona con competencia para vigilar estos lugares, García-Pablos 

(2007), mencionado por Cabezas (2017). 

Ellos incluso han ampliado el marco teórico y han señalado una tipología de 

delincuentes que reflejan de manera más precisa la forma en que el ambiente 

podría influir en su comportamiento, así se tiene tres tipos de delincuentes: 

 El depredador antisocial: Es aquel que está dispuesto a tomarse el tiempo 

necesario para embaucar a la víctima para implicarse a largo plazo. Busca la 

oportunidad para delinquir. 

 El delincuente oportunista: Estos delincuentes tienen modos de vida 

convencionales en lugares delictivos y cuyas necesidades están satisfechas 

en general […]. Son mucho más propensos a involucrarse en la actividad 

delictiva de forma transitoria. 

 Los delincuentes situacionales […] reaccionan a un conjunto determinado 

de circunstancias ambientales (frustraciones, irritaciones, presiones sociales, 

entre otras) que les induce a cometer determinados delitos que, de otra 

manera, no habrían cometido; Patiño (2016). 

No obstante, existen muchas otras clasificaciones como la que tiene en cuenta 

su inicio en la delincuencia: 

 Delincuentes primarios, donde el hecho de vivir o estar en contacto con 

modos de vida marginales pueden hacer que se vean atraídos de forma 

selectiva a la delincuencia como una solución a sus problemas. 

 Delincuentes Habituales (Reincidente), puede que la actividad delictiva se 

convierta en una parte fundamental de su vida, ya sea como un medio para 

satisfacer los distintos anhelos que no pueden saciar fácilmente de forma 

legal […] o como fin en sí mismo (por ejemplo, el abuso de sustancias). Sin 

embargo, tanto para los primarios como para los habituales, la motivación 

proviene característicamente de los rasgos de sus modos de vida, que han 

mantenido desde antaño y no son el resultado casual de factores 

situacionales puntuales. 

 LA VALORACIÓN FAVORABLE EN COSTES Y BENEFICIOS 

El delincuente ya sea principiante o con experiencia delictiva valorará opciones 

de costo y beneficio, lo que determinará que el sujeto, después de la elección 

racional, toma su decisión para delinquir. 
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Cornish y Clarke (1986) – referidos por Sanz – han hecho “especial énfasis en 

que la conducta delictiva es intencional y racional, influenciada por necesidades 

y deseos y que la toma de decisión es específica para cada delito, no se trata de 

delincuencia general, cada delito tiene su propósito y su posible beneficio”. 

Geraldes, Da Cunha L. y Vizcaino (s.a.) afirman, que, en un buen número de      

casos, la comisión de un delito es el resultado de una evaluación (explícita o 

implícita) de los beneficios y de los costos que se derivan del mismo. Por lo 

tanto, el primer dato que influirá en el atractivo de un delito será el valor 

esperado de lo que pueda obtenerse del mismo, y este valor puede medirse en 

dinero o en otros factores más difíciles de calcular. Es importante señalar que no 

importa tanto el valor del beneficio derivado como el esperado, es decir, tan 

importante o más que el valor derivado del delito es la probabilidad de éxito. Por 

tanto, el beneficio de un delito será tanto mayor, 

   Cuanto mayor sea la rentabilidad que se pueda obtener del mismo. 

   Mayor seguridad de éxito y, 

   Mayor desigualdad de renta y riqueza existente en la sociedad. 

La reducción de cualquiera de esas tres variables, implicará un descenso de los 

beneficios del delito y consecuentemente, un menor número de infracciones del 

ordenamiento jurídico. 

 

 LAS CIRCUNSTANCIAS QUE RODEAN LAS TOMAS DE DECISIONES 

Los estudios de Cornish y Clarke (1986), mencionados por Patiño (2016) 

señalan que “la toma de decisiones delictiva requiere hacer una distinción 

fundamental entre la implicancia delictiva y el hecho delictivo. La implicación 

delictiva se refiere a los procesos mediante los cuales los individuos deciden 

involucrarse inicialmente en formas determinadas de delito, seguir delinquiendo y 

desistir”. 

Los procesos de toma de decisiones a los que aluden los autores se ven 

implicados, pese al carácter rudimentario que podría significar el proceso en 

determinada ocasión, mostrarán racionalidad, aunque podrían verse restringidos 

por el límite de tiempo, capacidad y disponibilidad de la información de 

importancia. 

Encontrándose listos los delincuentes para cometer el delito, el proceso de su 

comisión estará determinado “por las consideraciones instrumentales y los 
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factores de oportunidad”, Patiño (2016). El accionar subsecuente se deberá a la 

motivación del delincuente, enfocándose en superar los obstáculos que se 

presentaran, recurriendo a decisiones instrumentales tomadas en la comisión del 

delito; conllevando en estas circunstancias, el proceder con crueldad o 

empleando comportamientos inmorales predatorios, que los utilizará teniendo 

como objetivo la huida de la escena del delito. 

No debe olvidarse que el delincuente enfrenta un entorno inestable, integrado 

por otros agentes racionales que toman en cuenta las acciones y reacciones de 

los demás al momento de tomar decisiones y actuar. 

 
 EMPOBRECIMIENTO DE LA VALORACIÓN SOCIAL. 

El comportamiento antisocial es generado según Hernández (2014: p.27) “como 

respuesta a las presiones sociales, cuando el sistema de valores fija metas de 

éxito comunes para toda la población, mientras que las estructuras sociales 

bloquean el acceso a las formas aprobadas de alcanzarlas para una buena parte 

de la población”. 

En este contexto generado, surge la anomia como consecuencia de los 

proyectos nacionales inconclusos o sin existencia, de carácter necesario y, que 

al mismo tiempo son excluyentes dada la ambigüedad en su aplicación, 

generando un estado de ánimo menoscabado que debilita la cohesión social del 

sujeto. 

Tal situación viene a generar una anomia psicológica que según Konty (2005), 

citado por Hernández (2014: p.29) viene a ser “un estado cognitivo en donde la 

persona no se ajusta al modelo de control social. Aunque teniendo habilidades 

para actuar acorde a los intereses sociales, cuando estos no son compatibles 

con los intereses individuales, se genera un estado de “microanomia” pues el 

sujeto prioriza sus niveles personales y desvalora los intereses [ajenos]”. 

Durkheim (1897) – mencionado por Hernández (2014: p. 26) – aclara, que “la 

anomia no sólo se refiere a una situación de transición social en donde existe 

falta de normas, sino también a la incapacidad de la sociedad de fijar límites 

claros que regulen el comportamiento de los sujetos y en caso de que se 

infringiera el orden convencional establecido, a la incapacidad de sancionar la 

transgresión”. 

Srole (1956) elabora una escala incluyendo cinco dimensiones de anomia, tales 

son: a) la percepción de que los líderes de la comunidad son indiferentes, 
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a las necesidades de los individuos, b) la percepción de que es poco lo que 

se puede lograr en la sociedad que se fundamenta imprevisible y carente 

de orden, c)la percepción de que los objetivos de la vida se alejan en vez 

de realizarse, d) la sensación de pérdida de sentido de la vida y de sí 

mismo y, e) el convencimiento de que el sujeto no puede contar con 

amistades para tener apoyo social y psicológico. 

De otra parte, en la actualidad la juventud viene enfrentando una coyuntura de 

problemas completamente diferente; parafraseando Beck (2006: p. 10) dicha 

juventud reclama una “verdadera” libertad, que fuera jurada como confesión en 

su oportunidad, pero de la “boca para fuera”, empero los jóvenes que deben 

hacer frente a estos nuevos y diferentes tipos de problemas que plantea la 

libertad internalizada (considerada como falsa) , evidencian un comportamiento 

paradójico como: apartarse de participar en las organizaciones creadas en su 

oportunidad por sus abuelos y padres, por considerarlas claudicantes y no llegan 

a tomarlas en serio, persiguiendo en su lugar una era de vida propia: de diálogo, 

de amistad, ser para sí, simpatía, diversión etc.; circunstancia que es calificada 

erróneamente por las generaciones anteriores como: un “derrumbe de valores” o 

“crisis de valores”. 

Finalmente, para Arteaga (s.a.) el ofrecimiento de mayor comodidad, bienestar y 

una vida satisfactoria no es posible en un mundo donde lo colectivo es 

relegado; en un mundo excluyente de origen y donde el consumo es 

sinónimo de progreso y felicidad, pero con un vacío de significaciones. En 

el mundo moderno de hoy, el individuo “libre”, competitivo y eficiente es en 

realidad un individuo vacío y carente de valores solidarios y colectivos, 

donde la justicia social, criterio fundamental para construcción de una 

sociedad democrática con formas de vida igualitaria y libre, está reducida a 

ser un instrumento discursivo de los gobiernos, a la par que los derechos 

sociales fundamentales siguen cumpliendo funciones de clientelares y 

corporativistas. 

 EXISTENCIA DE EXCUSAS EN LAS NORMAS LEGALES. 

 Las acciones del Estado frente a la delincuencia ha sido la dación de normas 

que crean nuevas conductas delictivas y en muchos casos, que agravan las ya 

existentes, que excluyen o reducen los beneficios penitenciarios para 

determinados delitos; pero sin sustento empírico alguno, evidenciando una 

carencia de monitoreo o seguimiento del impacto social de dicha norma. 
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En el Documento de Trabajo N° 1elaborado por el Consejo Nacional de Política 

Criminal que data del año 2013, titulado: La delincuencia en el Perú: Propuestas 

de Intervención Articulada, se afirma que el lapso de los años (2006-2011), el 

capítulo de delitos contra el patrimonio del código penal se ha modificado 

dieciséis veces. El 87.5% de las mismas fueron para agravar las penas, mientras 

que el 12.5% restante para establecer agravantes. Pero todas estas 

modificaciones tenían como característica similar el hecho de carecer de una 

finalidad específica, con un estudio profesional especializado sobre su utilidad o 

pertinencia y, lo que se conseguiría como resultado, después de su aplicación, 

señalándose de paso la modalidad de su evaluación. 

El resultado real que se ha podido obtener es que, lejos de disminuir la 

delincuencia, su incidencia ha ido en aumento sembrando el desconcierto social 

y la inseguridad creciente, por un lado y, de otra parte, el hacinamiento 

penitenciario, consecuencia directa de la existencia de una sobrepoblación 

crítica e insostenible. 

Tal acontecer, viene produciendo un relajamiento de los operadores del derecho 

(fiscales , abogados y jueces), que frente a la evidente inacción de las 

autoridades políticas, se ven precisados a dejar en libertad a los delincuentes 

por delitos contra el patrimonio de menor cuantía; promoviendo de manera 

irresponsable el reforzamiento del comportamiento delictivo,  la falta de auxilio y 

desatención de la ciudadanía, que son el resultado crítico de la incapacidad de 

poder revertir la crisis tanto del sistema judicial como del  penitenciario.  

 

3.3 MARCO CONCEPTUAL 

 COMUNICACIÓN FAMILIAR 

Proceso de interacción familiar, de intercambio intersubjetivo, de 

transacciones de pensamientos y sentimientos entre los miembros de una 

familia. 

 INTERACCIÓN FAMILIAR 

Acción, relación o influencia recíproca entre dos o más personas 

pertenecientes a una familia, que comparten actividades, pensamientos, 

sentimientos, valores, etc. 

 INTERCAMBIO INTERSUBJETIVO 
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Se refiere a la similitud de significados que los miembros de la familia asignan 

a sus comportamientos significativos. Es entender, compartir un propósito a 

través de los grados de interpretación de sus códigos. 

 TRANSACCIÓN DE SENTIMIENTOS Y PENSAMIENTOS 

 Acción de transigir o ceder ante las opiniones y deseos del miembro de la 

familia. 

 COMPORTAMIENTO ANTISOCIAL 

El comportamiento antisocial viene a hacer referencia a una diversidad de 

acciones comportamentales que violan las normas sociales y jurídicas, 

atentando en contra de los demás. Comportamientos que manifiestan un 

grado de agresividad contra las personas y propiedades, diferente del tipo de 

comportamiento que se practica en la vida cotidiana, tales como acciones 

agresivas en contra de las personas o en evidente desafío a la autoridad, 

hurtos, robos, violaciones, vandalismo, entre otras, Kazdín y Buela -Casal 

(2002), mencionados por Peña y Graña (2006). 

 ELECCIÓN INDIVIDUAL RAZONADA 

Viene a ser el proceso de decisión mental efectuado por una persona, de 

juzgar los méritos de múltiples opciones reales y tangibles o imaginarias, a 

través de una acción y, a la vez una discriminación, de otras posibles rutas de 

acción. 

 VALORACIÓN FAVORABLE EN COSTES Y BENEFICIOS 

Consiste en una interacción del individuo con la situación concreta y la 

presencia de tendencias antisociales que persiguen la comisión de un delito, 

en función de las oportunidades que se presenten y de su valoración 

favorable de costes y beneficios anticipados (materiales, castigo penal, etc.); 

aumentando su motivación hacia una mayor estimulación, al crecer la utilidad 

esperada de las acciones ilícitas. 

 CIRCUNSTANCIAS QUE RODEAN LA TOMA DE DECISIONES 

Vienen a ser las distintas actividades y factores que se tendrán en 

consideración para una decisión que implica capacidad de elección en cuanto 

al propósito, opciones disponibles, evaluación de opciones y selección; 

fundada en elementos básicos como: la información, el conocimiento, la 

experiencia, el análisis y la selección del curso de acción delictiva. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO METODOLÓGICO 

 

4.1 MÉTODO 

 La investigación desarrollada empleó el método HIPOTÉTICO - DEDUCTIVO, 

también conocido como investigación cuantitativa, entendido éste como “el 

conjunto de procedimientos por los cuales a) se plantean los problemas 

científicos y b) se ponen a prueba las hipótesis científicas” Bunge (1981, p. 55) 

 Se encuentra compuesto por los siguientes pasos esenciales: 

a) Observación del fenómeno a estudiar. 

b) Creación de una hipótesis para explicar dicho fenómeno. 

c) Deducción de consecuencias o proposiciones más elementales de la propia 

hipótesis. 

d) Verificación o comprobación de la verdad de los enunciados deducidos 

comparándolos con la experiencia. 

 El método escogido viene a combinar la reflexión racional (formación de 

hipótesis y la deducción) con la observación de la realidad o momento empírico 

(la observación y la verificación) Bunge (2010, p. 184). 

4.2 ÁMBITO 

 El ámbito en la investigación estuvo constituido por todos los exconvictos que 

acuden y no acuden al establecimiento “Medio Libre” – sede Huánuco, con el 

propósito de recibir capacitación en oficios que les pueda permitir reinsertarse en 

la sociedad. El ámbito también es conocido como POBLACIÓN DIANA o 

población general y que es inaccesible para el investigador.  

4.3 POBLACIÓN 

 La población de estudio o ‘población de referencia’ estuvo constituida por 52 

exconvictos del establecimiento “Medio Libre” – sede Huánuco, que han purgado 

condena por diferentes ilícitos penales y han salido en libertad, al 2019. 
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4.4 MUESTRA 

 La población estudiada fue de 26 individuos del establecimiento “Medio Libre” – 

sede Huánuco, que han purgado condena por delitos contra el patrimonio y han 

salido en libertad, al 2019. 

 El muestreo escogido fue el NO PROBABILÍSTICO, también denominado 

empírico, porque intervino el criterio subjetivo del investigador para elegir los 

elementos de la población que integraron la muestra; siendo por lo tanto del tipo 

INTENCIONADO, por encontrarse como limitación la negativa de algunos de 

ellos. 

4.5 TIPO DE ESTUDIO 

 La investigación desarrollada corresponde al tipo de estudio aplicado también 

denominado INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA APLICADA, denominada también 

práctica o empírica, que a decir de José Lozada (2014) se centra en la 

resolución de problemas específicos de un contexto determinado; es decir, 

busca la aplicación o utilización de conocimientos de una o varias áreas 

especializadas, con el propósito de implementarlos de forma práctica para 

satisfacer necesidades concretas, proporcionando una solución a problemas que 

– en nuestro caso – pertenece al ámbito social.  

 Cabe puntualizar que en la investigación aplicada, el problema ya se encuentra 

establecido, utilizándose para dar respuesta a preguntas específicas; siendo uno 

más de sus objetivos el predecir un comportamiento específico en una situación 

definida y consolidar el saber para resolver una situación; buscando el 

enriquecimiento de los conocimientos existentes y su utilización y consecuencias 

prácticas de los mismos. 

 La investigación aplicada busca el conocer, para hacer, para actuar, para 

construir y para modificar. 

 La investigación científica aplicada – según señala – Lozada (2014) tiene por 

objetivo la generación de conocimiento con aplicación directa y a mediano plazo 

en la sociedad. Este tipo de estudios presenta un gran valor agregado por la 

utilización de conocimientos que provienen de la investigación básica. En este 

proceso se pueden distinguir tres etapas fundamentales: 

 4.5.1 EL PROCESO INVESTIGATIVO INICIAL, que corresponde a la 

búsqueda de aplicaciones y la adaptación de las teorías o resultado de 

las ciencias básicas. 
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 4.5.2 LA INCLUSIÓN EN EL PROCESO DE LAS NECESIDADES SOCIALES, 

que permiten inventar conceptos de aplicación de la teoría. Estos 

conceptos deben tomar en cuenta las características del usuario final 

para asegurar la aceptabilidad y la usabilidad del concepto. 

 4.5.3 Finalmente, EL PROCESO INVESTIGATIVO DE MADURACIÓN Y 

TRANSFERENCIA, que permite la creación de prototipos que 

materializan el concepto y que se pueden transferir; para su aplicación 

directa a los problemas de la sociedad y una mayor consolidación del 

conocimiento humano. 

  

4.6 DISEÑO Y ESQUEMA DE INVESTIGACIÓN 

 El diseño de investigación corresponde a un diseño no experimental, 

persiguiendo establecer un plan general de investigación para obtener 

respuestas a las interrogantes planteadas y comprobar las hipótesis de 

investigación. 

 El diseño de investigación seleccionado es el DESCRIPTIVO CORRELACIONAL 

TRANSECCIONAL que se emplea cuando se han obtenido valores para las 

variables que son materia de estudio y se quiere relacionarlos; para ello se 

empleará el coeficiente de correlación ( r ), arrojando una correlación directa o 

inversa. 

 Esquema: 

  Donde: 

  X = V1 

  Y = V2 

  r = Correlación entre las variables X e Y 

  O = Observación 

 

 

4.7 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 La técnica que se empleó para la medición tanto de la variable uno como de la 

variable dos, será la ENCUESTA, cuya estructura tuvo como finalidad averiguar 

estados de opinión, actitudes o comportamientos personales ante asuntos 

específicos de la comunicación familiar que existió en su hogar y, de su 

O r 

X 

Y 
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comportamiento antisocial. Obviamente que en su preparación intervino la 

opinión del especialista, a fin de determinar cuáles son los métodos pertinentes 

para proporcionarle la rigurosidad y confiabilidad al instrumento, de tal manera 

que los datos obtenidos fueran los más representativos de la muestra estudiada. 

 El instrumento de investigación empleado para la medición tanto de la variable 

uno como de la variable dos, fue el CUESTIONARIO, consistente en una serie 

de preguntas y otras indicaciones con el propósito de obtener información de los 

consultados, en nuestro caso de los exconvictos del establecimiento “Medio 

Libre” con sede en Huánuco. 

 Este instrumento fue elaborado de manera coherente y organizado, de manera 

secuenciada y estructurado de acuerdo con una determinada planificación, a fin 

de que las respuestas ofrecieran la información requerida. El tipo de cuestionario 

empleado dentro de su clasificación fue un cuestionario de comportamiento con 

preguntas que medían rasgos latentes y actitudes. Las preguntas fueron: 

cerradas y con una escala continua. 

4.8 PROCEDIMIENTO 

 Los datos de la muestra de población fueron recogidos en el establecimiento 

“Medio Libre” con sede en Huánuco, perteneciente al Instituto Nacional 

Penitenciario (INPE). Habiéndose realizado las indagaciones de la persona 

encargada del establecimiento aludido y explicándole la finalidad del estudio y la 

muestra necesaria, accedió a colaborar con los tesistas permitiéndonos –previo 

acuerdo del día y hora– realizar un pretests con el propósito de preparar el 

instrumento y,o adaptar el instrumento para su administración y controlar 

posibles distorsiones en los resultados. Administrándose a (5) exconvictos del 

establecimiento, permitiéndonos conocer la opinión de los encuestados con 

relación a la finalidad, claridad y dificultad del cuestionario; cuyo resultado fue de 

aceptación. 

 A los dos días siguientes –previa coordinación con la persona encargada del 

establecimiento– nos constituimos para administrar los cuestionarios a los 

exconvictos previamente seleccionados (muestra no probabilística de 

conveniencia) en las instalaciones del local administrativo. 

 Las personas seleccionadas contestaron los cuestionarios por grupos de cinco 

(5) de manera simultánea, advirtiéndoseles que cualquier duda sería absuelta 

por los tesistas, dejándoseles todo el tiempo que necesitaran para responderlos. 
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 Los cuestionarios eran anónimos, conteniendo un total de 33 preguntas, tal y 

conforme se les había prometido, generando mayor confianza en los 

participantes 

 La información obtenida en los cuestionarios fue analizada posteriormente por 

los tesistas, empezando por la variable 1 comunicación familiar y continuando 

con la variable 2 comportamiento antisocial. En cada pregunta se describen los 

resultados en relación al objetivo, la dimensión o indicador y la hipótesis del 

presente estudio. 

 La presentación de los datos obtenidos, se estructuró haciendo uso de cuadros y 

gráficos estadísticos para una mayor explicitación de la información obtenida, las 

tendencias y demás aspectos pertinentes al problema materia de investigación, 

empleando para ello la gráfica de barras y la gráfica circular. 

 Cabe remarcar, que para comprobar el nivel de significancia se empleó el 

software de estadística Spps v.23 mediante el análisis de tablas cruzadas o 

cuadros comparativos. 

4.9 PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

 El proceso de tabulación y análisis de datos si bien es cierto es una fase 

posterior a la recolección de datos, se encontró planificado con antelación. 

 El plan de tabulación consistió en determinar qué resultados de variables y qué 

relaciones de las variables se presentarán a fin de dar respuesta al problema y 

objetivos planteados. En el caso de la investigación: 

 Las variables fueron: 

V1 Comunicación Familiar. 

V2 Comportamiento Antisocial. 

 El instrumento que se empleó para la medición fue el CUESTIONARIO que 

proporcionó la información respecto a la comunicación familiar y responder 

sobre su incidencia en el comportamiento antisocial de personas que ha sido 

sancionadas por la justicia por haber cometido acciones punibles. 

El cuestionario es un instrumento de investigación que se emplea de un modo 

preferente en el desenvolvimiento de una investigación en el campo de las 

ciencias sociales. Su construcción ha sido validada – en nuestro caso – por 
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expertos; lo que permitió su aplicación y tabulación, ofreciendo un alto grado 

de confiabilidad y el empleo de un tiempo relativamente breve. 

El cuestionario empleado viene a ser un cuestionario de tipo restringido o 

cerrado, cuyas características vienen a solicitar respuestas breves, 

específicas y delimitadas por parte del informante. Las respuestas que se 

piden se contestarán a través de 3 alternativas: si, ocasionalmente y no. 

Las ventajas que se obtuvieron con el empleo del instrumento referido fueron: 

1. Un menor esfuerzo por parte del informante, 2. Delimitación de las 

respuestas de la muestra, 3. Facilidad en su llenado, 4. Mantiene al 

informante en el tema, 5. Es objetivo y 6. Es fácil de clasificar y analizar. 

 La presentación de los resultados de la investigación se efectuó a través de 

cuadros y gráficos que facilitaron su comprensión, análisis e interpretación 

para efectuar las comparaciones y determinar las conclusiones. 

 El proceso de tabulación se concentró en el recuento de datos que están 

contenidos en el instrumento de investigación empleado y los resultados 

fueron presentados en cuadros, previo análisis de los mismos. 

 

4.10 VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

 Para la validez del instrumento se llegó a emplear la opinión de expertos, siendo 

la concordancia de sus calificaciones en un 96%. 

 Para la obtención de la confiabilidad del cuestionario se empleó el Alfa de 

Crombach, mediante datos aplicables a una muestra piloto. 

 Como se afirmara en el punto referido al Procedimiento, una vez obtenida la 

validez del instrumento, los investigadores procedieron a administrar un pretest a 

cinco exconvictos escogidos al azar, con el propósito de adoptar medidas 

adecuadas para el momento de su administración definitiva y controlar posibles 

distorsiones del instrumento en su manejo; lo cual no permitió conocer la opinión 

de los encuestados, siendo aceptable. 

 Cabe remarcar que los investigadores emplearon un pretest de motu proprio, 

con el fin de ratificar la confiabilidad del instrumento de investigación empleado; 

pero en realidad no era necesario, ya que el nivel y el diseño de investigación 

empleado –descriptivo correlacional transaccional– no lo exige. 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS 

5.1 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO CON 

APLICACIÓN ESTADÍSTICA, DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS Y 

GRÁFICOS 

 En el presente capítulo se realizará la presentación de los cuadros estadísticos 

que contienen los resultados obtenidos, producto de la administración de las 

técnicas e instrumentos dirigidos a un total de 32 exconvictos del establecimiento 

“Medio Libre” de Huánuco, 2019, cuyo ingreso al establecimiento penitenciario 

se debió a la comisión de delitos contra el patrimonio. 

 El establecimiento “Medio Libre” es una dependencia del Instituto Nacional 

Penitenciario (INPE) que busca la reinserción social positiva de las personas y 

consolidar su tratamiento resocializador. Dicha institución ha diseñado un 

programa de intervención denominado: “Fortalecimiento de Competencias 

Sociales para la no reincidencia”. 

 Los datos obtenidos vienen a constituir la base fundamental para el 

conocimiento de la problemática planteada que fuese materia de investigación; 

es decir, la comunicación familiar y su influencia en el comportamiento antisocial; 

proceso que trae a colación lo señalado por Zimmerling (2001) al afirmar que un 

  proceso social que un proceso social intencional como el formulado es un 

proceso [que] puede ser entendido – en cada punto de su transcurso – 

como una función de dos clases de variables: por una parte, un proceso 

está determinado por aquello que los actores participantes pueden hacer, 

es decir por hechos – o sea, por sus capacidades y habilidades, es decir, 

su “equipamiento físico mental, y por las circunstancias que encuentran en 

su mundo en torno, es decir, por las “condiciones marco” existentes – y por 

lo que quieren hacer, es decir, sus concepciones y valoraciones, sus 

intereses y objetivos y, en última instancia, por las preferencias que de ello 

resultan. […] Por lo tanto un proceso se lleva a cabo sí y solo sí (1) sus 

distintos pasos pertenecen al conjunto de alternativas de acción de que 

disponen los respectivos actores internos en el momento correspondiente y 

en las circunstancias dadas y (2) estos pasos, además, son elegidos para 

su realización por los correspondientes actores, entre el conjunto de las 

alternativas posibles de acción. 
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 Los resultados obtenidos de la investigación, constituyen un motivo que debe 

incitar al cambio social y un mejor enfoque de su puesta en práctica, para el 

mejoramiento continuo de la vida en comunidad. 

 No debe olvidarse lo que comenta Balandier (1988) vivimos en una “época de 

transición acelerada, si no súbita y totalmente imprevisible, durante la cual todo 

se muestra bajo el aspecto del movimiento, de la descomposición y la 

recomposición aleatorias, de la desaparición y de la irrupción continuas de lo 

inédito” este drama social debe ser transformado sobre la base de una 

racionalidad, repersonalizando el vínculo social con la participación esencial de 

los agentes de socialización y el Estado. 

ASPECTOS GENERALES DE LA ENCUESTA 

  Población – Ámbito: Muestra: 

 Exconvictos del establecimiento No probabilística, 

 “Medio Libre” con sede en Huánuco. 26 exconvictos. 
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Variables y Dimensiones a medir en los exconvictos del establecimiento 

“Medio Libre” 

 

 

¿Existe relacion? 
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5.2 COMUNICACIÓN FAMILIAR (V,1) 

 5.2.1. Interacción familiar 

 5.2.1.1. Comunicación. 

 

Tabla 1. 

¿En su hogar se facilitaba el dialogo entre padres e hijos? 

               Categoría Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Si 5 19,2 19,2 19,2 

Ocasionalmente 10 38,5 38,5 57,7 

NO 11 42,3 42,3 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a los 26 exconvictos del establecimiento “Medio Libre”. Huánuco 2019. 

 

19.2%

38.5%

42.3%

G R A F I C O  1 .
P o r c e n t a j e  d e  e x c o n v i c t o s   q u e  

s e ñ a l a r o n  s í ,  e n  s u  h o g a r  s e  
f a c i l i t a  e l  d i a l o g o  e n t r e  p a d r e s  e  

h i j o s  
Si Ocasionalmente No

 

 

INTERPRETACIÓN: 

De la tabla 1 y Graficos 1 y 2 podemos advertir que el 19.2 % del total de exconvictos 

encuestados manifiesta que en su hogar si se facilitaba el diálogo entre padres e hijos. 

Mientras que un 38.5 % de exconvictos, señala que esto ocurrió ocasionalmente y el 

42.3% de exconvictos respondieron que en su hogar no se facilitó el dialogo entre 

padres e hijos, infiriéndose que la persona del exconvicto no recibió de sus padres el 
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caudal de experiencia social e histórica, que propicia la formación de habilidades, 

hábitos y convicciones entre otros aspectos que el hombre necesita para su existencia, 

tanto de carácter utilitario, emocional; que Moré (2005) hace referencia; como también 

la función afectiva valorativa, a la cual Gonzales Castro (2005) le atribuye una 

importancia vital en la estabilidad emocional de la persona. 

 

Tabla 2. 

¿Existía compresión entre padres e hijos? 

               Categoría Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Si 6 23.1 23.1 23.1 

Ocasionalmente 5 19.2 19.2 42.3 

NO 15 57.7 57.7 100.0 

Total 26 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a los 26 exconvictos del establecimiento “Medio Libre”. Huánuco 2019. 

 

23.1%

19.2%

57.7%

G R A F I C O  3 .  
P O R C E N T A J E  D E  E X C O N V I C T O S  Q U E  

R E S P O N D I E R O N  S I  E X I S T Í A  
C O M P R E S I Ó N  E N T R E  P A D R E S  E  

H I J O S
Si Ocasionalmente No

 

 

INTERPRETACIÓN: 

De la tabla 2 y gráficos 3 y 4 podemos apreciar que el 23.1% del total de exconvictos 

encuestados, manifiesta que en su hogar si existía compresión entre padres e hijos, 

mientras que un 19.2 % de exconvictos señala que ocasionalmente había 
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comprensión; en tanto, el 57.7% de exconvictos respondieron que en su hogar no 

existía compresión entre padres e hijos. Colocando a sus familias en un marco 

disfuncional, al no favorecer la satisfacción de necesidades psicológicas que entrañan 

mecanismos de regulación adecuados. 

 

Tabla 3. 

¿La comunicación familiar era agresiva? 

               Categoría Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Si 6 23.1 23.1 23.1 

Ocasionalmente 8 30.8 30.8 53.8 

NO 12 46.2 46.2 100.0 

Total 26 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a los 26 exconvictos del establecimiento “Medio Libre”. Huánuco 2019. 

 

23.1%

30.8%

46.2%

G R A F I C O  5 .  
P O R C E N T A J E  D E  E X C O N V I C T O S  Q U E  

R E S P O N D I E R O N  Q U E  S I  L A  
C O M U N I C A C I Ó N  F A M I L I A R  E R A  

A G R E S I V A
Si Ocasionalmente No

 

INTERPRETACIÓN: 

De la tabla 3 y gráficos 5 y 6 cabe colegir que el 23.1% del total de exconvictos 

encuestados manifiesta que en su hogar la comunicación familiar era agresiva. El 30.8 

% de exconvictos señala que esto ocurría ocasionalmente y el 46.2% de exconvictos 

respondieron que en su hogar la comunicación familiar no era agresiva; pero tampoco 

podría interpretarse como que había una buena comunicación, porque a decir de 
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Tapia (2008)) uno de los criterios para calificar como buena comunicación familiar es 

la disciplina. 

 

Tabla 4. 

¿Se compartían labores propias del hogar entre los miembros de la 

familia? 

               Categoría Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Si 5 19.2 19.2 19.2 

Ocasionalmente 10 38.5 38.5 57.7 

NO 11 42.3 42.3 100.0 

Total 26 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a los 26 exconvictos del establecimiento “Medio Libre”. Huánuco 2019. 

 

19.2%

38.5%

42.3%

G R A F I C O  7 .  
P O R C E N T A J E  D E  E X C O N V I C T O S  Q U E  

R E S P O N D I E R O N  Q U E  S I  S E  C O M P A R T I A N  
L A B O R E S  P R O P I A S  D E L  H O G A R  E N T R E  

L O S  M I E M B R O S  D E  L A  F A M I L I A

Si Ocasionalmente No

 

INTERPRETACIÓN 

De la tabla 4 y los gráficos 7 y 8 podemos señalar que el 19.2% del total de 

exconvictos encuestados manifiesta que sí se compartían labores propias del hogar 

entre los miembros de la familia, en tanto un 38.5 % de exconvictos señala que esto 

ocurría en ocasiones, mientras el 42.3% de exconvictos respondieron que en su hogar 

no se compartían labores propias del hogar entre los miembros de la familia. Lo que 
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viene a demostrar la falta de cohesión y al mismo tiempo, falta de una buena 

comunicación familiar. 

 5.2.1.2. Proyección Familiar 

Tabla 5. 

¿Existía libertad de expresar sus ideas? 

               Categoría Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Si 3 11,5 11,5 11,5 

Ocasionalmente 16 61,5 61,5 73,1 

NO 7 26,9 26,9 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a los 26 exconvictos del establecimiento “Medio Libre”. Huánuco 2019. 

 

11.5%

61.5%

26.9%

G R A F I C O  9 .  
P O R C E N T A J E  D E  E X C O N V I C T O S  Q U E  

R E P O N D I E R O N  Q U E  S I  E X I S T I A  
L I B E R T A D  D E  E X P R E S A R  S U S  I D E A S  

Si Ocasionalmente No

 

 

INTERPRETACIÓN: 

De la tabla 5 y los gráficos 9 y 10 se observa que el 11.5% del total de exconvictos 

encuestados manifiesta que sí existía libertad para expresar sus ideas ante su la 

familia; el 61.5 % de exconvictos señalan que esto ocurría ocasionalmente y el 26.9% 

de exconvictos respondieron que en su hogar no existía libertad para expresar sus 

ideas, que a decir de Rodríguez G. (2012) no favorecería la satisfacción de las 
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necesidades psicológicas de la persona en ese período del desarrollo psíquico, 

evidenciándose un cuadro disfuncional en la comunicación familiar. 

 

Tabla 6. 

¿Se tomaban en cuenta las opiniones de los miembros de la familia? 

               Categoría Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Si 4 15.4 15.4 15.4 

Ocasionalmente 13 50.0 50.0 65.4 

NO 9 34.6 34.6 100.0 

Total 26 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a los 26 exconvictos del establecimiento “Medio Libre”. Huánuco 2019. 

 

15.45

50.0%

34.6%

G R A F I C O  1 1 .  
P O R C E N T A J E  D E  E X C O N V I C T O S  Q U E  

R E S P O N D I E R O N  Q U E  , ¿ S I S E  T O M A B A N  
E N  C U E N T A  L A S  O P I N I O N E S  D E  L O S  

M I E M B R O S  D E  L A  F A M I L I A ?

Si Ocasionalmente No

  

INTERPRETACIÓN: 

De la tabla 6 y los gráficos 11 y 12 se obtiene la siguiente información: el 15.4% del 

total de exconvictos encuestados manifiesta que sí se tomaban en cuenta las 

opiniones de los miembros de la familia, el 50.0 % de exconvictos señalan que esto 

ocurría ocasionalmente y el 34.6% de exconvictos respondieron que en su hogar no se 

tomaban en cuenta las opiniones de los miembros de la familia; lo que acrecienta la 

vigencia de una disfuncionalidad en la comunicación familiar, que no contribuye a la 

formación y educación de la personalidad de la persona. 
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Tabla 7. 

 ¿Era difícil comunicarse bien entre los miembros de la familia? 

               Categoría Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Si 5 19.2 19.2 19.2 

Ocasionalmente 10 38.5 38.5 57.7 

NO 11 42.3 42.3 100.0 

Total 26 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a los 26 exconvictos del establecimiento “Medio Libre”. Huánuco 2019. 

 

19.2%

38.5%

42.3%

G R A F I C O  1 3 .  
P O R C E N T A J E  D E  E X C O N V I C T O S  Q U E  

R E S P O N D I E R O N  , ¿ E R A  D I F I C I L  
C O M U N I C A R S E  B I E N  E N T R E  L O S  

M I E M B R O S  D E  L A  F A M I L I A ?

Si Ocasionalmente No

  

INTERPRETACIÓN: 

De la tabla 7 y los gráficos 13 y 14 se puede advertir que 19.2% del total de 

exconvictos encuestados manifiesta que era difícil comunicarse bien entre los 

miembros de la familia, el 38.5 % de exconvictos señala que esto sucedía 

ocasionalmente y el 42.3% de exconvictos respondieron que no era difícil comunicarse 

bien entre los miembros de la familia. Sin embargo, hay que tener en consideración 

que para que la comunicación familiar sea considerada adecuada, ésta debe ser una 

comunicación fluida, porque caso contrario no permitirá el fortalecimiento de la unión 

familiar, del mayor afecto, del respeto mutuo y el fortalecimiento de valores. Lo que no 

sucede en estas familias de procedencia del exconvicto. 
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Tabla 8. 

¿Se sentía Marginado en su hogar? 

               Categoría Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Si 1 3.8 3.8 3.8 

Ocasionalmente 12 46.2 46.2 50.0 

NO 13 50.0 50.0 100.0 

Total 26 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a los 26 exconvictos del establecimiento “Medio Libre”. Huánuco 2019 

 

3.8%

46.2%

50.0%

G R A F I C O  1 5 .  
P O R C E N T A J E  D E  E X C O N V I C T O S  Q U E  

R E S P O N D I E R O N  ¿ S E  S E N T I A  
M A R G I N A D O  E N  S U  H O G A R ?

Si Ocasionalmente No

  

 

INTERPRETACIÓN: 

De la tabla 8 y los gráficos 15 y 16 podemos apreciar que solo el 3.8% del total de 

exconvictos encuestados manifiesta que sí se sentían marginados en su hogar. 

Mientras que el 46.2 % de exconvictos señala que esto ocurría ocasionalmente, en 

tanto el 50.0% de exconvictos respondieron que no se sentían marginados en su 

hogar. El desempeño de los padres confirma la importancia de las relaciones 

familiares en el contexto familiar, también el ajuste psicológico de la persona y su 

implicancia en comportamientos antisociales, Schmidt & Crawford (2000). 
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Tabla 9. 

¿Buscaba amigos porque su familia no lo comprendía? 

               Categoría Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Si 3 11.5 11.5 11.5 

Ocasionalmente 6 23.1 23.1 34.6 

NO 17 65.4 65.4 100.0 

Total 26 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a los 26 exconvictos del establecimiento “Medio Libre”. Huánuco 2019 

11.5% 23.1%

65.4%

G R A F I C O  1 7 .  
P O R C E N T A J E  D E  E X C O N V I C T O S  

Q U E  R E S P O N D I E R O N  ¿ B U S C A B A  
A M I G O S  P O R Q U E  S U  F A M I L I A  N O  

L O  C O M P R E N D I A ?

Si Ocasionalmente No

  

INTERPRETACIÓN: 

La tabla 9 y los gráficos 17 y 18 muestran que sólo el 11.5% del total de exconvictos 

encuestados manifiesta que sí buscaba amigos porque su familia no lo comprendía; 

mientras que el 23.1 % de exconvictos señala que tal acontecer se producía 

ocasionalmente. El 65.4% de exconvictos respondieron que no buscaba amigos 

cuando su familia no lo comprendía. 

El resultado de la evaluación de este ítem es bastante paradójico, puesto que se trata 

de la respuesta de un exconvicto, de quien se supondría haber vivido un 

distanciamiento familiar y que la construcción de su identidad se había proyectado en 

sus iguales; sin embargo la evaluación demuestra que dichos sujetos no sufrieron de 



80 

soledad emocional que incentivaría un sentimiento de desconfianza y desprotección; 

debiendo haber influido otro elemento de la comunicación familiar. 

 5.2.1.3 Organización familiar 

Tabla 10. 

¿Las actividades de los miembros de su familia se encontraban 

diferenciadas para los varones y las mujeres? 

               Categoría Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Si 3 11.5 11.5 11.5 

Ocasionalmente 11 42.3 42.3 53.8 

NO 12 46.2 46.2 100.0 

Total 26 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a los 26 exconvictos del establecimiento “Medio Libre”. Huánuco 2019 

11.5%
42.3%

46.2%

G R A F I C O  1 9 .  
P O R C E N T A J E  D E  E X C O N V I C T O S  Q U E  

R E S P O N D I E R O N  ¿ L A S  A C T I V I D A D E S  D E  
L O S  M I E M B R O S  D E  S U  F A M I L I A  S E  

E N C O N T R A B A N  D I F E R E N C I A D A S  P A R A  
L O S  V A R O N E S  Y  L A S  M U J E R E S ?

Si Ocasionalmente No

 

INTERPRETACIÓN:  

De la tabla 10 y los gráficos 19 y 20 vemos que sólo el 11.5% del total de exconvictos 

encuestados manifiestan que las actividades de los miembros de su familia se 

encontraban diferenciadas para los varones y las mujeres, el 42.3 % de exconvictos 

señala que esto ocurría ocasionalmente y el 46.2% de exconvictos respondieron que 

las actividades de los miembros de su familia no se encontraban diferenciadas para 
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los varones y las mujeres. Teniendo en consideración la teoría de sistemas familiares 

de Bowen (1989) la mayoría de exconvictos no han resuelto de una mejor manera su 

vínculo emocional con su familia, no son responsables de ellos mismos; no se adaptan 

fácilmente a al estrés, no saben afrontar de la mejor manera los problemas y por ende 

suelen tener conflictos; lo que hace que no respondan con consciencia y control 

suficiente ante una situación. Se caracterizan por tener poca adaptación a la demanda 

del exterior. 

 

Tabla 11. 

¿Sus padres eran buenos modelos en su formación? 

               Categoría Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Si 4 15.4 15.4 15.4 

Ocasionalmente 12 46.2 46.2 61.5 

NO 10 38.5 38.5 100.0 

Total 26 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a los 26 exconvictos del establecimiento “Medio Libre”. Huánuco 2019 

15.4%

46.2%

38.5%

G R A F I C O  2 1 .  
P O R C E N T A J E  D E  E X C O N V I C T O S  Q U E  
R E S P O N D I E R O N  ¿ S U S  P A D R E S  E R A N  

B U E N O S  M O D E L O S  E N  S U  
F O R M A C I Ó N ?

Si Ocasionalmente No

  

INTERPRETACIÓN: 

De la tabla 11 y gráficos 21 y 22 podemos se puede apreciar que sólo el 15.4% del 

total de exconvictos encuestados manifiesta que sus padres eran buenos modelos en 

su formación. Mientras que el 46.2 % de exconvictos señala que éstos lo eran en 
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ocasiones. De otra parte 38.5% de exconvictos respondieron que sus padres no fueron 

buenos modelos en su formación. Si bien la mayoría de exconvictos encuestados 

señalan que ocasionalmente sus padres no fueron buenos modelos en su formación, 

probablemente por razones sentimentales, un segundo grupo mayoritario afirma que 

no lo fueron; lo viene a evidenciar la deficiencia de la familia como agente de 

socialización determinante en su influencia positiva en el desarrollo emocional y social 

de los hijos, dejando de lado su condición de modelo educativo familiar. 

 

Tabla 12. 

¿Compartía las responsabilidades con otro familiar? 

               Categoría Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Si 4 15.4 15.4 15.4 

Ocasionalmente 10 38.5 38.5 53.8 

NO 12 46.2 46.2 100.0 

Total 26 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a los 26 exconvictos del establecimiento “Medio Libre”. Huánuco 2019 

15.4%

38.5%

46.2%

G R A F I C O  2 3 .  
P O R C E N T A J E  D E  

E X C O N V I C T O S  Q U E  
R E S P O N D I E R O N  ¿ C O M P A R T Í A  

L A S  R E S P O N S A B I L I D A D E S  
C O N  O T R O  F A M I L I A R ?

Si Ocasionalmente No

 

INTERPRETACIÓN: 

De la tabla 12 y gráficos 23 y 24 apreciamos que el 15.4% del total de exconvictos 

encuestados manifiesta que sí compartía las responsabilidades con otro familiar, el 
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38.5 % de exconvictos señala que en ocasiones lo hacían y el 46.2% de exconvictos 

respondieron que no se compartía las responsabilidades con otro familiar. 

Observamos que el comportamiento en el contexto familiar de los exconvictos en sus 

modos de vincularse, en sus maneras de comunicarse, en sus modalidades 

idiosincráticas y elaboraciones típicas no se propendió la solidaridad y la cooperación. 

Parafraseando al Valladares (2008) el funcionamiento de la familia opera en dos 

niveles: en calidad de institución social, determinada por la sociedad y, como unidad 

psicológica que la hace única e irrepetible. 

 

Tabla 13. 

¿Vivía solo con su madre? 

               Categoría Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Si 2 7.7 7.7 7.7 

Ocasionalmente 13 50.0 50.0 57.7 

NO 11 42.3 42.3 100.0 

Total 26 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a los 26 exconvictos del establecimiento “Medio Libre”. Huánuco 2019 

 

7.7%

50.0%

42.3%

G R A F I C O  2 5 .  
P O R C E N T A J E  D E  E X C O N V I C T O S  

Q U E  R E S P O N D I E R O N  ¿ V I V Í A  
S O L O  C O N  S U  M A D R E ?

Si Ocasionalmente No
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INTERPRETACIÓN: 

De la tabla 13 y los gráficos 25 y 26 sólo el 7.7% del total de exconvictos encuestados 

manifiesta que vivían solos con su madre, el 50.0 % de exconvictos señala que en 

ocasiones vivía sólo con su madre y el 42.3% de exconvictos respondieron que no 

vivía solo con su madre. 

 5.2.2. Intercambio Intersubjetivo 

  5.2.2.1. Modelos educativos familiares 

Tabla 14. 

¿Las reglas en su casa se cumplían estrictamente? 

               Categoría Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Si 5 19.2 19.2 19.2 

Ocasionalmente 8 30.8 30.8 50.0 

NO 13 50.0 50.0 100.0 

Total 26 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a los 26 exconvictos del establecimiento “Medio Libre”. Huánuco 2019 

19.2%

30.8%

50.0%

G R A F I C O  2 7  
P O R C E N T A J E  D E  E X C O N V I C T O S  

Q U E  R E S P O N D I E R O N  ¿ L A S  R E G L A S  
E N  S U  C A S A  S E  C U M P L Í A N  

E S T R I C T A M E N T E ?

Si Ocasionalmente No
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INTERPRETACIÓN: 

De la tabla 14 y los gráficos 27 y 28 podemos visualizar que sólo el 19.2.% del total de 

exconvictos encuestados manifiesta que las reglas en su casa si se cumplían 



85 

estrictamente, el 30.8% de exconvictos señala que ocasionalmente se cumplían y el 

50.0% de exconvictos respondieron que las reglas en su casa no se cumplían 

estrictamente. 

Tal resultado nos lleva a inferir que la mayoría de contextos familiares de donde 

proceden los exconvictos mantenía un modelo familiar permisivo negligente, 

caracterizado por un hogar sin límites, sin supervisión, sin afecto, de escasa 

comunicación y tratamiento por parte de los padres o adultos. Yborra, San Martín, 

Serrano y Cava (2010). 

 

Tabla 15. 

¿Existía tolerancia en el cumplimiento de las órdenes dadas por sus 

padres? 

               Categoría Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Si 2 7.7 7.7 7.7 

Ocasionalmente 12 46.2 46.2 53.8 

NO 12 46.2 46.2 100.0 

Total 26 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a los 26 exconvictos del establecimiento “Medio Libre”. Huánuco 2019 

 

7.7%
46.2%

46.2%

G R A F I C O  2 9  
P O R C E N T A J E  D E  E X C O N V I C T O S  Q U E  

R E S P O N D I E R O N  ¿ E X I S T Í A  T O L E R A N C I A  
E N  E L  C U M P L I M I E N T O  D E  L A S  

O R D E N E S  D A D A S  P O R  S U S  P A D R E S ?

Si Ocasionalmente No
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INTERPRETACIÓN: 

De la tabla 15 y los gráficos 29 y 30 podemos advertir que sólo el 7.7% del total de 

exconvictos encuestados manifiesta que sí existía tolerancia en el cumplimiento de las 

órdenes dadas por sus padres, el 46.2% de exconvictos señala que ocasionalmente 

había tolerancia y el 46.2% de exconvictos respondieron que no existía tolerancia en el 

cumplimiento de las órdenes dadas por sus padres. Lo que supone la falta de 

habilidad para manejar las relaciones familiares, ausencia de límites, incapacidad de 

parte de los hijos, de aceptar normas, acostumbrados a imponer sus criterios; no 

entenderán que sus actos tiene consecuencias, incapaces de controlar su conducta y 

son personas inseguras con baja estima hacia sí mismas. 

 

Tabla 16. 

¿Sus padres reconocían sus capacidades para realizar alguna actividad? 

               Categoría Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Si 2 7.7 7.7 7.7 

Ocasionalmente 8 30.8 30.8 38.5 

NO 16 61.5 61.5 100.0 

Total 26 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a los 26 exconvictos del establecimiento “Medio Libre”. Huánuco 2019 

7.7%
30.8%

61.5%

G R A F I C O  3 1  
P O R C E N T A J E  D E  E X C O N V I C T O S  Q U E  

R E S P O N D I E R O N  ¿ S U S  P A D R E S  
R E C O N O C Í A N  S U S  C A P A C I D A D E S  

P A R A  R E A L I Z A R  A L G U N A  
A C T I V I D A D ?

Si Ocasionalmente No
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INTERPRETACIÓN: 

De la tabla 16 y los gráficos 31 y 32 sólo el 7.7.% del total de exconvictos encuestados 

manifiesta que sus padres sí reconocían sus capacidades para realizar alguna 

actividad; el 30.8% de exconvictos señalaron que ocasionalmente los reconocían y el 

61.5% de exconvictos respondieron que sus padres no reconocían sus capacidades 

para realizar alguna actividad. Demostrando que los padres de los exconvictos no 

alcanzaron mayor efectividad en propiciar un aprendizaje positivo y de apoyo entre sus 

hijos. 

 5.2.3. Transacción de sentimientos y pensamientos 

 5.2.3.1. Comunicación racional 

Tabla 17 

¿Cumplía las órdenes impartidas por sus padres? 

               Categoría Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Si 4 15.4 15.4 15.4 

Ocasionalmente 10 38.5 38.5 53.8 

NO 12 46.2 46.2 100.0 

Total 26 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a los 26 exconvictos del establecimiento “Medio Libre”. Huánuco 2019 

15.4%

38.5%

46.2%

G R A F I C O  3 3 .  
P O R C E N T A J E  D E  E X C O N V I C T O S  
Q U E  R E S P O N D I E R O N  ¿ C U M P L Í A  
L A S  O R D E N E S  I M P A R T I D A S  P O R  

S U S  P A D R E S ?

Si Ocasionalmente No
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INTERPRETACIÓN: 

De la tabla 17 y los gráficos 33 y 34 el 15.4% del total de exconvictos encuestados 

manifiesta que sí cumplía las órdenes impartidas por sus padres; el 38.5% de 

exconvictos señalaron que ocasionalmente cumplían y el 46.2% respondieron que no 

cumplían las órdenes impartidas por sus padres. Complementándose los resultados y 

consecuencias de la evaluación precedente (Tabla 15). 

 

Tabla 18 

¿Se respetaba la autoridad de los padres en la familia? 

               Categoría Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Si 4 15.4 15.4 15.4 

Ocasionalmente 11 42.3 42.3 57.7 

NO 11 42.3 42.3 100.0 

Total 26 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a los 26 exconvictos del establecimiento “Medio Libre”. Huánuco 2019 

15.4%

42.3%

42.3%

G R A F I C O  3 5 .  
P O R C E N T A J E  D E  E X C O N V I C T O S  

Q U E  R E S P O N D I E R O N  ¿ S E  
R E S P E T A B A  L A  A U T O R I D A D  D E  
L O S  P A D R E S  E N  L A  F A M I L I A ?

Si Ocasionalmente No

  

 

INTERPRETACIÓN 

De la tabla 18 y los gráficos 35 y 36 sólo el 15.4.% del total de exconvictos 

encuestados manifiesta que sí se respetaba la autoridad de los padres en la familia, el 
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42.3% señaló que ocasionalmente se respetaba y el 42.3% de exconvictos 

respondieron que no se respetaba la autoridad de los padres en la familia. 

Complementándose los resultados y consecuencias de la evaluación contenida en la 

(Tabla 11). 

 

 5.2.3.2. Comunicación afectiva 

Tabla 19 

¿Existía el respeto entre los miembros de la familia? 

               Categoría Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 
Ocasionalmente 14 53.8 53.8 53.8 

No 12 46.2 46.2 100.0 

Total 26 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a los 26 exconvictos del establecimiento “Medio Libre”. Huánuco 2019 

53.8%

46.2%

G R A F I C O  3 7 .  
P O R C E N T A J E  D E  E X C O N V I C T O S  

Q U E  R E S P O N D I E R O N  ¿ E X I S T Í A  E L  
R E S P E T O  E N T R E  L O S  M I E M B R O S  

D E  L A  F A M I L I A ? ?

Ocasionalmente No

  

 

INTERPRETACIÓN: 

De la tabla 19 y los gráficos 37 y 38 el 53.8.% del total de exconvictos encuestados 

manifiesta que ocasionalmente existía el respeto entre los miembros de la familia y el 

46.2% respondieron que no existía respeto entre los miembros de la familia. 
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Los resultados obtenidos vienen a reforzar la idea de que en los contextos familiares 

de donde proceden los exconvictos existió la mala educación que hace que las 

personas integrantes de la familia no sepan guardar las normas básicas de 

convivencia; propiciándose el surgimiento de conflictos y violencia en el hogar y 

después en la sociedad. 

 

5.2.3.3. Comunicación disociativa 

Tabla 20. 

¿Expresaba con facilidad sus sentimientos y pensamientos ante sus 

padres? 

               Categoría Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Si 3 11.5 11.5 11.5 

Ocasionalmente 9 34.6 34.6 46.2 

NO 14 53.8 53.8 100.0 

Total 26 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a los 26 exconvictos del establecimiento “Medio Libre”. Huánuco 2019 

11.5%

34.6%

53.8%

G R A F I C O  3 9 .  
P O R C E N T A J E  D E  E X C O N V I C T O S  Q U E  

R E S P O N D I E R O N  ¿ E X P R E S A B A  C O N  
F A C I L I D A D  S U S  S E N T I M I E N T O S  Y  

P E N S A M I E N T O S  A N T E  S U S  P A D R E S ?

Si Ocasionalmente No

  

INTERPRETACIÓN: 

De la tabla 20 y los gráficos 35 y 36 el 11.5.% del total de exconvictos encuestados 

manifiesta que sí expresaban con facilidad sus sentimientos y pensamientos ante sus 
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padres, el 34.6% lo hacía ocasionalmente y el 53.8% de exconvictos respondieron que 

no expresaban con facilidad sus sentimientos y pensamientos ante sus padres. 

Hay que considerar que la confianza entre padres e hijos es imprescindible en una 

relación mutua satisfactoria. La falta de confianza tiene un alto contenido limitador, que 

se traduce en una baja autoestima. 

 

Tabla 21. 

¿Demostraban sus padres resentimientos contra su persona? 

               Categoría Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Si 1 3.8 3.8 3.8 

Ocasionalmente 13 50.0 50.0 53.8 

NO 12 46.2 46.2 100.0 

Total 26 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a los 26 exconvictos del establecimiento “Medio Libre”. Huánuco 2019 

3.8%

50.0%

46.2%

G R A F I C O  4 1 .  
P O R C E N T A J E  D E  E X C O N V I C T O S  Q U E  

R E S P O N D I E R O N  S I  ¿ S U S  P A D R E S  
D E M O S T R A B A N  R E S E N T I M I E N T O S  

C O N T R A  S U  P E R S O N A ?
Si Ocasionalmente No
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INTERPRETACIÓN: 

De la tabla 21 y los gráficos 41 y 42 el 3.8.% del total de exconvictos encuestados 

manifiesta que sí demostraban sus padres resentimientos contra su persona; el 50.0% 

señala que ocasionalmente lo demostraban y el 46.2% de exconvictos respondieron 

que no demostraban sus padres resentimientos contra su persona. 
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Hay que tener en consideración que el rechazo parental, según Rhoner puede adoptar 

la forma de indiferencia y negligencia hacia el hijo. Estos niños rechazados tienden a 

reaccionar con manifestaciones hostiles y agresivas, muestran escasa confianza; son 

fundamentalmente negativos, pocos responsivos emocionalmente y su percepción del 

mundo es de inseguridad, amenaza y hostilidad. 

 

Tabla 22. 

¿Las conversaciones con su familia terminaban en conflicto? 

               Categoría Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Si 1 3.8 3.8 3.8 

Ocasionalmente 14 53.8 53.8 57.7 

NO 11 42.3 42.3 100.0 

Total 26 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a los 26 exconvictos del establecimiento “Medio Libre”. Huánuco 2019 

3.8%

53.8%

42.3%

G R A F I C O  4 3 .  
P O R C E N T A J E  D E  E X C O N V I C T O S  

Q U E  R E S P O N D I E R O N  ¿ L A S  
C O N V E R S A C I O N E S  C O N  S U  
F A M I L I A  T E R M I N A B A N  E N  

C O N F L I C T O ?
Si Ocasionalmente No

  

 

INTERPRETACIÓN: 

De la tabla 22 y los gráficos 43 y 44 se observa que solo el 3.8.% del total de 

exconvictos encuestados manifiesta que las conversaciones con su familia si 

terminaban en conflicto, el 53.8% señalaron que en ocasiones las conversaciones 
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terminaban mal y el 42.3% de exconvictos respondieron que las conversaciones con 

su familia  no terminaban en conflicto. 

Los resultados y consecuencias se complementan con la evaluación contenida en la 

(Tabla 21). 

 

Tabla 23. 

¿Mostraba agresividad contra su familia frente a una necesidad no 

satisfecha? 

               Categoría Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Si 3 11.5 11.5 11.5 

Ocasionalmente 9 34.6 34.6 46.2 

NO 14 53.8 53.8 100.0 

Total 26 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a los 26 exconvictos del establecimiento “Medio Libre”. Huánuco 2019 

11.5%
34.6%

53.8%

G R A F I C O  4 5 .  
P O R C E N T A J E  D E  E X C O N V I C T O S  Q U E  

R E S P O N D I E R O N  ¿ M O S T R A B A  
A G R E S I V I D A D  C O N T R A  S U  F A M I L I A  

F R E N T E  A  U N A  N E C E S I D A D  N O  
S A T I S F E C H A ?

Si Ocasionalmente No

 

 

INTERPRETACIÓN: 

De la tabla 23 y los gráficos 45 y 46 podemos comprobar que solo el 11.5% del total 

de exconvictos encuestados manifiestan que sí mostraban agresividad contra su 

familia frente a una necesidad no satisfecha; el 34.6% de exconvictos señaló que 
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ocasionalmente mostraban agresividad y el 53.8% de exconvictos respondieron que 

no mostraban agresividad contra su familia frente a una necesidad no satisfecha. 

La evaluación vendría a demostrar el ambiente que respiraba el exconvicto durante su 

etapa de la niñez y adolescencia, tipo de atención y competencia que recibieron 

algunos en contraste con los que carecieron de ella, fundamentalmente debido a la 

falta de formación de los padres y porque encuentran serias dificultades para ejercer 

su función pedagógica. 

 
5.3 COMPORTAMIENTO ANTISOCIAL (V,2) 

 5.3.1. Elección Individual Razonada 

 5.3.1.1. El Tiempo 

Tabla 24 

En la elección de un acto ilegal, ¿se tomaba en consideración el tiempo 

que demandaba su ejecución? 

               Categoría Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Si 5 19.2 19.2 19.2 

Ocasionalmente 9 34.6 34.6 53.8 

NO 12 46.2 46.2 100.0 

Total 26 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a los 26 exconvictos del establecimiento “Medio Libre”. Huánuco 2019 

19.2%

34.6%

46.2%

G R A F I C O  4 7 .  
P O R C E N T A J E  D E  E X C O N V I C T O S  Q U E  
R E S P O N D I E R O N  E N L A  E L E C C I Ó N  D E  
U N  A C T O  I L E G A L ,  ¿ S E  T O M A B A  E N  
C O N S I D E R A C I Ó N  E L  T I E M P O  Q U E  

D E M A N D A B A  S U  E J E C U C I Ó N ?

Si Ocasionalmente No
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INTERPRETACIÓN: 

De la tabla 24 y los gráficos 47 y 48 se puede señalar que sólo el 19.2% del total de 

exconvictos encuestados manifiesta que en la elección de un acto ilegal, si se tomaba 

en consideración el tiempo que demandaba su ejecución; el 34.6% señalaron 

ocasionalmente y el 46.2% de exconvictos respondieron que en la elección de un acto 

ilegal, no se tomaba en consideración el tiempo que demandaba su ejecución. 

 5.3.1.2 Habilidad cognoscitiva 

Tabla 25. 

En la realización de acto ilegal, ¿tomaba en consideración diferentes 

factores, tales como; elementos de seguridad, cantidad de público, rutas 

de escape, etc.; que podrían influir en la obtención de su propósito? 

               Categoría Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Si 2 7.7 7.7 7.7 

Ocasionalmente 9 34.6 34.6 42.3 

NO 15 57.7 57.7 100.0 

Total 26 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a los 26 exconvictos del establecimiento “Medio Libre”. Huánuco 2019 

 

7.7%
34.6%

57.7%

G R A F I C O  4 9 .  
P O R C E N T A J E  D E  E X C O N V I C T O S  Q U E  

R E S P O N D I E R O N  E N  L A  R E A L I Z A C I Ó N  D E  A C T O  
I L E G A L ,  ¿ T O M A B A  E N  C O N S I D E R A C I Ó N  
D I F E R E N T E S  F A C T O R E S ,  T A L E S  C O M O ;  

E L E M E N T O S  D E  S E G U R I D A D ,  C A N T I D A D  D E  
P Ú B L I C O ,  R U T A S  D E  E S C A P E ,  E T C . ;  Q U E  
P O D R Í A N  I N F L U I R  E N  L A  O B T E N C I Ó N  D E  

Si Ocasionalmente No
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INTERPRETACIÓN: 

De la tabla 25 y los gráficos 49 y 50 solo el 7.7% del total de exconvictos encuestados 

manifiesta que en la realización del acto ilegal, si se tomaba en consideración 

diferentes factores, tales como; elementos de seguridad, cantidad de público, rutas de 

escape, etc.; que podrían influir en la obtención de su propósito. Mientras que el 34.6% 

de exconvictos señalaron lo hacían ocasionalmente y el 57.7% de exconvictos 

respondieron que no se tomaba en cuenta. La evaluación viene a relievar la teoría de 

las actividades rutinarias de L. Cohen y Felson; para éste último cuatro son los 

elementos que hacen que un objeto tenga especial atracción para el delincuente: su 

valor, inercia (peso que tiene el objeto), visibilidad (que demuestre la víctima contar 

con dinero) y acceso (facilidad y ausencia de vigilancia). 

 5.3.1.3. Información. 

Tabla 26. 

Para obtener su propósito ¿tomaba en consideración la información? 

               Categoría Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Si 5 19.2 19.2 19.2 

Ocasionalmente 9 34.6 34.6 53.8 

NO 12 46.2 46.2 100.0 

Total 26 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a los 26 exconvictos del establecimiento “Medio Libre”. Huánuco 2019 

19.2%

34.6%

46.2%

G R A F I C O  5 1 .  
P O R C E N T A J E  D E  E X C O N V I C T O S  Q U E  
R E S P O N D I E R O N , P A R A  O B T E N E R  S U  

P R O P Ó S I T O .  ¿ T O M A B A  E N  
C O N S I D E R A C I Ó N  L A  I N F O R M A C I Ó N ?

Si Ocasionalmente No

  



97 

INTERPRETACIÓN: 

De la tabla 26 y los gráficos 51 y 52, sólo el 19.2% del total de exconvictos 

encuestados manifiesta que para obtener su propósito, si se tomaba en consideración 

la información; el 34.6% señalaron que ocasionalmente se tomaba y el 46.2% de 

exconvictos respondieron que no se tomaba en consideración la información; viniendo 

a complementar lo señalado en la (Tabla 24). 

 5.3.2. Valoración favorable en costes y beneficios. 

 5.3.2.1 Mayor beneficio. 

Tabla 27. 

En procura del acto legal. ¿sólo pensaba en el provecho a obtener? 

               Categoría Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Si 5 19.2 19.2 19.2 

Ocasionalmente 9 34.6 34.6 53.8 

NO 12 46.2 46.2 100.0 

Total 26 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a los 26 exconvictos del establecimiento “Medio Libre”. Huánuco 2019 

19.2%

34.6%

46.2%

G R A F I C O  5 3 .  
P O R C E N T A J E  D E  E X C O N V I C T O S  Q U E  
R E S P O N D I E R O N ;  E N  P R O C U R A  D E L  

A C T O  L E G A L .  ¿ S Ó L O  P E N S A B A  E N  E L  
P R O V E C H O  A  O B T E N E R ?

Si Ocasionalmente No
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INTERPRETACIÓN: 

De la tabla 27 y los gráficos 53 y 54 podemos señalar que el 19.2% del total de 

exconvictos encuestados manifiesta que en procura del acto ilegal, sólo pensaba en el 

provecho a obtener; el 34.6% de exconvictos señalan que ocasionalmente pensaban, 

y el 46.2% de exconvictos respondieron que no se pensaba en el provecho a obtener. 

Lo que viene a complementar la (Tabla 25). 

 5.3.2.2. Riesgo y dificultad 

Tabla 28. 

¿Tomaba en consideración el peligro, los contratiempos y las alternativas 

de solución para obtener su objetivo? 

               Categoría Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Si 7 26.9 26.9 26.9 

Ocasionalmente 8 30.8 30.8 57.7 

NO 11 42.3 42.3 100.0 

Total 26 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a los 26 exconvictos del establecimiento “Medio Libre”. Huánuco 2019 

26.9%

30.8%

42.3%

G R A F I C O  5 5 .  
P O R C E N T A J E  D E  E X C O N V I C T O S  Q U E  

R E S P O N D I E R O N  ¿ T O M A B A  E N  
C O N S I D E R A C I Ó N  E L  P E L I G R O ,  L O S  

C O N T R A T I E M P O S  Y  L A S  A L T E R N A T I V A S  
D E  S O L U C I Ó N  P A R A  O B T E N E R  S U  

O B J E T I V O ?
Si Ocasionalmente No

  

INTERPRETACIÓN: 

De la tabla 28 y los gráficos 55 y 56 el 26.9% del total de exconvictos encuestados 

manifiesta que sí se tomaba en consideración el peligro, los contratiempos y las 
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alternativas de solución para obtener su objetivo, el 30.8% señalaron que 

ocasionalmente se tomaba en consideración y el 42.3% de exconvictos respondieron 

que no se tomaba consideración el peligro, los contratiempos y las alternativas de 

solución para obtener su objetivo. Viniendo a complementar la (Tabla 25). 

 5.3.2.3. Pena 

Tabla 29. 

¿Tomaba en consideración en su accionar el castigo por sus actos? 

               Categoría Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Si 4 15.4 15.4 15.4 

Ocasionalmente 12 46.2 46.2 61.5 

NO 10 38.5 38.5 100.0 

Total 26 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a los 26 exconvictos del establecimiento “Medio Libre”. Huánuco 2019 

15.4%

46.2%

38.5%

G R A F I C O  5 7 .  
P O R C E N T A J E  D E  E X C O N V I C T O S  Q U E  

R E S P O N D I E R O N  ¿ T O M A B A  E N  
C O N S I D E R A C I Ó N  E N  S U  A C C I O N A R  

E L  C A S T I G O  P O R  S U S  A C T O S ?
Si Ocasionalmente No

  

 

INTERPRETACIÓN: 

De la tabla 29 y los gráficos 57 y 58 sólo el 15.4% del total de exconvictos 

encuestados manifiesta que si se tomaba en consideración en su accionar el castigo 

por sus actos, el 30.8% señalaron que ocasionalmente y el 42.3% de exconvictos 
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respondieron que no se tomaba en consideración. Lo que viene a complementar el 

contenido de la (Tabla 25). 

 5.3.2.4. Bajas tasas de policías por habitante. 

Tabla 30. 

¿Tenía en cuenta la dotación de efectivos policiales que proporcionaban 

seguridad al objetivo? 

               Categoría Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Si 3 11.5 11.5 11.5 

Ocasionalmente 13 50.0 50.0 61.5 

NO 10 38.5 38.5 100.0 

Total 26 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a los 26 exconvictos del establecimiento “Medio Libre”. Huánuco 2019 

11.5%

50.0%

38.5%

G R A F I C O  5 9 .  
P O R C E N T A J E  D E  E X C O N V I C T O S  

Q U E  R E S P O N D I E R O N  ¿ T E N I A  E N  
C U E N T A  L A  D O T A C I Ó N  D E  

E F E C T I V O S  P O L I C I A L E S  Q U E  
P R O P O R C I O N A B A N  S E G U R I D A D  

A L  O B J E T I V O ?
Si Ocasionalmente No

 

INTERPRETACIÓN: 

De la tabla 30 y los gráficos 59 y 60 el 11.5% del total de exconvictos encuestados 

manifiesta que sí tenía en cuenta la dotación de efectivos policiales que 

proporcionaban seguridad al objetivo, el 50.0% señalaron ocasionalmente y el 38.5% 

de exconvictos respondieron que no se tenía en cuenta. 
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 5.3.3. Circunstancias que rodean la toma de decisiones. 

 5.3.3.1. Empobrecimiento de la valoración social. 

Tabla 31 

En la elección de un objetivo, ¿se tomaba en consideración la 

despreocupación de la autoridad por la seguridad de las personas? 

               Categoría Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Si 4 15.4 15.4 15.4 

Ocasionalmente 13 50.0 50.0 65.4 

NO 9 34.6 34.6 100.0 

Total 26 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a los 26 exconvictos del establecimiento “Medio Libre”. Huánuco 2019 

15.4%

50.0%

34.6%

G R A F I C O  6 1 .  
P O R C E N T A J E  D E  E X C O N V I C T O S  Q U E  

R E S P O N D I E R O N ,  E N  L A  E L E C C I Ó N  D E  
U N  O B J E T I V O ,  ¿ S E  T O M A B A  E N  

C O N S I D E R A C I Ó N  L A  
D E S P R E O C U P A C I Ó N  D E  L A  A U T O R I D A D  

P O R  L A  S E G U R I D A D  D E  L A S  
P E R S O N A S ?

Si Ocasionalmente No

  

INTERPRETACIÓN: 

De la tabla 31 y los gráficos 61 y 62 el 11.5% del total de exconvictos encuestados 

manifiesta que en la elección de un objetivo, sí se tomaba en consideración la 

despreocupación de la autoridad por la seguridad de las personas, el 50.0% de 

exconvictos señalaron que ocasionalmente se tomaba en cuenta y el 38.5% 

respondieron que no se tomaba en consideración. 
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Tabla 32. 

En la elección de un objetivo, ¿se tomaba en cuenta la presencia 

inesperada de personas de la tercera edad. niños, enfermos, señoras 

gestantes y el daño que podría originarse? 

               Categoría Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Si 2 7.7 7.7 7.7 

Ocasionalmente 10 38.5 38.5 46.2 

NO 14 53.8 53.8 100.0 

Total 26 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a los 26 exconvictos del establecimiento “Medio Libre”. Huánuco 2019 

7.7%
38.5%

53.8%

G R A F I C O  6 3 .  
E N  L A  E L E C C I Ó N  D E  U N  O B J E T I V O ,  ¿ S E  

T O M A B A  E N  C U E N T A  L A  P R E S E N C I A  
I N E S P E R A D A  D E  P E R S O N A S  D E  L A  

T E R C E R A  E D A D .  N I Ñ O S ,  E N F E R M O S ,  
S E Ñ O R A S  G E S T A N T E S  Y  E L  D A Ñ O  Q U E  

P O D R Í A  O R I G I N A R S E ?
Si Ocasionalmente No

  

INTERPRETACIÓN: 

De la tabla 32 y los gráficos 63 y 64 podemos constatar que sólo el 7.7% del total de 

exconvictos encuestados manifiesta que en la elección de un objetivo, sí se tomaba en 

cuenta la presencia inesperada de personas de la tercera edad, niños, enfermos, 

señoras gestantes y el daño que podría ocasionárseles, el 38.5% señalaron que 

ocasionalmente y el 53.8% de exconvictos respondieron que no se tomaba en cuenta. 

La evaluación viene a evidenciar un recrudecimiento de la insensibilidad del 

delincuente hacia la víctima en estos últimos tiempos, haciéndolo más peligroso en su 

actividad predatoria. 
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 5.3.3.2. Exculpación del agravio. 

Tabla 33. 

¿Tomaba en consideración la exculpación de su accionar por tratarse de 

agravios de montos mínimos? 

               Categoría Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Si 4 15.4 15.4 15.4 

Ocasionalmente 13 50.0 50.0 65.4 

NO 9 34.6 34.6 100.0 

Total 26 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a los 26 exconvictos del establecimiento “Medio Libre”. Huánuco 2019 

15.4%

50.0%

34.6%

G R A F I C O  6 5 .  
P O R C E N T A J E  D E  E X C O N V I C T O S  Q U E  

R E S P O N D I E R O N , ¿ T O M A B A  E N  
C O N S I D E R A C I Ó N  L A  E X C U L P A C I Ó N  

D E  S U  A C C I O N A R  P O R  T R A T A R S E  D E  
A G R A V I O S  D E  M O N T O S  M Í N I M O S ?

Si Ocasionalmente No

 

INTERPRETACIÓN: 

De la tabla 33 y los gráficos 65 y 66 el 15.4% del total de exconvictos encuestados 

manifiesta que sí se tomaba en consideración la exculpación de su accionar al tratarse 

de agravios de montos mínimos, el 34.6% señalaron que ocasionalmente lo 

consideraba y el 50.0% respondieron que no tomaban en consideración dicho aspecto. 

Lo que corrobora las investigaciones realizadas por Farrington y Knight (1980) que 

demostraron que la oportunidad delictiva viene a ser un elemento fundamental para la 

generación del delito. 
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5.4. Consolidado de Variable independiente y Dependiente  

Tabla 34. 
Resultados de Variable 1 (Comunicación Familiar) 

Escala 

numérica 

Nivel categórico Dimensiones  

Interacción familiar 

 

Intercambio 

intersubjetivo. 

Transacción de 

sentimientos y 

pensamientos.   

 %  %  % 

1 
Si 4 15.1% 3 12.5% 2 6.9% 

2 
Ocasionalmente 10 40.2% 10 36.5% 12 46.9% 

3 
No  12 44.7% 13 51.0% 12 46.2% 

                      Total 26 100.0% 26 100.0% 26 100.0% 

Fuente: Encuesta realizada a los 26 exconvictos del establecimiento “Medio Libre”. Huánuco 2019 

 

INTERPRETACIÓN: 

De la tabla 34 y el gráfico 67 podemos observar que las tres dimensiones que 

corresponden a la variable comunicación familiar, obtuvo una respuesta afirmativa del 

15.10% respecto a la interacción familiar, un 12.50% para intercambio intersubjetivo y 

6.90% para transacción de sentimientos y pensamientos. Un grupo de exconvictos que 

constituye 40.20%, 36.50%, y 46.90 % emplearon respecto a las dimensiones aludidas 
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una calificación de “ocasionalmente”. En tanto que el resto de exconvictos 

respondieron negativamente constituyendo el 44.70%, 51.0% y 46.20% 

respectivamente. Resultados que confirman la relación significativa que plantea la 

hipótesis general. 

Tabla 35. 
Resultados de Variable 2 (Comportamiento Antisocial) 

Escala 

numérica 

Nivel categórico Dimensiones  

Elección individual 

razonada. 

Valoración favorable 

en costes y 

beneficios. 

Circunstancias 

que rodean la 

toma de 

decisiones. 

 %  %  % 

1 
Si 4 14.4% 5 18.3% 3 12.8% 

2 
Ocasionalmente 9 34.6% 11 40.4% 12 46.2% 

3 
No  13 51.0% 11 41.3% 11 41.0% 

                      Total 26 100.0% 26 100.0% 26 100.0% 

Fuente: Encuesta realizada a los 26 exconvictos del establecimiento “Medio Libre”. Huánuco 2019 

INTERPRETACIÓN:  

De la tabla 35 y el gráfico 68 podemos advertir que las tres dimensiones que 

corresponden a la variable Comportamiento Antisocial, obtiene el promedio de 

respuesta positiva de los encuestado de un 14.42% para elección individual razonada, 

18.27% para valoración favorable en costes y beneficios y 12.82% para circunstancias 
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que rodean la toma de decisiones. Valoran como ocasionalmente e l34.62%, 40.38% y 

46.15% para las dimensiones antes aludidas y, respondieron negativamente un 

50.96%, 41.35% y 41.03% de los exconvictos a las dimensiones referidas. Resultados 

que confirman la relación significativa que plantea nuestra hipótesis general. 

 
5.5. Contrastación de Hipótesis. 

 5.5.1 Hipótesis general  

 Existe relación significativa entre la comunicación familiar y el comportamiento 

antisocial de los exconvictos del establecimiento “Medio Libre” – Sede Huánuco. 

 Planteamiento de la Hipótesis  

La hipótesis planteada no necesita recurrir a la hipótesis nula, ya que la realidad 

viene a confirmar in extenso la hipótesis alternativa. 

Ho(nula) = No existe relación significativa entre comunicación familiar y 

comportamiento antisocial de los exconvictos del establecimiento “Medio Libre” – 

Sede Huánuco. 

H1(alterna) = Si existe relación significativa entre comunicación familiar y 

comportamiento antisocial de los exconvictos del establecimiento “Medio Libre” – 

Sede Huánuco. 

 Prueba estadística que se empleó 

La investigación busca establecer la relación entre las variables señaladas, 

habiéndose empleado para tal efecto datos no paramétricos que se desarrollaron 

en un solo momento y espacio (estudio transversal), además de muestras 

independientes. Se trabajó con un solo grupo de personas con medidas 

categóricas politómicas (Sí, Ocasionalmente, No); empleándose la prueba 

estadística del Chi-Cuadrado de Pearson, para medir la relación entre 

comunicación familiar y comportamiento antisocial de los exconvictos del 

establecimiento “Medio Libre” – Sede Huánuco. El nivel de significancia que se 

empleó fue de 0.05 (α = 5%) con el 95% de confiabilidad, utilizándose el software 

de estadística Spps v.23 mediante el análisis de tablas cruzadas o cuadros 

comparativos. 
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 Tabla Cruzada 

Tabla cruzada 1. 

Comunicación Familiar * Comportamiento Antisocial 

Recuento   

 

Comportamiento Antisocial 

Total Si Ocasionalmente No 

Comunicación Familiar Si 3 0 0 3 

Ocasionalmente 1 10 0 11 

No 0 0 12 12 

Total 4 10 12 26 

Fuente: Resultados de Spss v.23 de la encuesta realizada a los 26 exconvictos del establecimiento “Medio 

Libre”. Huánuco 2019. 

 Resultado de chi-cuadrado 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 43,727a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 45,939 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 23,243 1 ,000 

N de casos válidos 26   

  Fuente: Resultados de Spss v.23 

 Decisión 

Si la probabilidad obtenida P-valor ≤ α, se rechaza Ho (Se acepta H1) 

Si la probabilidad obtenida P-valor > α, se rechaza la H1(Se acepta Ho) 

Entonces como P-valor = 0,000             ≤                    α     = 0,05 

Se rechaza Ho (nula) y Se acepta H1(alterna). 

“Si existe relación significativa entre comunicación familiar y comportamiento antisocial 

de los exconvictos del establecimiento “Medio Libre” – Sede Huánuco.” 
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 5.5.2 Hipótesis Especifica 1 

 Existe relación significativa entre el proceso de interacción familiar y el 

comportamiento antisocial de la muestra. 

 Planteamiento de la Hipótesis  

Ho(nula) = No existe relación significativa entre el proceso de interacción familiar y 

el comportamiento antisocial de la muestra. 

H1(alterna) = Si existe relación significativa entre el proceso de interacción familiar 

y el comportamiento antisocial de la muestra. 

 Prueba estadística que se empleó 

La investigación busca comprobar la relación entre las variables, para lo cual se 

utilizó datos no paramétricos que se desarrollaron en un solo momento y espacio 

(estudio transversal) y en muestras independientes. Se trabajó con un solo grupo 

de personas con medidas categóricas politómicas (Si, Ocasionalmente, No), la 

prueba estadística que se empleó fue del Chi-Cuadrado de Pearson para medir la 

relación entre comunicación familiar y comportamiento antisocial de los 

exconvictos del establecimiento “Medio Libre” – Sede Huánuco. El nivel de 

significancia que se empleó  fue de 0.05 (α = 5%) con el 95% de confiabilidad y se 

empleó el software de estadística Spps v.23 mediante el análisis de tablas 

cruzadas o cuadros comparativos. 

 Tabla Cruzada 

Tabla cruzada 2. 

Interacción familiar. * Comportamiento Antisocial 

Recuento   

 

Comportamiento Antisocial 

Total Si Ocasionalmente No 

Interacción familiar Si 4 0 0 4 

Ocasionalmente 0 10 0 10 

No 0 0 12 12 

Total 4 10 12 26 

Fuente: Resultados de Spss v.23 de la encuesta realizada a los 26 exconvictos del establecimiento “Medio 

Libre”. Huánuco 2019. 
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  Resultado de chi-cuadrado  

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 52,000a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 52,641 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 25,000 1 ,000 

N de casos válidos 26   

  Fuente: Resultados de Spss v.23 

 Decisión 

Si la probabilidad obtenida P-valor ≤ α, se rechaza Ho (Se acepta H1) 

Si la probabilidad obtenida P-valor > α, se rechaza la H1(Se acepta Ho) 

Entonces como P-valor = 0,000       ≤      α     = 0,0 

Se rechaza Ho(nula) y Se acepta H1(alterna). 

Si existe relación significativa entre el proceso de interacción familiar y el    

comportamiento antisocial de la muestra. 

 5.5.3 Hipótesis Especifica 2 

 Existe relación significativa entre el intercambio intersubjetivo familiar y el 

comportamiento antisocial de la muestra. 

 Planteamiento de la Hipótesis 

Ho(nula) = No existe relación significativa entre el intercambio intersubjetivo 

familiar y el comportamiento antisocial de la muestra. 

H1(alterna) = Si existe relación significativa entre el intercambio intersubjetivo 

familiar y el comportamiento antisocial de la muestra. 

 Prueba estadística que se empleó 

La investigación busca constatar la relación entre las variables, para ello se utilizó 

datos no paramétricos que se desarrollaron en un solo momento y espacio (estudio 

transversal) y en muestras independientes; se trabajó con un solo grupo de 

personas con medidas categóricas politómicas (Si, Ocasionalmente, No). La 
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prueba estadística que se empleo fue el Chi-Cuadrado de Pearson, para medir la 

relación entre comunicación familiar y comportamiento antisocial de los 

exconvictos del establecimiento “Medio Libre” – Sede Huánuco. El nivel de 

significancia que se empleó  fue de 0.05 (α = 5%) con el 95% de confiabilidad y se 

usó el software de estadística Spps v.23 mediante el análisis de tablas cruzadas o 

cuadros comparativos. 

 Tabla Cruzada 

Tabla cruzada 3. 

Intercambio intersubjetivo. * Comportamiento Antisocial 

Recuento   

 

Comportamiento Antisocial 

Total Si Ocasionalmente No 

Intercambio intersubjetivo Si 3 0 0 3 

Ocasionalmente 1 9 0 10 

No 0 1 12 13 

Total 4 10 12 26 

Fuente: Resultados de Spss v.23 de la encuesta realizada a los 26 exconvictos del establecimiento “Medio 

Libre”. Huánuco 2019. 

  Resultado de chi-cuadrado 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 39,410a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 39,089 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 21,599 1 ,000 

N de casos válidos 26   

  Fuente: Resultados de Spss v.23 

 Decisión 

Si la probabilidad obtenida P-valor ≤ α, se rechaza Ho (Se acepta H1) 
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Si la probabilidad obtenida P-valor > α, se rechaza la H1(Se acepta Ho) 

Entonces como P-valor = 0,000             ≤                    α     = 0,05 

Se rechaza Ho(nula) y Se acepta H1(alterna) 

“Si existe relación significativa entre el intercambio intersubjetivo familiar y el 

comportamiento antisocial de la muestra”. 

 5.5.4 Hipótesis Especifica 3 

 Existe relación significativa entre la transacción de pensamientos y 

sentimientos familiar y el comportamiento antisocial de la muestra. 

 Planteamiento de la Hipótesis 

Ho(nula) = No existe relación significativa entre la transacción de pensamientos 

y sentimientos familiar y el comportamiento antisocial de la muestra.  

H1(alterna) = Si Existe relación significativa entre la transacción de 

pensamientos y sentimientos familiar y el comportamiento antisocial de la 

muestra. 

 Prueba estadística que se empleó 

La investigación busca comprobar la relación entre las variables, por lo cual se 

utilizó datos no paramétricos que se desarrollaron en un solo momento y espacio 

(estudio transversal) y en muestras independientes. Se trabajó con un solo grupo 

de personas con medidas categóricas politómicas (Si, Ocasionalmente, No). La 

prueba estadística que se empleó fue del Chi-Cuadrado de Pearson, para medir la 

relación entre comunicación familiar y comportamiento antisocial de los 

exconvictos del establecimiento “Medio Libre” – Sede Huánuco. El nivel de 

significancia que se empleó fue de 0.05 (α = 5%) con el 95% de confiabilidad y se 

utilizó el software de estadística Spps v.23 mediante el análisis de tablas cruzadas 

o cuadros comparativos. 

 

 

 

 

 

 



112 

Tabla cruzada 3. 

Transacción de pensamientos y sentimientos familiar * 

Comportamiento Antisocial 

Recuento   

 

Comportamiento Antisocial 

Total Si Ocasionalmente No 

Transacción de 

pensamientos y 

sentimientos familiar 

Si 2 0 0 2 

Ocasionalmente 2 10 0 12 

No 0 0 12 12 

Total 4 10 12 26 

Fuente: Resultados de Spss v.23 de la encuesta realizada a los 26 exconvictos del establecimiento “Medio 

Libre”. Huánuco 2019. 

 Resultado de chi-cuadrado  

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 36, 833a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 41,828 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 21,699 1 ,000 

N de casos válidos 26   

  Fuente: Resultados de Spss v.23 

 Decisión 

Si la probabilidad obtenida P-valor ≤ α, se rechaza Ho (Se acepta H1) 

Si la probabilidad obtenida P-valor > α, se rechaza la H1(Se acepta Ho) 

Entonces como P-valor = 0,000        ≤        α     = 0,05 

Se rechaza Ho(nula) y Se acepta H1(alterna) 

Si existe relación significativa entre la transacción de pensamientos y sentimientos 

familiar y el comportamiento antisocial de la muestra.  
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Conclusiones  

Conclusión General   

Con una prueba estadística como la del Chi cuadrado al 95 % de confiabilidad con 

margen de 0.05 de error, el valor significancia o valor p, fue de 0.000, comparándolo 

con el nivel de significancia (α) que es 0,05 (0,000<0,05),  resulto ser menor. 

Basándonos entonces en la teoría estadística para decidir por una Hipótesis, si la 

probabilidad obtenida es P-valor ≤ α, se rechaza Ho(Hipótesis Nula) y se acepta H1 

(Hipótesis alterna), llegando a la conclusión que: 

“Sí existe relación significativa entre la comunicación familiar y el comportamiento 

antisocial de los exconvictos del establecimiento “Medio Libre” – Sede Huánuco”. 

Conclusiones Especificas 

 Con la prueba estadística del Chi Cuadrado al 95 % de confiabilidad y con margen de 

0.05 de error , el valor significancia o valor p, fue de 0.000; comparando con el nivel de 

significancia (α) que es 0,05 (0,000<0,05),  resulto ser menor. 

Basándonos entonces en la teoría estadística para decidir por una Hipótesis, si la 

probabilidad obtenida P-valor ≤ α, se rechaza Ho(Hipótesis Nula) y se acepta H1 

(Hipótesis alterna), llegando a las siguientes conclusiones: 

“Si existe relación significativa entre el proceso de interacción familiar y el    

comportamiento antisocial de la muestra” 

“Si existe relación significativa entre el intercambio intersubjetivo familiar y el 

comportamiento antisocial de la muestra.” 

Si existe relación significativa entre la transacción de pensamientos y sentimientos 

familiar y el comportamiento antisocial de la muestra.  
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CAPÍTULO VI 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

6.1 CONSTRASTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN CON LOS 

ANTECEDENTES TEÓRICOS 

 Los antecedentes teóricos del problema materia de la investigación efectuada, nos 

permiten generar afirmaciones o negaciones con relación a las conclusiones a las 

cuales arribaron en su oportunidad los investigadores que precedieron nuestra 

investigación. 

 Entre las investigaciones seleccionadas a nivel internacional sólo una de ella viene a 

tratar sobre las dos variables que conforman el problema investigado; nos referimos a 

la investigación realizada en España por Teresa I. Jiménez, Sergio Murgui, Estefanía 

Estévez y Gonzalo Musitu (2007) titulada “Comunicación familiar y comportamientos 

delictivos en adolescentes españoles: El doble rol mediador de la Autoestima”. Estudio 

que tuvo como resultado comprobar que la comunicación abierta y problemática con 

ambos padres, correlacionan significativamente con la variable comportamiento 

delictivo de los hijos. Contrariamente, los adolescentes que tienen una comunicación 

abierta con sus padres, presentan menores niveles de comportamiento delictivo. 

Mientras que los adolescentes que presentaban elevados niveles de problemas de 

comunicación con ambos padres se relacionan con elevados niveles de 

comportamiento delictivo. En cuanto a la autoestima se concluye, que es preferible 

ayudar al adolescente a mejorar su autoestima, pero de modo realista y adaptativo; y 

confirma la importancia que tiene la calidad de la comunicación familiar. 

En nuestro caso, la investigación toma como muestra personas en su condición de 

exconvictos perteneciente a la denominada adultez temprana o preadultez, Chacón 

(2009) que nos permite reparar en el origen del comportamiento antisocial y la 

influencia de la comunicación familiar sostenida en etapas de desarrollo anteriores; 

confirmando la importancia del núcleo familiar y su acción decisiva en el desarrollo del 

comportamiento de los hijos, quienes más tarde o más temprano se vieron 

involucrados en hechos delictivos que los condujo a prisión. 

Ana Safranoff (s.a.) en su estudio titulado “Socialización Temprana y Conducta 

Delictiva: Un análisis comparativo de cuatro países de América Latina”; investigación 

que proporciona información sobre las desigualdades manifestadas desde temprana 

edad y la crianza en un contexto familiar violento o con un historial delictivo. Análisis 
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investigativo basado en una encuesta de presos condenados (2013) en cuatro países 

de América Latina (Argentina, Brasil, Chile y El Salvador). Con relación a la variable 

contexto familiar, la investigadora señala que de ella se suelen derivar distintos, 

factores; pero según su apreciación, ellos influyen en la conducta delictiva, uno de los 

cuales es precisamente, el efecto del apego familiar y compromiso de los padres hacia 

los hijos que constituyera una pregunta en su encuesta sobre el grado de confianza en 

los padres o adultos con los que vivía, cuando era niño. 

Nuestra investigación a diferencia del antecedente teórico aludido, tiene como 

variables expresa la comunicación familiar, que obviamente implica la comunicación 

afectiva (pautas de crianza, vínculos de apego, patrones de éxito); pero también se 

tiene la comunicación racional que viene a constituir un nivel de comunicación familiar 

donde se proporciona información, se dan a conocer especulaciones y reflexiones 

personales, Martí (2008); se transmiten pautas, valores y normas. Comunicación que 

en algunos casos puede distorsionarse convirtiéndose en una comunicación 

disociativa, que es empleada por los padres que por ignorancia o problemas 

psicopatológicos, vienen a generar experiencias traumáticas en sus menores hijos y a 

trastornar la dinámica familiar. 

Estefanía Estévez López, Gonzalo Musitu Ochoa y Juan Herrero Olaizola (2005) en su 

investigación titulada “El rol de la comunicación familiar y del ajuste escolar en la salud 

mental del adolescente”; obtuvo como resultado la confirmación de la importancia del 

contexto familiar y escolar en el ajuste psicológico del adolescente y que los factores 

familiares y escolares se relacionan entre sí y contribuyen conjuntamente en la 

explicación de los problemas de comunicación en el contexto familiar y pueden 

convertirse en problemas de ajuste en el contexto escolar los que a su vez ejercen un 

efecto negativo en la salud mental del adolescente. También sería posible que el 

problema psicológico del hijo influya negativamente en el clima familiar y provoque 

problemas de comunicación entre padres e hijos. 

Nuestra investigación confirma la importancia del contexto familiar y también de la 

decisiva participación de la comunicación familiar; pero en relación con el carácter 

heterogéneo e intrincado del comportamiento antisocial que desemboca en una gran 

cantidad de casos de agresividad y violencia, ocasionando un ambiente de inseguridad 

y temor social. 

Se toma a la familia como primer grupo de socialización, al constituirse en nuestro 

medio, como fuente primordial de modelos agresivos, considerados hoy por hoy como 
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el comportamiento familiar habitual con su alto contenido de carencias socializadoras 

adecuadas. 

Walter L. Arias Gallegos (2013) en su investigación titulada “Agresión y Violencia en la 

adolescencia: La importancia de la familia”. Efectúa una revisión teórica de la 

agresividad y violencia en los adolescentes, desde un enfoque familiar; señalando que 

es multicausal, dado que el papel de la familia en el desarrollo psicológico de la 

persona es indiscutible. Señala además que los factores familiares que influyen en la 

conducta agresiva y antisocial del adolescente son: la comunidad próxima al entorno 

familiar, las interacciones familiares (conflictos maritales, dinámica familiar, clima 

familiar), la crianza (ataques verbales, ridiculización) y los modelos de los padres. 

La investigación desarrollada de nuestra parte, trata sobre la relación existente entre 

comunicación familiar y el comportamiento antisocial, mientras el autor en referencia 

incide esencialmente en la agresión y la violencia de los adolescentes. No obstante, 

coincidimos en confirmar que los factores familiares –uno de ellos la comunicación 

familiar– influyen en la conducta agresiva y antisocial de la persona, ya se trate de las 

interacciones familiares (conflictos familiares, composición familiar, clima familiar), 

ataques verbales, ridiculización, bloqueo de la relación afectiva, etc.; ejerciendo un 

malestar psicológico en la persona, dado el ambiente familiar negativo. 

 

6.2 APORTE CIENTÍFICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 El aporte científico de la investigación desarrollada viene a confirmar la relación 

existente entre la comunicación familiar y el comportamiento antisocial; debido 

primordialmente a que la familia es el más importante contexto de crecimiento y 

socialización de las personas, y donde la actuación de los padres –figuras 

fundamentales, puesto que constituyen un modelo determinante para el 

comportamiento de los hijos– pero sin embargo carentes de responsabilidad social, de 

una paternidad emocionalmente inepta, de la cual habla Goleman (1998); tratan a sus 

hijos como un problema trivial y aburrido, mostrándose desdeñosos sin mostrar el más 

mínimo respeto por ellos. Transacciones sentimentales y pensamientos 

desnaturalizados que comienzan desde la infancia, dejando una profunda impronta en 

la persona en su proceso de adaptación social, que se van adicionando a otras 

vivencias y estímulos desadaptativos en determinados períodos de su vida; generando 

un comportamiento antisocial que se practicará en la vida cotidiana en contra de otras 

personas con evidente desafío a la autoridad y ejecutando acciones delictivas que en 

determinada circunstancia lo conducirán a prisión. 
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 El problema materia de investigación si bien ha existido siempre, ha sufrido un cambio 

sin precedentes en nuestro medio. Asociado a un proceso de profunda transformación 

social en un país que sufre una crisis estructural estatal de índole educacional, judicial, 

sanitaria, laboral, cultural, etc.; encontrando serias dificultades en su funcionamiento 

debido a la falta de capacidad de gestión de sus autoridades, la corrupción de 

funcionarios, la baja calidad educativa, la falta de mecanismos de fiscalización, la 

indiferencia por la vida ante el peligro; circunstancias que vienen propiciando la 

desviación de las personas hacia la inmoralidad y delito. 

 Son tres los agentes de socialización que vienen siendo presionados por el cambio 

negativo que los conduce en determinados casos a la incivilización, ellos son: la 

familia, la escuela y la sociedad, comprendiendo dentro de ella a la organización 

estatal. Agentes que con su inadecuada actuación vienen propiciando día a día 

violaciones a las reglas de convivencia civilizada, conculcando patrones de 

comportamiento de carácter ético y civilizado. 

 Un comportamiento antisocial que muestra a cada paso falta de solidaridad (arrojar 

basura a los ríos), falta de civilidad en la convivencia (falta de r espeto al ciudadano), 

desprecio por lo público (insulto a las policía e incluso la defensa del delincuente aun 

cuando haya transgredido la ley), anomia ante la ley (incongruencia de la gente ante 

las disposiciones legales). 

 Otro factor que se suma al problema investigado es el incremento de la desigualdad 

social, que de alguna forma viene a estimular el aumento de la delincuencia, pero que 

en el caso peruano adicionalmente fluyen los efectos subliminales de racialismo que 

conlleva marginación, discriminación y prejuicios; que a decir de Thorp y Paredes 

(2011) “gradualmente dio cuerpo a nuevas formas de identidad étnica, las cuales son 

altamente significativas para la durabilidad de la desigualdad”, que socialmente viene 

erosionando la interacción social y propiciando el relajamiento del animus societatis 

que trae consigo la debilidad de la estructura normativa social y lo que es peor, la 

fragmentación de la sociedad en grupos sociales con ausencia de articulación, que 

viene diluyendo profundamente la idea de nación. 

 Obviamente, que mayor fundamentación sobre el particular se logrará con los aportes 

investigativos en el campo de la etnocriminología y de la psicología evolucionista sobre 

éste hecho en particular que se da en el tiempo y en el espacio, y que cuenta con una 

historia en el Perú. 
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CONCLUSIONES 

 El objetivo general de la investigación fue determinar la relación entre la comunicación 

familiar y el comportamiento antisocial de los exconvictos del establecimiento “Medio 

Libre” con sede en Huánuco, durante el período 2019; habiéndose obtenido como 

resultado la confirmación de la hipótesis general; es decir que sí existe relación 

significativa entre comunicación familiar y el comportamiento antisocial de los exconvictos 

del establecimiento “Medio Libre” de Huánuco. Empleándose para ello la prueba 

estadística del Chi – Cuadrado de Pearson, utilizándose el software de estadística Spps 

v.23 mediante el análisis de tablas cruzadas o cuadros comparativos. 

 Respecto a de qué manera se relaciona el proceso de interacción familiar y el 

comportamiento antisocial de la muestra, se puede advertir que sí existe relación entre 

interacción familiar y comportamiento antisocial de la muestra; situación que se puede 

apreciar en el análisis de correlación entre las variables con un 95% de confiabilidad. 

Cuya significación implicaría contextos familiares con escasa comunicación, sin afecto y 

tratamiento por parte de los padres. 

 Resulta interesante apreciar que en cuanto al objetivo de establecer la relación entre el 

intercambio intersubjetivo familiar y el comportamiento antisocial de la muestra; que sí 

existe relación significativa entre las variables intercambio intersubjetivo y 

comportamiento antisocial de la muestra, que no lleva a inferir que la mayoría de 

contextos familiares de las personas encuestadas mantenía un modelo familia permisivo 

negligente, sin límites, sin supervisión. 

 También puede determinarse que la relación entre el proceso de transacción de 

pensamientos y sentimientos familiar y, el comportamiento antisocial de la muestra, existe 

significativamente una correlación que viene a confirmar la hipótesis que implica la 

existencia de hostilidad interpersonal en el ambiente familiar, impulsividad y defensividad 

que se puede deducir de las puntuaciones altas en la alternativa ocasionalmente, que 

suelen señalar la presencia de respuestas falseadas para mejorar la propia imagen. 

 Finalmente, tomando en consideración las tres dimensiones que corresponden a la 

variable comportamiento antisocial, los resultados obtenidos vienen a constatar que la 

delincuencia contra el patrimonio existente en Huánuco se caracteriza por tratarse de una 

delincuencia situacional que no toma en consideración dimensiones como la elección 

individual razonada (tiempo y la información), la valoración favorable en costes y 

beneficios (poco riesgo, mayor beneficio, bajas penas y castigos) y las circunstancias que 

rodean la toma de decisiones (deterioro en los valores sociales, eliminación de excusas 

en las normas de conducta). 
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RECOMENDACIONES 

 A manera de recomendación, debe indicarse que la segunda especialidad debe 

denominarse Psicología Forense y Criminológica, por cuanto una mayoría de autores 

considera que la psicología no es criminal, ya que no invita a la utilización de los 

métodos, técnicas y procedimientos psicológicos para cometer delitos, para actuar con 

fines criminales. De tal manera que es una denominación incorrecta Psicología Criminal. 

 Ad portas del bicentenario el estado requiere de una transformación estructural 

socioeconómica que impida el aumento significativo de la desigualdad social en firme 

cumplimiento de la Constitución del Estado, protegiendo a la familia, mejorando la calidad 

educacional y realizando una mejor planificación de las necesidades ciudadanas y su 

satisfacción elemental para una vida digna  humanizada. 

 La reciente pandemia ha venido a evidenciar la imperiosa necesidad de un 

desbloqueamiento de las estructuras sociales por la falta de confianza en sus líderes 

políticos, generando un estado anómico propiciado por la irresponsabilidad y 

comportamiento antisocial de un gran número de autoridades, que persiguen beneficios 

personales e la ejecución de proyectos nacionales y regionales de carácter necesario; 

generándose un estado de “microanomia” en el ciudadano común y corriente, priorizando 

sus intereses personales y desvalorando los intereses ajenos. Asimismo, manifestando 

una reactancia a las reglas y prohibiciones establecidas por la autoridad. 

 El problema de investigación materia de estudio requiere ser profundizado por disciplinas 

científicas como la etnocriminología –que viene a tomar en consideración la herencia 

cultural de un pueblo– y la percepción del fenómeno antisocial y los efectos de una 

discriminación corrosiva de la masa indígena dentro de una sociedad estamentaria. 

 De igual manera es necesaria la contribución más directa de disciplinas como la 

psicología evolucionista, que consideran que el comportamiento es producto conjunto de 

la información proveniente del medio y de los programas que hay en las mentes de los 

sujetos. Programas que fueron creados a través de interacciones dinámicas entre 

nuestros genes y el medio, donde intervienen factores como el soporte ideológico de más 

de dos siglos de dominación colonial, la pobreza y la miseria incompatibles con la 

dignidad humana y la persona racializada que recibe un trato discriminatorio en base a la 

categoría racial que la sociedad le atribuye. Son aspecto que requerirán un estudio 

adicional aparte. 
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Problema Objetivos Hipótesis Marco Teórico 

PROBLEMA GENERAL 

¿Cuál es la relación entre la 
comunicación familiar y el 
comportamiento antisocial 
de los exconvictos del establecimiento 
“Medio Libre” – Sede Huánuco 2019? 
 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

PE1 ¿De qué manera se relaciona el 

proceso de interacción familiar y el 
comportamiento antisocial de la 
muestra?. 

PE2 ¿Qué relación existe entre el 

intercambio intersubjetivo familiar y el 
comportamiento antisocial de la 
muestra?. 

PE3 ¿En qué medida se relaciona el 

proceso de transacción de 
pensamientos y sentimientos familiar y 
el comportamiento antisocial de la 
muestra?. 

OBJETIVO PRINCIPAL 

Determinar la relación entre la 
comunicación familiar y el 
comportamiento antisocial de los 
exconvictos del establecimiento “Medio 
Libre” – sede Huánuco 2019. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

OE1 Establecer la relación existente 

entre el proceso de interacción familiar 
y el comportamiento antisocial de la 
muestra. 

OE2 Establecer la relación entre el 

intercambio intersubjetivo familiar y el 
comportamiento antisocial de la 
muestra. 

OE3 Determinar la relación entre el 

proceso de transacción de 
pensamientos y sentimientos familiar y 
el comportamiento antisocial de la 
muestra. 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

Existe relación significativa entre la 
comunicación familiar y el 
comportamiento antisocial de los 
exconvictos del establecimiento “Medio 
Libre” – Sede Huánuco. 

Ho No existe relación significativa 

entre comunicación familiar y 
comportamiento antisocial de los 
exconvictos del establecimiento “Medio 
Libre” – Sede Huánuco. 
 
 
HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

HE1 Existe relación significativa entre el 

proceso de interacción familiar y el 
comportamiento antisocial de la 
muestra. 

HEo No existe relación significativa 

entre el proceso de interacción familiar y 
el comportamiento antisocial de la 
muestra. 

HE2 Existe relación significativa entre el 

intercambio intersubjetivo familiar y el 
comportamiento antisocial de la 
muestra. 

 

ANTECEDENTES TEÓRICOS 

 

Nivel Internacional 

 JIMÉNEZ, et.al (2007) 
investigación “Comunicación 
familiar y comportamiento 
delictivos en adolescentes 
españoles: el doble rol 
mediador de la autoestima”. 
Universidad de Valencia, 
Ëspaña. 

 SAFRANOFF (s.a.), 
investigación “Socialización 
temprana y Conducta 
delictiva: un análisis 
comparativo de cuatro 
países de América Latina” 
CENEP., Argentina. 

 ESTÉVEZ, et.al (2005), 
investigación “El rol de la 
comunicación familiar y del 
ajuste escolar en la salud 
mental del adolescente”. 
Universidad de Valencia, 
España. 
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HEo No existe relación significativa 
entre el intercambio intersubjetivo 
familiar y el comportamiento antisocial 
de la muestra. 

HE3 Existe relación significativa entre la 
transacción de pensamientos y 
sentimientos familiar y el 
comportamiento antisocial de la 
muestra. 

HEo No existe relación significativa 

entre la transacción de pensamientos y 
sentimientos familiar, y el 
comportamiento antisocial de la 
muestra. 

 

Nivel Nacional 

 ARIAS (2013), investigación 
titulada “Agresión y violencia 
en la adolescencia: la 
importancia de la familia”. 
Univ. Católica San Pablo, 
Arequipa, Perú. 

 R.RIVERA & M.CAHUANA 
(2016), investigación titulada 
“Influencia de la familia 
sobre las conductas 
antisociales en 
adolescentes de Arequipa – 
Perú”, Univ. Católica San 
Pablo, Arequipa, Perú. 

 

BASES TEÓRICAS 

Teoría del Aprendizaje 
Cognoscitivo Social de Albert 
Bandura y otras. 
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CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

MATRIZ DE CONSTRUCCIÓN 

 

VARIABLES CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES SUBDIMENSIONES 

V1 
 
 

Comunicación 
Familiar 

 Proceso de interacción 
familiar, de intercambio 
intersubjetivo, de 
transacciones de 
pensamientos y sentimientos 
entre los miembros de una 
familia. 

 Interacción familiar. 

 Comunicación.  

 Proyección familiar. 

 Condiciones favorables. 

 Condiciones desfavorables. 

 Organización familiar.  Roles. 

 Intercambio 
intersubjetivo. 

 Modelos educativos 
familiares. 

 Autoritario. 

 Pemisivo. 

 Democrático. 

 Transacción de 
sentimientos y 
pensamientos. 

 Comunicación racional. 

  Comunicación afectiva. 

 Comunicación 
disociativa. 
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V2 
 
 

Comportamiento 
Antisocial 

 El comportamiento antisocial 
viene a hacer referencia a 
una diversidad de acciones 
comportamentales que violan 
las normas sociales y 
jurídicas, atentando en contra 
de los demás. 
Comportamientos que 
manifiestan un grado de 
agresividad contra las 
personas y propiedades, 
diferente del tipo de 
comportamiento que se 
practica en la vida cotidiana, 
tales como acciones 
agresivas en contra de las 
personas o en evidente 
desafío a la autoridad, hurtos, 
robos, violaciones, 
vandalismo, entre otras, 
Kazdín y Buela -Casal (2002), 
mencionados por Peña y 
Graña (2006). 

 Elección individual 
razonada. 

Según la Teoría de la 
selección racional del delito 
(Cornish y Clarke) influyen: 

 El tiempo. 

 La habilidad cognitiva. 

 La información. 

 
 Valoración favorable 

en costes y 
beneficios. 

 Mayor beneficio. 

 Poco riesgo. 

 Bajas penas y castigos. 

 Bajas tasas de policía por 
habitante. 

 Circunstancias que 
rodean la toma de 
decisiones. 

 Deterioro en los valores 
sociales. 

 Eliminación de excusas 
en las normas de 
conducta. 
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MARCO METODOLÓGICO 
TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

Tipo de Investigación V1 V1 

Aplicada 

Encuesta Cuestionario 

Diseño de Investigación 

Descriptivo Correlacional 

Método de Investigación 

Mixto 

Esquema V2 V2 

 
 
 
 
 
 

Donde: 

x = V1 
y = V2 

r r = Correlación entre las variables X e Y 
O O = Observación 

Encuesta Cuestionario 

Población – Ámbito 

52 Exconvictos del establecimiento “Medio 
Libre” con sede en Huánuco. 

Muestra 

No probabilística (26 exconvictos). 

O r 

X 

Y 
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MATRIZ OPERACIONAL 

VARIABLES DIMENSIONES SUBDIMENSIONES INDICADORES 

V1 
 
 

Comunicación 
Familiar 

 Interacción familiar. 

 Comunicación.  

Propicia diálogo. 
Existencia de comprensión. 
Comunicación agresiva. 
Compartir en familia. 

 Proyección familiar. 

 Condiciones 
favorables 

Participación de ideas. 
Tomar en cuenta opiniones. 

 Condiciones 
desfavorables. 

Dificultad comunicacional. 
Marginación familiar. 
Sustitución familiar. 

 Organización familiar.  Roles. 

Guiar. 
Diferenciación de roles. 
Responsabilidades no compartidas. 
Familia monoparental. 

 Intercambio 
intersubjetivo. 

 Modelos educativos 
familiares. 

 Autoritario. Imposición de normativa. 

 Permisivo. Tolerancia en el cumplimiento. 

 Autoritativo o 
Democrático. 

Reconocimiento de capacidades. 
Cumplimiento de disposiciones. 

 Transacción de 
sentimientos y 
pensamientos. 

 Comunicación racional.  
Reconocimiento de la autoridad familiar. 
Respeto familiar. 

 Comunicación afectiva.  Expresión de sentimientos y pensamientos. 

 Comunicación disociativa.  
Resentimiento familiar. 
Comunicación conflictiva. 
Agresividad contra la familia. 
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V2 
 
 

Comportamiento 
Antisocial 

 Elección individual 
razonada. 

 El tiempo.  Consideración del tiempo en el accionar delictivo. 

 Habilidad cognoscitiva.  Consideración de la intervención de otros factores. 

 Información.  Examinación de la información. 

 Valoración favorable 
en costes y 
beneficios. 

 Mayor beneficio.  Provecho obtenido. 

 Riesgo y dificultad.  Peligro y contratiempo. 

 Pena.  Castigo. 

 Bajas tasas de policías 
por habitante. 

 Dotación policial. 

 Circunstancias que 
rodean la toma de 
decisiones. 

 Empobrecimiento de la 
valoración social. 

 Empeoramiento de la valoración social. 

 Existencia de excusas en 
las normas legales. 

 Exculpación del agravio. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

SEGUNDA ESPECIALIDAD EN PSICOLOGÍA FORENSE Y CRIMINAL 

JUICIO DE EXPERTOS 
 

Título: La comunicación familiar y el comportamiento antisocial en los exconvictos del establecimiento`Medio Libre´ - Huánuco, 

2019 

Tesistas: César Alfonso Nájar Farro & Leoncio Enrique Vásquez Solís  
 
 
INSTRUCCIÓN: Mucho agradeceremos a usted se sirva evaluar los item´s que a continuación se le presentan de acuerdo a las variables e 
indicadores a medirse en la presente investigación. Gracias.  

 
 

VARIABLE INDICADORES PREGUNTA ALTERNATIVA 
JUICIO 

SI NO 

 
 
 
 
 
 

V1 
 

Comunicación Familiar 

Propicia diálogo. 
 

¿En su hogar se facilitaba el diálogo entre 
padres e hijos? 

   

Existencia de comprensión. ¿Existía comprensión entre padres e hijos?    

Comunicación agresiva. ¿La comunicación familiar era agresiva?    

Compartir en familia. 
¿Se compartían labores propias del hogar 
entre los miembros de la familia? 

   

Participación de ideas. ¿Existía libertad de expresar sus ideas?    

Tomar en cuenta opiniones. 
¿Se tomaban en cuenta las opiniones de los 
miembros de la familia? 

   

Dificultad comunicacional. 
¿Era difícil comunicarse bien entre los 
integrantes de la familia? 

   

Marginación familiar. ¿Se sentía marginado en su hogar?    
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Sustitución familiar. 
¿Buscaba amigos porque su familia no lo 
comprendía? 

   

Guiar. 
¿Sus padres eran buenos modelos en su 
formación? 

   

Diferenciación de roles. 
¿Las actividades de los miembros de su 
familia se encontraban diferenciadas para 
los varones y las mujeres? 

   

Responsabilidades no 
compartidas. 

¿Compartía las responsabilidades con otro 
familiar? 

   

Familia monoparental. ¿Vivía sólo con su madre?    

Imposición normativa. 
¿Las reglas en su casa se cumplían 
estrictamente? 

   

Tolerancia en el 
cumplimiento. 

¿Existía tolerancia en el cumplimiento de las 
órdenes dadas por sus padres? 

   

Reconocimiento de 
capacidades. 

¿Sus padres reconocían sus capacidades 
para realizar alguna actividad? 

   

Cumplimiento de 
disposiciones. 

¿Cumplía las órdenes impartidas por sus 
padres? 

   

Reconocimiento de la 
autoridad familiar. 

¿Se respetaba la autoridad de los padres en 
la familia? 

   

Respeto familiar. 
¿Existía el respeto entre los miembros de la 
familia? 

   

Expresión de sentimientos y 
pensamientos. 

¿Expresaba con facilidad sus sentimientos y 
pensamientos ante sus padres? 

   

Resentimiento familiar. 
¿Demostraban sus padres resentimiento 
contra su persona? 

   

Comunicación conflictiva. 
¿Las conversaciones con su familia 
terminaban en conflicto? 

   

Agresividad contra la familia. 
¿Mostraba agresividad contra su familia 
frente a una necesidad no satisfecha? 
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V2 
 
 

Comportamiento 
Antisocial 

Consideración del tiempo en 
el accionar delictivo. 

En la elección de un acto ilegal, ¿se tomaba 
en consideración el tiempo que demandaba 
su ejecución? 

   

Consideración de la 
intervención de otros 
factores. 

En la realización de un acto ilegal, ¿tomaba 
en consideración diferentes factores, tales 
como: elementos de seguridad, cantidad de 
público, rutas de escape, etc.; que podrían 
influir en la obtención de su propósito? 

   

Examinación de la 
información. 

Para obtener su propósito, ¿tomaba en 
consideración la información? 

   

Provecho obtenido. 
En procura del acto ilegal, ¿sólo pensaba en 
el provecho a obtener? 

   

Peligro y contratiempo. 
¿Tomaba en consideración el peligro, los 
contratiempos y las alternativa se solución 
para obtener su objetivo? 

   

Castigo. 
¿Tomaba en consideración en su accionar el 
castigo por sus actos? 

   

Dotación policial. 
¿Tenía en cuenta la dotación de efectivos 
policiales que proporcionaban seguridad al 
objetivo? 

   

Empobrecimiento de la 
valoración social. 

En la elección de un objetivo, ¿se tomaba 
en consideración la despreocupación de la 
autoridad por la seguridad de las personas? 

   

¿En la elección de un objetivo, ¿se tomaba 
en cuenta la presencia inesperada de 
personas de la tercera edad, niños, 
enfermos, señoras gestantes y el daño que 
podría ocasionárseles? 

   

Exculpación del agravio. 
¿Tomaba en consideración la exculpación 
de su accionar por tratarse de agravios de 
montos mínimos? 
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Fecha  
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN 
 

GÉNERO: Masculino  Femenino 

EDAD: ____________ 

NIVEL DE ESTUDIOS: Primaria Secundaria 

   Superior No tiene 

Instrucciones: 

 Lea detenidamente y responda con la verdad. 

 Conteste la pregunta marcando con un aspa (x), teniendo en consideración que (1) es SI  (2) es 

OCASIONALMENTE y (3) es NO. 

 No debe dejar de marcar ninguna pregunta, en caso de duda pregunte al encargado de la prueba. 

RUBRO PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

1 2 3 

1 

¿En su hogar se facilitaba el diálogo entre padres e hijos?    

¿Existía comprensión entre padres e hijos?    

¿La comunicación familiar era agresiva?    

¿Se compartían labores propias del hogar entre los miembros de la 
familia? 

   

2 

¿Existía libertad de expresar sus ideas?    

¿Se tomaban en cuenta las opiniones de los miembros de la familia?    

¿Era difícil comunicarse bien entre los miembros de la familia?    

¿Se sentía marginado en su hogar?    

¿Buscaba amigos porque su familia no lo comprendía?    

3 

¿Sus padres eran buenos modelos en su formación?    

¿Las actividades de los miembros de su familia se encontraban 
diferenciadas para los varones y las mujeres? 

   

¿Compartía las responsabilidades con otro familiar?    

¿Vivía sólo con su madre?    

4 

¿Las reglas en su casa se cumplían estrictamente?    

¿Existía tolerancia en el cumplimiento de las órdenes dadas por sus 
padres? 

   

¿Sus padres reconocían sus capacidades para realizar alguna 
actividad? 

   

¿Cumplía las órdenes impartidas por sus padres?    

biblioteca2017
Texto tecleado
139
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¿Se respetaba la autoridad de los padres en la familia?    

¿Existía el respeto entre los miembros de la familia?    

6 
¿Expresaba con facilidad sus sentimientos y pensamientos ante sus 
padres? 

   

7 

¿Demostraban sus padres resentimiento contra su persona?    

¿Las conversaciones con su familia terminaban en conflicto?    

¿Mostraba agresividad contra su familia frente a una necesidad no 
satisfecha? 

   

8 

En la elección de un acto ilegal, ¿se tomaba en consideración el 
tiempo que demandaba su ejecución? 

   

En la realización de acto ilegal, ¿tomaba en consideración diferentes 
factores, tales como: elementos de seguridad, cantidad de público, 
rutas de escape, etc.; que podrían influir en la obtención de su 
propósito? 

   

Para obtener su propósito, ¿tomaba en consideración la información?    

9 

En procura del acto ilegal, ¿sólo pensaba en el provecho a obtener?    

¿Tomaba en consideración el peligro, los contratiempos y las 
alternativas de solución para obtener su objetivo? 

   

¿Tomaba en consideración en su accionar el castigo por sus actos?    

¿Tenía en cuenta la dotación de efectivos policiales que 
proporcionaban seguridad al objetivo? 

   

10 

En la elección de un objetivo, ¿se tomaba en consideración la 
despreocupación de la autoridad por la seguridad de las personas? 

   

En la elección de un objetivo, ¿se tomaba en cuenta la presencia 
inesperada de personas de la tercera edad, niños, enfermos, señoras 
gestantes y el daño que podría ocasionárseles? 

   

¿Tomaba en consideración la exculpación de su accionar por tratarse 
de agravios de montos mínimos? 

   

 

 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL “HERMILIO VALDIZAN” HUÁNUCO
FACULTAD DE PSICOLOGÍA

CARRERA PROFESIONAL DE PSICOLOGIA
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

CONSTANCIA DE SIMILITID

Yo, en mi calidad de Director de la Unidad de Investigación de la
Facultad de Psicología, en mérito al informe de conformidad y
control antiplagio emitido por el asesor (a) Dra. LILIA LUCY
CAMPOS CORNEJO, del (los) estudiante(s) NÁJAR FARRO,
CÉSAR ALFONSO y VÁSQUEZ SOLÍS, LEONCIO ENRIQUE, de la
investigación titulada: “LA COMUNICACIÓN FAMILIAR Y EL
COMPORTAMIENTO ANTISOCIAL DE LOS EXCONVICTOS DEL
ESTABLECIMIENTO `MEDIO LIBRE´ - HUÁNUCO, 2019”

Constata que la misma presenta un índice de similitud de un 13 % que lo ha
verificado en el reporte del análisis del Software Turnitin. Por lo que se concluye
que las coincidencias detectadasno exceden el máximo de porcentaje permitido
por el programa antiplagio establecido en el ReglamentoEspecífico deGrados y
Títulos vigente de la Facultad de Psicología.

Se expide la presente, a solicitud del interesado para los fines que
estime conveniente.

Huánuco, 26 de octubre de 2021

____________________________
Dr. MIGUEL CARRASCO MUÑOZ

Director Unidad de Investigación
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