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                                                      INTRODUCCIÓN 

      Un tema lacerante del sistema carcelario es la presencia de niños en las cárceles.  

Esta situación es una manifestación de la extrema pobreza, unas veces porque los 

internos no tienen dónde dejar a sus hijos, porque ambos padres están detenidos, o 

porque una vez detenido el padre, la madre los deja a los hijos al cuidado de éste. 

Lo cierto es que este es un problema que se arrastra desde varias décadas y que se 

agudizó en los años de mayor represión del narcotráfico. (Molina: 15, 2009)1 

 

      La ley permite la presencia de los hijos de los privados de libertad hasta los seis 

años, sin embargo en todas las cárceles hay niños mayores a esa edad, unas veces 

porque los niños al cumplir seis años se quedaron en la cárcel por no tener dónde 

vivir y otras porque simplemente llegaron con su padre. 

 

     El recinto carcelario no presenta las condiciones adecuadas para el desarrollo de 

los niños, ya que el hacinamiento, promiscuidad, ausencia de espacios recreativos y 

culturales condiciona a la población infantil a restringir sus actividades. Las 

cárceles no son lugares para que vivan los niños, son espacios abigarrados de seres 

humanos en convivencia forzada. 

 

     Esta convivencia dentro del penal influye en el desarrollo y formación de los 

niños, esta situación se refleja en las relaciones interpersonales en la escuela con 

sus compañeros y profesores. Ya que los niños que viven en la cárcel son inquietos 

y desobedientes, en muchas ocasiones resuelven sus conflictos o disputas mediante 

agresiones verbales o peleas físicas. 

 

       Los niños desde que empiezan a vivir en la cárcel presentan cambios en su 

conducta, dichos cambios son: mayor agresividad, capricho, conducta rebelde, 

empleo frecuente y abusivo de un lenguaje inapropiado. Estas actitudes las 

aprenden y adquieren por los modelos que observan a diario del medio en el que se 

encuentran, el que influye como medio de vida. 
                                            
1
 Molina, Tomás, Realidad Carcelaria, 2009, Editora “J.V.” pág. 15 
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        Siendo el objeto de la presente investigación el comportamiento que los niños 

desarrollan en la escuela.  El propósito es comprobar qué tipo de comportamiento 

desarrollan, considerando el entorno social donde viven. Si estos niños tienen 

características agresivas debido al ambiente donde se desenvuelven. 

 

        Según las experiencias de profesionales que brindaron sus servicios en el penal 

de “San Pedro” el año de 2002, ellos mencionan que: existen evidentes problemas 

de conducta, relacionados al ambiente carcelario. Ya que los niños que viven en la 

cárcel son inquietos y desobedientes, en muchas ocasiones resuelven sus conflictos 

o disputas mediante agresiones verbales o peleas físicas. 

 

         Sin embargo otros niños de esta población presentan actitudes resilientes 

porque son responsables, tratan de superarse y en su expectativa de vida, esta el de 

ser diferentes a sus progenitores. 

 

         El documento contiene las siguientes partes: Planteamiento del problema 

donde se describe todo el contexto de la cárcel a nivel nacional y latinoamericano. 

Justificación en la cual se menciona el propósito de la investigación. Objetivos 

general y específicos, el marco metodológico donde se toma en cuenta la 

delimitación del problema, el método y las técnicas para la recolección de datos.  El 

marco referencial  en el cual se toma en cuenta  el contexto donde viven los niños, 

las políticas sobre la niñez, el marco teórico en el cual se toma diferentes teorías 

respecto al tema de investigación, finalmente los resultados e interpretaciones 

obtenidos de los sujetos investigados , las conclusiones y recomendaciones. 

                                          

                                                    

 

 

                                                         

  

CAPITULO I 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
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1.-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  

 

            En los últimos tiempos la presencia de niños en las cárceles del país se ha 

incrementado, existen alrededor de 1648 niños compartiendo los recintos de 

reclusión con sus progenitores.  Esto no es ninguna novedad, puesto que ya en la 

colonia cuando un miembro de la familia era recluido, toda la familia   también era 

encarcelada. Ahora el arraigo de una costumbre tampoco borra el drama de los 

niños que viven detrás de las rejas.       

   

           Todo se inicia cuando la persona recluida (llamado privado de libertad desde 

su reclusión) ingresa al recinto penitenciario, entonces se produce la ruptura del 

núcleo familiar. El padre de familia que delinquió - generalmente - es abandonado 

por su cónyuge, quedándose a cargo de los hijos y al no poder ofrecerles un lugar 

apto para su crecimiento, se ve en la necesidad de llevarlos consigo a la cárcel. 

 

           En Latinoamérica sólo en tres países se permite la presencia de niños dentro 

de las cárceles de adultos: Ecuador, Uruguay y Bolivia. En Ecuador se permite 

niños únicamente en los recintos penitenciarios de las mujeres. En Uruguay los 

niños viven en los recintos penitenciarios femeninos sólo en el periodo de la 

lactancia y no se aceptan niños en los penales poblados por hombres. Esto porque 

se demostró que en las cárceles de mujeres los niños se encuentran más protegidos 

y no corren peligro de sufrir vejámenes o ser victimas de actos de extrema 

violencia.2 

             

           En Bolivia de acuerdo  a datos proporcionados por la Dirección General de 

Régimen Penitenciario existen alrededor de 1648 niños de ambos sexos viviendo  

en las cárceles  y en el  Penal de San Pedro de la ciudad de  La Paz existen 298 

menores. Cabe recalcar que la mayoría de la población infantil está establecida en 

el eje troncal del país (La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, año 2008). 
                                            
2
 García Oscar,  Revista La Ventana, Periódico LA RAZÓN, 1998, pág. 6 
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         Los niños que viven en la cárcel no sólo sufren una fuerte estigmatización, sino 

que a la vista de la situación penitenciaria que viven sus padres, terminan 

trivializando la gravedad de ésta, pierden el miedo a la prisión y se preparan para 

ser delincuentes adultos, sin temor al castigo que han internalizado como una 

forma de vida, ya que sus vivencias se reducen al patio de la cárcel ( Mapelli; 2006: 

39)3 

 

           El contexto donde viven estos niños(as), influye en su formación 

biopsicosocial, lo que se pretende comprobar para coadyuvar no sólo a la   

intervención profesional sino al desarrollo de los niños. 

 

          Respecto a las diferencias de aprendizaje, los niños de las cárceles son más 

lentos al hablar, más lentos a nivel psicomotriz, y a todos se les detecta un retraso 

elevado.  Además son más agresivos y más tímidos. Siempre hay alguno que 

destaca   pero, en general el retraso es claro, aproximadamente medio año o casi un 

año de diferencia con el resto de los niños del exterior, afirma Laura Rodríguez,  

coordinadora de VOLUNTARIOS  DE HORIZONTES ABIERTOS. 4 

 

           De las observaciones empíricas se ha podido detectar que los niños que viven 

dentro de la cárcel asumen comportamientos agresivos frente a sus compañeros de 

escuela, esto puede ser una consecuencia del ambiente donde ellos desempeñan su 

vida cotidiana, como peleas, consumo de bebidas alcohólicas, riñas, etc. por 

ejemplo las riñas pueden influir en la interacción de los niños y en los modos de 

resolver sus conflictos, siendo estos de mucho riesgo para los mismos. 

 

           Los niños de la cárcel que asisten a la escuela tienen dificultades en mantener 

un rendimiento escolar exitoso y aprobar para pasar al grado inmediato superior. 

Los administradores de las escuelas atribuyen esta situación a las dificultades de la 

                                            
3
 Mapelli, Borja y otros, Situación de las cárceles en Bolivia, 2006 pág. 39 

4
 Rodriguez Laura, “Coordinadora de Voluntarios de Horizontes Abiertos” España, 2003 
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vida carcelaria, como que los niños se deben inscribir cuando el año escolar ya 

empezó, porque   el progenitor fue detenido en esa fecha, entonces los niños deben 

sortear una serie de dificultades en adaptarse a su nueva escuela.  Y por otro lado a 

la incapacidad de muchos padres de prestar ayuda en las tareas escolares de los 

niños. A esto se suma que, muchos padres están ocupados en su trabajo, 

procurando contar con los suficientes ingresos económicos para el sustento de su 

familia, lo que no les permite tener el tiempo necesario para prestar atención a los 

estudios de sus hijos. 

 

         Los progenitores trabajan en diversas actividades y rubros como: Artesanos en 

zapatería, porcelana fría, carpintería, hojalatería y venesta, de acuerdo al siguiente 

detalle: 

 

CUADRO DE RUBROS DE TRABAJO DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD 

RUBROS DE TRABAJO INGRESOS 

MENSUALES 

ARTESANO EN ZAPATERIA            BS. 400 

ARTESANO EN PORCELANA FRIA             BS. 150 

ARTESANO EN HOJALATERIA            BS. 80 

ARTESANO  EN VENESTA            BS. 100 

ARTESANO  EN PORCELANA FRIA            BS. 10 

ARTESANO EN VENESTA            BS. 80 

ARTESANO EN  CARPINTERIA            BS. 250 

ARTESANO EN HOJALATERIA            BS. 250 

ARTESANO EN  VENESTA            BS. 100 

ARTESANO  EN PORCELANA FRIA            BS. 150 

 

         Se observa en el cuadro que los ingresos de los progenitores fluctúan de 

acuerdo a la demanda de trabajo, que les ocupa casi todo el tiempo,  lo que deriva 

en que los niños no tengan el apoyo suficiente para cumplir con sus deberes. 
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        La vida familiar dentro de la cárcel, tiene pocas rutinas, lo que significa que los 

niños vivan en un ambiente de mucho ruido y hacinamiento; según el testimonio 

de un interno quién afirmó que “un niño es como si tuviera 1.300 padres”, es decir; 

que cada interno se considera padre de estos niños, además dijo que a los niños se 

los utiliza en los mandados.  Algunos padres tienen problemas de alcoholismo y no 

son capaces de levantar a sus niños a tiempo o ver si las tareas han sido hechas 

completamente.  

 

        En general, el hecho de que al menos uno de los padres esté encarcelado, 

impide un contacto adecuado de los padres con la escuela y con los profesores.   

Esto impacta en muchas actividades educativas de importancia que contribuyen al 

éxito educativo, tales como: diálogos entre padres y profesores, la asistencia de los 

padres a asambleas o presentaciones y el control paterno sobre la conducta y el 

rendimiento escolar.  

 

        Los profesores de las escuelas también enfatizan que la insuficiente nutrición 

de los niños es un factor que entorpece su habilidad para concentrarse, estudiar y 

aprender. Los profesores manifiestan que algunos niños sufren de dificultades de 

aprendizaje o un desarrollo educativo deteriorado que requieren servicios de 

educación especial. 

 

        Asimismo, se observa que algunos niños que viven en la cárcel, son objeto de 

insultos por sus compañeros cuando descubren dónde viven y que sus padres son 

reclusos. Un   profesor cuenta del caso de una niña de 10 años que fue fastidiada e 

incluso agredida   físicamente, cuando otros niños supieron   donde vivía. 

 

       En esta investigación se tomó como unidad de análisis a los niños, que según la 

teoría psicosocial de Erikson están en la etapa de la industriosidad vs. Inferioridad 

(de 6 a 12 años de edad) donde el niño debe aprender destrezas de la cultura a la 

cual pertenece o enfrentarse a sentimientos de inferioridad y la unidad de 

observación son los niños que viven en la cárcel. En este sentido, la influencia que 
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ejerce el medio ambiente en el desarrollo de personalidad del niño de esta etapa es 

importante para su desenvolvimiento social, más aun si este ambiente se presenta 

con limitaciones como es el recinto carcelario, lo cual conlleva a restringir su 

normal desarrollo. Tal como dice la teoría psicosocial, el niño de esta etapa aprende 

lo que su entorno ofrece, si es negativo aprenderá esto respondiendo a los 

problemas de manera agresiva o adquiriendo sentimientos de inferioridad dentro 

del contexto en que se desenvuelva. 

 

       En particular, el niño que vive en la cárcel, y que asiste a un centro escolar, se 

desenvuelve en dos ambientes totalmente distintos, lo que puede producir 

diferentes formas de actuar en cada ambiente, que pueden resultar contrarios o 

afines, es decir, en un ambiente presentará una forma de actuar y en el otro 

distinto, o al contrario tendrá el mismo comportamiento en ambos ambientes. 

 

El contexto descrito, motivó a conocer las siguientes interrogantes:  

 

INTERROGANTE CENTRAL: 

 

¿Qué relaciones interpersonales se desarrollan entre los niños que viven en la 

Cárcel con sus profesores, compañeros y administrativos de la escuela? 

 

INTERROGANTES OPERATIVAS: 

 

-¿Cuál es el comportamiento de los niños que viven en la cárcel dentro del contexto 

escolar? 

 

-¿Qué trato reciben los niños que viven en la cárcel por parte de los maestros, 

compañeros y administrativos en la escuela? 

 

-¿Cuál es el rendimiento escolar de los niños que viven en la cárcel?  
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2.- JUSTIFICACIÓN. 

 

           El principal motivo para elegir la presente investigación surge a partir de la 

experiencia con los  niños que viven en la cárcel junto a sus progenitores, durante 

la práctica Pre profesional de Trabajo Social, debido  a la preocupación que existe 

por los riesgos a que se exponen los niños y adolescentes que residen  en las 

penitenciarias por la privacidad de libertad de sus progenitores que en muchos 

casos no cuentan con el apoyo familiar  son abandonados y están obligados a 

convivir con sus progenitores en los  centros penitenciarios de San Pedro,  Obrajes 

y Miraflores, en la ciudad de La Paz. 

           

            La cárcel no es el ámbito para el desarrollo integral de los niños, ya que todas 

las actitudes negativas, todos los comportamientos que presentan los privados de 

libertad, son susceptibles de ser aprendidas por ellos, situaciones que podrían 

influir para que estos niños se conviertan en rebeldes y  agresivos.   

 

            Los niños que viven en la cárcel tienen un concepto distorsionado de lo que 

es un hogar, una familia, ellos consideran la cárcel como su hogar y tienen como 

vecinos de celda a todo tipo de personas que han cometido delitos, al mismo 

tiempo son participes y observadores de riñas, peleas, consumo de alcohol y 

drogas; actitudes que no son cuestionadas por los niños, porque es su casa, son sus 

vecinos, compañeros y amigos; lo que muestra su socialización. 

 

            Por otro lado, estos niños están expuestos a riesgos contra su integridad 

tanto física como psicológica.   De acuerdo a la Coordinadora del Programa de 

Incidencia del centro de Investigación y Desarrollo Integral de la Mujer: Patricia 

Brañez, afirmó que “la estadía de los niños y niñas en los centros 

penitenciarios es traumática y lamentable, porque crecen en 

condiciones no adecuadas para su desarrollo mental y físico, además 

de aprender cosas que posteriormente los perjudicarán”. 

 



13 

 

 

 

          Los modelos de comportamiento que derivan de todo este sistema de valores 

están influenciados generalmente por la violencia, lo que se reproduce en las 

relaciones interpersonales de los niños en la escuela. 

 

          Con esta investigación se pretende mostrar que la cárcel no es el lugar 

adecuado para que los niños vivan en ella,   debido a que este ambiente nocivo 

repercute en su comportamiento en la escuela, corriendo muchos riesgos. 

 

           En ese sentido los conocimientos adquiridos en esta investigación contribuirá 

por un lado a conocer más profundamente la situación de los niños que viven en las 

cárceles junto a sus progenitores, y por otro lado proporcionará los insumos 

necesarios para coadyuvar en el diseño de políticas y la creación de programas que 

protejan a los niños. 

 

3.-    OBJETIVOS 

 

3.1     OBJETIVO GENERAL 

 

      -     Analizar las relaciones interpersonales de los niños que viven en la   

      cárcel con sus profesores, compañeros y administrativos de la escuela. 

 

3.2.-    OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

      -     Identificar el comportamiento de los niños que viven en la cárcel con  

             profesores,  compañeros y administrativos en la escuela. 

 

      -     Identificar el trato que reciben los niños que viven en la cárcel por parte   

       de  los maestros, compañeros y administrativos de la escuela . 

-     Describir el rendimiento escolar de los niños que viven en la cárcel. 

  6.-     METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
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            La metodología utilizada fue la siguiente: 

            

  6.1.- UNIDAD DE ANÁLISIS: 

 

            Niños que viven en el penal de San Pedro. 

            Criterios de selección: 

         -  Que asisten a la escuela “Gran Bretaña” en el turno de la tarde. 

         -  Edades entre 6 – 12 años. 

         -  Niños predispuestos a proporcionar información. 

 

         Bajo estos parámetros se trabajó con 10 niños que cumplían con los criterios 

de selección descritos.   

         De estos 10 niños, 5 fueron mujeres y 5  varones, los cuales estaban dispuestos 

a dar  la información necesaria a través de guías de entrevista. 

 

6.2.- DELIMITACIÓN TEMPORAL: 

 

       Se trabajó durante la gestión 2010. 

 

6.3.-DELIMITACIÓN ESPACIAL 

 

       El espacio geográfico fue el Penal de “San Pedro”, donde viven los niños 

 

 

 

 

6.4.-UNIDAD DE OBSERVACIÓN: 

 

       La población con la que se trabajó en la investigación fueron los niños que 

viven en el penal de San Pedro y asisten a la escuela “Gran Bretaña”, comprendidas 

entre las edades de 6 a 12 años. También se consideró a 6 profesores, 2 



15 

 

 

 

administrativos y compañeros de curso, para tener una información completa del 

comportamiento de los niños. 

 

       Cantidad de niños por sección   en el Penal de “San Pedro” que asisten a la 

escuela “Gran Bretaña” 

 

Sección                                  

 

Nº  de Niños 

V
a

r
ó

n
 

M
u

je
r

 

E
d

a
d

 

San Martín                              

Palmar                                    

Prefectura                               

Guanay                                    

Cancha                                   

Álamos                                     

Pinos                                        

Posta                                        

 

17 

10 

10 

7 

11 

2 

1 

2 

12 

8 

3 

5 

8 

2 

1 

2 

5 

2 

7 

2 

3 

0 

0 

0 

6-11 

7-11 

6-12 

6-12 

7-11 

8-9 

    9 

   12 

Total                                        

 

60  

 

        El universo de observación contempla 60 niños, pero la muestra específica de 

investigación es de 10 niños. 

      

 

 

6.5.- TIPO DE INVESTIGACIÓN   

 

         La   investigación fue de tipo cualitativo, que hace descripciones detalladas de 

situaciones, eventos, personas, interacciones y comportamientos que son 
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observables. Además incorpora lo que los participantes dicen, sus experiencias sus 

creencias, pensamientos y reflexiones, tal como son expresados por ellos mismos. 

 

6.6.- MÉTODO  

 

       La investigación se realizó a través del método inductivo-analítico que permitió 

observar los elementos y particularidades de fenómenos como las relaciones 

interpersonales y así poder realizar una descripción de las características 

observadas a partir de las opiniones de los sujetos entrevistados. 

 

 6.7.- TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

 Grupos focales, esta técnica permitió conocer la percepción que tienen 

los niños de la escuela y del trato que reciben de parte de los maestros. 

 

 Técnica de observación durante la realización del grupo focal, que 

permitió captar los aspectos más significativos de las relaciones de los 

niños con sus profesores y compañeros. 

 

 Técnica de la entrevista, a través de la entrevista profunda se pudo 

obtener la información que permitió conocer las relaciones 

interpersonales de los niños del penal con los  profesores  y sus  

compañeros de curso. 

    

 

 

 

6.8.- PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS.-   

 

       Para la recolección de datos se elaboró un listado de contenidos de acuerdo a 

diferentes dimensiones del tema, como se describen a continuación: 
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       Para poder analizar las relaciones interpersonales de los niños, que viven en la 

cárcel, con sus profesores y compañeros de escuela, se tuvo que acudir a la técnica 

de la entrevista profunda, que facilitó este análisis. En ese sentido se elaboró una 

guía de entrevista con tres componentes. 

 

 El primer componente tuvo como finalidad el de rescatar las 

características sociodemográficas de la población estudiada. 

 El segundo componente tuvo el objetivo de describir las actividades y 

comportamientos que desarrollan los niños en la escuela. 

 El tercer componente buscó identificar las relaciones interpersonales y 

el trato que reciben los niños en el ámbito escolar. 

 Mediante las entrevistas y grupos focales realizadas a los maestros y 

niños permitió identificar los tres componentes.  

 

6.9.- PROCESO DE ANÁLISIS DE DATOS. 

 

        Para realizar el análisis de la información obtenida, se realizó una selección de 

las respuestas de mayor representatividad para asociarlos entre sí. 

       

        Una vez que se recolectó la información de las fuentes se procedió al análisis de 

la misma siguiendo los siguientes pasos: 

 

1.- Se realizó la transcripción y lectura de las entrevistas. 

 

2.- Ordenamiento y codificación de las categorías de las entrevistas. 

 

3.-Agrupación de las respuestas en tendencias, ya sean estas diferentes o similares. 

 

4.- Para realizar el análisis e interpretación de los resultados obtenidos, se 

consideraron las tendencias a las respuestas obtenidas. 
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1.- UNIDAD EDUCATIVA    “GRAN BRETAÑA” 

CAPÍTULO II 

 

MARCO    INSTITUCIONAL 
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          Los niños que viven en el penal asisten a la Unidad educativa “Gran Bretaña”, 

porque es el único establecimiento que acoge a la mayoría de los niños del recinto 

carcelario. El turno de la mañana no admite a ningún niño proveniente de la cárcel. 

 

        El  30  de Octubre de la gestión 2002, nace y surge como institución pública de 

carácter  fiscal al servicio de los grandes intereses  de la educación y sociedad, la 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL MIXTA  “GRAN  BRETAÑA”, turno tarde, al 

amparo de las Resoluciones Administrativas nº 95  / 02 de 29 agosto 125  / 03 de 

fecha 30 de octubre del año 2002,  

 

         La  Unidad  Educativa Fiscal Mixta  “Gran Bretaña”, brinda una educación 

integral, cuenta con el nivel primario completo de 1º  a 8º grado,  alberga a 660 

alumnos de ambos sexos que pertenecen a 24ª cursos, a nivel de plantel docente – 

administrativo trabajan  36 maestros normalistas, 1  secretaria, 3 regentes y  2  

miembros del personal de servicio. 

 

2.-  CONTEXTO DONDE VIVEN LOS NIÑOS 

 

2.1.- ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL PENAL   DE   “SAN PEDRO” 

 

         En 1825 se determinó la construcción del panóptico Nacional con los 

adelantos más modernos del sistema penitenciario de esa época.   

 

         En relación a su construcción el tratamiento en las cárceles y su 

administración responde al sistema que se adopte, el que se eligió para la 

edificación de la cárcel de San Pedro es el sistema que deviene de su raíz etnológica 

porque provienen de las voces “pan” que significa todos y de “optikon” que expresa 

ver todo. Este estilo arquitectónico busca facilitar la visión y la vigilancia de todas 

las celdas con pocos guardias utilizando un sistema central de vigilancia construido 

generalmente por una torre y alrededor de ella las celdas.  
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         Contradictoriamente hoy por hoy, esta tétrica infraestructura contradice las 

finalidades del régimen penitenciario moderno pues no cumple con normas de 

seguridad ni elementales condiciones de habitabilidad e higiene y principalmente 

no se aplican tareas y métodos nuevos para la rehabilitación, más aún no se 

observa una labor de seguimiento y/o asistencia post-penitenciaria que posibilite 

una efectiva readaptación social de las terapias que requieren su libertad. 

 

2.2.- CARACTERÍSTICAS DEL PENAL DE “SAN PEDRO” 

 

        El penal de San Pedro está ubicado en la parte central de la ciudad de La Paz, 

La zona de San Pedro ubicado entre las calles Cañada Strongest y la 20 de octubre, 

se halla dividido en 11 secciones: 

 

 Posta  

 San Martin 

 Cancha 

 Palmar 

 Prefectura 

 Pinos 

 Álamos 

 Sin sección 

 Choncho corito 

 Cocina 

       Cuenta con dos zonas de aislamiento o de castigo: Muralla   Grande y La Grulla. 

         

       La situación actual en San Pedro es de un penal que no reúne las condiciones 

mínimas de habitabilidad, los privados de libertad viven en un constante 

hacinamiento. 
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        Dentro de estas secciones se constata que los sectores más precarios son: San 

Martín, Cancha, Prefectura, Chonchocorito, Muralla, La grulla y Sin Sección  son 

los que no cuentan con un lugar fijo de habitabilidad,  por lo que no reúnen las 

condiciones mínimas, ya que viven en constante hacinamiento, compartiendo una 

celda entre 2 a 4 privados de libertad y viven con sus hijos. 

 

        Por otra parte las secciones que están en mejores condiciones de habitabilidad 

son: La Posta, Álamos, Pinos, debido a que estos privados de libertad cuentan con 

ingresos económicos solventes. 

 

        Estos 2 tipos de población la precaria y la óptima albergan a niños 

diferenciándoles en su comodidad de hábitat, ya que se refleja una infraestructura 

insuficiente, precaria, antigua, inadecuada que no permite albergar a niños que 

requieren de espacios para su recreación, para su movimiento. 

 

        En el caso del hacinamiento, influye negativamente en la convivencia con los 

hijos de los privados de libertad quienes no gozan de los ambientes apropiados 

para su normal desarrollo.  Según la Agencia de Noticias Fides, actualmente existen 

2.200 a 2. 340 internos en el penal de San Pedro, y 256 niños viven dentro del 

centro penitenciario. 

 

3.- ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL PENAL 

 

Departamento de Salud 

 

        El departamento de Salud está constituido por un Jefe Nacional del área de 

salud, que dirige desde el régimen penitenciario, el mismo realiza visitas 

esporádicas al penal de San Pedro, quién también es encargado de la distribución 

y/o dotación de medicamentos para la población penitenciaria. 

    

 Departamento de Trabajo Social 
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        Este departamento está conformado por un Jefe nacional del departamento de 

Trabajo Social que dirige desde D.G.R.P.  (Dirección General de Régimen 

Penitenciario), quien es responsable de supervisar las actividades de atención y 

servicios al privado de libertad.  Al interior del penal está conformado  por una 

Trabajadora Social de planta y 3 estudiantes universitarias de prácticas de la 

carrera de Trabajo Social de la UMSA que coadyuvan en la atención y colaboración 

en diferentes problemáticas que se presenta al interior de este recinto 

penitenciario, asimismo cuenta con un secretario de planta administrativa y un 

asistente privado de libertad. 

 

Departamento de Psicología 

 

         La estructura de dicho departamento está conformado por un Jefe Nacional de 

la D.G.R.P., el mismo coadyuva en los servicios del penal de “San Pedro” y dos 

psicólogos de planta administrativa y 2 estudiantes de apoyo , los mismos cuentan 

con una secretaria de planta y dos asistentes privados  de libertad que colaboran en 

los trabajos administrativos. 

 

Área Jurídica 

 

         El penal de San Pedro cuenta con un departamento jurídico, cuyo 

funcionamiento pretende ayudar y orientar a los internos. 

        

         Este departamento cuenta con procuradores quienes se encargan de hacer 

algunos trámites que requieren los internos. 

        Existen dos auxiliares de oficina (cargos desempeñados por internos del 

penal). 
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1.-LA NIÑEZ. 

CAPÍTULO III         

                                               

 MARCO TEORICO 
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Se designa con el término de Niñez a aquel periodo de la vida humana que se 

extiende desde el primer nacimiento del individuo hasta la llegada de la pubertad 

entre los 11 y 12 años. 

 

            La niñez resulta ser el momento de la vida de las personas en la cual se crece 

más, a pasos agigantados se podría decir, ya que son prácticamente constantes los 

cambios físicos que se van desarrollando durante la misma y que se encuentra 

conformada por tres etapas que son: lactancia (bebé), primera infancia (infante) y 

segunda infancia o niñez en sí (niño)5 

 

    Desarrollo físico 

La niñez empieza a los dos años y termina a los nueve años y medio (por lo general 

a los 10 se alcanza la pubertad que es el inicio de la adolescencia) 

 

 El aumento de peso es de 2 kilos cada año (promedio), de modo que 

pesa aproximadamente 12 a 15 kilos, unas tres o cuatro veces el peso al 

nacer. 

 Aumenta de talla unos 7 a 13 cm cada año, para una talla promedio entre 

85 y 95 cm. 

 Postura erecta, abdomen aún globoso sin que se hayan aún 

desarrollados sus músculos abdominales, por lo que aparece una 

lordosis transitoria. 

 

   

 

 

  Desarrollo motor 

 

                                            
5
 Aries, Philippe. “La infancia”, en revista de Educación  Nº 254, España, 1993 
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 Puede caminar alrededor de obstáculos y camina en una posición más 

erecta. 

 Se acuclilla por periodos de tiempo más extensos durante el juego. Sube 

escaleras sin ayuda, pero sin alternar los pies. 

 Se balancea en un pie por unos segundos, salta con relativa facilidad. 

 

A menudo logra controlar sus esfínteres, pero los accidentes urinarios y de 

defecación pueden ser esperados, puede ser capaz de anunciar sus urgencias. 

 

Desarrollo cognitivo 

 

 La coordinación de movimientos con la vista y la mano mejora, puede 

juntar objetos y desarmar otros. 

 Comienza a usar objetos con propósito, como el empujar un bloque 

como si fuera un barco. 

 Logra hacer simples clasificaciones, como el juntar ciertos juguetes por 

parecidos. 

 

Lenguaje 

 

 Empieza a hablar entre los 1 y 3 años. 

 Disfruta que le lean cuentos y participa apuntando con el dedo, haciendo 

sonidos relevantes y volteando las hojas. 

 Se entera que el lenguaje es efectivo para captar la atención de otros y 

satisfacer sus necesidades y deseos. 

 Puede tener un vocabulario entre 50 y 100 palabras. 

 Comienza a imitar las palabras de los demás. 

 

2.- LA EDAD ESCOLAR DEL NIÑO 
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      El periodo que transcurre entre los cinco y los diez años y medio 

aproximadamente, es una etapa que trae nuevos desafíos para el desarrollo 

intelectual y social de niños y niñas. Les ocurren cambios muy importantes. En el 

plano físico, es el primer estirón que modifica las formas redondas del niño 

pequeño, alargando la figura, y lo vuelve frágil de salud. Se entusiasman por 

aprender a leer, a escribir, a resolver problemas, por lo cual la escuela tiene un 

papel central en esta etapa. Sus compañeros y profesores pasan a tener tanta 

importancia como su familia. 

 

        Dos aspectos psico-sociales caracterizan esta etapa, Freud señala que el interés 

y preocupación por lo sexual disminuye respecto al periodo anterior, quedando 

latente hasta la pubertad. Erikson 6 habla de una etapa Industriosa, de gran 

actividad y deseos de aprender cosas, que tiene su contrapartida en sentimientos de 

inferioridad que acompañan el inicio de la vida escolar. El gran desafío para niñas y 

niños es llegar a ser muy capaces en algo, y no sentirse opacados cuando algo les 

sale mal. 

 

2. 1.-   Características de la etapa 

 

       Los cambios que experimentan en este momento favorecen su incorporación a 

la sociedad más amplia, dejando parte de la dependencia y sujeción al ambiente 

familiar. 

 

2.1.1.- Desarrollo físico.  El rápido desarrollo de sus huesos hace que niñas, 

niños aumenten bruscamente de estatura. Se alteran las proporciones del niño 

pequeño, lo que significa que tienen que readecuarse a su nueva imagen corporal 

para desenvolverse en el espacio físico.  Entre los 5 años y medio y los 6 años, 

empiezan a cambiar   las proporciones de las distintas partes del cuerpo; este 

proceso rompe con la armonía alcanzada en la etapa anterior. La cabeza (en 

especial la frente) y el tronco crecen quedando desproporcionados respecto de las 
                                            
6
 Erikson, Erik.  El Ciclo Vital Completado, Barcelona: Ediciones PAIDOS. 2000 pág. 76 
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piernas que lucen pequeñas y endebles. El vientre sobresale hacia delante y se ve 

poco diferenciado del tórax; se dice que no tienen cintura.  Esta desproporción 

entre tronco y piernas se mantiene por poco tiempo ya que al cabo de un año 

brazos y piernas también crecen muy rápido. El vientre se aplana y el talle se 

dibuja. Sobresalen las costillas y se afina la caja torácica porque se ensanchan los 

hombros. Durante este periodo se desarrollan también los huesos de la mejilla y la 

barbilla, anunciando los rasgos más definitivos del rostro. 

 

          Una vez comenzado el crecimiento, niñas y niños tienen que acomodarse a 

sus nuevas dimensiones y acostumbrarse a una nueva imagen corporal. Signo de 

esto son los tropiezos frecuentes, el pasar a llevar personas y cosas porque calculan 

mal las distancias y dimensiones respecto de su propio cuerpo. Se ponen torpes, 

agitados y al mismo tiempo lentos. No es raro también que se quejen de dolor a los 

huesos especialmente de las piernas, brazos y muñecas. 

 

2.1.2.- Desarrollo cognitivo-afectivo.  El afán de saber se manifiesta de 

manera intensa haciéndolos aparecer “curiosos e intrusos”. Cuando aprenden 

experimentan emociones tales como el placer, asombro y maravilla ante lo que 

descubren. Buscan dar y recibir explicaciones sencillas sobre cosas y es un 

momento ideal para explicarles los procesos de la sexualidad humana. 

 

2.1.3.- Desarrollo psicosexual-social.  Les importa distinguirse en tanto que 

“hombrecitos”   y “mujercitas”, con lo cual niñas y niños comienzan a separarse en 

sus juegos y actividades. El juego sigue siendo la actividad para aprender e 

integrarse a grupos, por su carácter claramente cooperativo en este periodo. 

 

2.1.4.- El pensamiento, el lenguaje y la afectividad en esta etapa. El 

periodo escolar es crucial para la evolución de niños y niñas en cuanto a la 

comprensión del  
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mundo, de la naturaleza y de los seres humanos, así como para la adquisición de su 

identidad sexual en los grupos de iguales. 

 

          Ambos sexos muestran una marcada inclinación hacia el mundo de las cosas, 

les gusta adquirir conocimientos y ejercer habilidades de todo tipo, manuales e 

intelectuales. Además tienen una gran necesidad de sentirse capaces en lo que 

hacen y de obtener logros, tanto en la escuela y la familia como entre sus pares. 

Cuando esto no ocurre se afligen y entristecen, mostrando inseguridad. Por eso es 

que esta etapa ha recibido el nombre de etapa industriosa versus de inferioridad. 

 

         Su pensamiento es rápido, pasa de una cosa a otra, ayudado por el desarrollo 

de la memoria y la capacidad de representarse mentalmente los objetos de manera 

muy viva y detallada. Son capaces de observar, comprender y buscar las diferencias 

entre distintos tipos de animales, de plantas, las diferencias de tamaños, de pesos y 

sus variaciones. Se entretienen en ordenarlos y encontrar semejanzas que les 

permitan agruparlos. 

 

          La curiosidad por saber los lleva a interesarse en adquirir las habilidades 

propias para el mundo escolar: escribir, leer, dibujar, sacar conclusiones. El afán de 

logro está claramente dirigido a hacer y a aprender a hacer, así como a crear, 

inventar y participar en grupos. Son sensibles a lo que los adultos cercanos digan 

de ellos en cuanto a sus capacidades o cualidades. De esta manera van 

desarrollando una imagen de sí mismos en tanto que niña o niño de valer. Si frente 

a sus actividades e intereses hay silencio o bien críticas negativas, les invaden 

frustraciones y sentimientos profundos de inferioridad e inseguridad, de modo que 

eso afecta su propia imagen. 

 

           Con la entrada a la escuela se independizan más de sus padres, porque 

conocen otras personas, nuevos mundos y normas. Los padres se ven enfrentados a 

cambios; las normas de la casa no son las únicas que guían a los niños, y sus padres  
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dejan de ser la única autoridad válida. Ya no son tampoco el único modelo de 

hombre y mujer para guiar el comportamiento y actitudes de sus hijos e hijas. 

 

 3.-  COMPORTAMIENTO DE LOS NIÑOS. 

 

         El comportamiento es el resultado de una decisión personal sobre como 

responder y actuar.  Está influenciado por las creencias, en cuanto a lo que 

debemos ser o hacer para obtener y mantener una posición significativa. La 

personalidad demuestra un estilo de vida motivado por la herencia, el ambiente, los 

valores familiares, los métodos de crianza, la constitución o puesto que ocupa en la 

familia, el ejemplo de los padres y el auto concepto7.  

 

         Para comprender el comportamiento de un niño, hay que saber cuales son las 

conductas que se pueden esperar de él. 

 

3.1 Problemas de comportamiento                

 

          El método más común para detectar los trastornos emocionales de los niños 

es su comportamiento. Por medio de sus acciones, ellos manifiestan que necesitan 

ayuda. Riñen, mienten, roban, destruyen la propiedad, quebrantan las reglas 

establecidas por los padres, el colegio y las otras autoridades.  (Papalia; 1999: 581)8 

 

          Mentir y robar está entre las formas más comunes del mal comportamiento 

en la infancia. Casi todos los niños inventan historias como de simulación, o 

mienten ocasionalmente para evitar el castigo. Pero después de los 6 ó 7 años de 

edad continúan diciendo cuentos inverosímiles, con frecuencia esto es un signo de 

inseguridad. Necesitan inventar historias fascinantes sobre ellos mismos para 

conseguir la atención y la estima de los demás. 

 

                                            
7
 Agudelo, Luz María, Editorial Medellin, Instituto de Ciencias de la Salud  CES, 2002. 

8
 Papalia, Diane, El Mundo del niño, Tomo III. 1990, Pág. 591  
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        De la misma manera, como señala Chapman (citado en Papalia; 1999: 582)9 es 

muy común entre los niños el hurto menor ocasional. Aunque es necesario tratarlo, 

no es un signo grave; pero cuando los niños roban repetidas veces a sus padres o 

roban flagrantemente a otras personas que son fácilmente sorprendidos, también 

están manifestando su hostilidad hacia las normas de sus padres. Lo cual puede 

suceder con los niños del penal, porque ellos están en contacto con personas con 

estas características. 

  

          La transformación de los patrones de comportamiento social va coincidiendo 

con una gama de fenómenos que tomaron cuerpo en la realidad social ; de los 

cuales, los más importantes son  la penetración e influencia de los programas que 

canaliza  los medios de comunicación social, principalmente películas, telenovelas, 

noticieros, tiras cómicas, reportajes, etc. En éstos venían implícitos valores, normas 

y pautas en general distintas de las existentes en el medio nacional, como por 

ejemplo el consumismo, sexismo, violencia, etc. 

 

      El problema de la transformación de los patrones de comportamiento social   no 

ha sido abordado en esta complejidad indicada. Según se sabe, los esfuerzos hechos 

no han pasado de ser pequeños sondeos de opinión sobre valores. Pero el valor es 

sólo un componente del patrón de comportamiento, su fundamento ideal. De modo 

que, el valor junto a la norma o la pauta en general constituye el patrón de 

comportamiento, y esto a la vez lo que conforma la esencia de la acción social. 

 

      En la sociedad burguesa la representación social sobre, el niño sufre 

modificaciones importantes; en este sentido Leornardo Trisciuzzi y Francisco 

Cambi10  plantean que con la llegada de la Sociedad moderna más laica y dinámica 

respecto a la sociedad del pasado, y con la afirmación cultural y política de la 

burguesía como el centro motor de la vida social, se realiza una profunda y radical 

ruptura en la concepción de la infancia. Nace una visión esencialmente nueva que 

                                            
9
 Papalia, Diane, El Mundo del Niño, Tomo III, 1990, Pág. 591 

10
 Trisciuzzi, Leonardo y Franco Cambi, Infancia e Historia. Lima: Ifejant, 1998 (pág. 5-29) 
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se manifiesta en un reconocimiento de su especificidad y su autonomía, como 

también en una actitud de cuidado y de valorización a nivel social. El niño llega a 

ser portador del futuro; sobre él la familia y la sociedad hacen una inversión 

afectiva y económica: es respetado, asistido, educado y acompañado con cuidado 

durante su crecimiento. En particular se le preserva del mal y se le conserva en su 

natural inocencia. 

 

       El niño es reconocido en su especificidad psicológica y social, es valorizado en 

su vida familiar y luego en su vida colectiva, es idealizado por algunos aspectos de 

su naturaleza (la debilidad, la ternura). Se crea un nuevo sentimiento de la infancia 

que esta destinado a convulsionar las actitudes de los adultos hacia el niño, pero se 

trata de un sentimiento de doble filo; por un lado caracterizado por la solicitud y la 

ternura y por el otro, por la severidad y la educación. 

 

       Judith Ennew  11hace un recorrido desde la psicología y sociología sobre las 

visiones principales acerca del niño. Desde la psicología se ha relacionado el ser 

persona humana completa con la capacidad de conceptuar, por tanto, se excluye de 

la raza humana a niños demasiado pequeños para participar del orden simbólico y 

probablemente a muchos adultos cuya ventaja mental les impide hacerlo. También 

se ha enfatizado sobre la importancia del lenguaje que distingue al hombre de los 

animales; por tanto, los grados de humanidad se relacionan con las diversas 

cualidades del pensamiento y con el uso del lenguaje. Estas ideas han influido en la 

visión adulta sobre el niño occidental, que se caracteriza por su capacidad de 

distinguir la fantasía de la realidad, por sus poderes de razonamiento desarrollados 

en modo insuficiente y por sus juegos de fantasía. 

 

       Además se ha negado a los niños el ser considerados actores sociales, el 

impulso general de la sociología ha sido el considerar a los niños como socialmente 

pasivos; si son actores, lo son porque son capaces de consumir mercancías,  

                                            
11

 Ennew, Judith, “niños de la calle y niños trabajadores. Una guía de Planificación, Manual 

de Desarrollo Nº 4” 1994. 
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servicios e ir a la escuela, asimismo en los modelos económicos aparecen como 

actores en el mercado de consumo. 

 

       Las visiones del niño y el mundo social han estado marcadas por 

individualismo donde el niño responde a un rol, deviene en actor social y se 

considera sólo en este sentido si elabora los conceptos según las exigencias de la 

sociedad. 

 

       Las teorías deterministas y demasiado adaptadas a la sociedad crean nuevos 

significados, los estudios sociológicos del niño y la infancia conducen a una toma 

de posición aparentemente liberal porque ven a los niños como actores sociales, 

inclusive creativos y portadores de su propia cultura; no se considera que son los 

adultos que dan el significado, los objetivos y que limitan los medios a disposición 

de los niños. Aunque se les acepta como actores sociales competentes, se confina su 

accionar al ámbito del juego. Esta teoría tiene sus raíces en las ideas prevalentes 

sobre el niño del periodo romántico. 

 

        Este recorrido muestra que desde la psicología y la teoría sociológica, se les ha 

negado humanidad y su capacidad de actores sociales reconocidos, además se les 

ha otorgado una libertad engañosa. Resalta pues la falta de autenticidad de la 

infancia, que lejos de ser un estado social, en el cual los recursos potenciales y la 

humanidad son sistemáticamente reprimidos. 

 

4.- LA ESCUELA 

         

         Para muchos niños el ingreso a la escuela constituye la primera separación 

respecto a la madre durante gran porcentaje del día. El papel del profesor aquí es 

fundamental, pues el ayudará al niño a sentirse a gusto en el ambiente escolar. 
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       La escuela contribuye al desarrollo, de un deseo de llegar a dominar destrezas 

intelectuales, en adquirir orgullo por el trabajo propio y en establecer relaciones 

más amplias con sus compañeros(as).  

 

        Con la entrada a la escuela se independizan más de sus padres, porque conocen 

otras personas, nuevos mundos y normas. Los padres se ven enfrentados a 

cambios; las normas de la casa no son las únicas que a los niños, y sus padres dejan 

de ser la única autoridad válida. Ya no son tampoco el único modelo de hombre y 

mujer para guiar el comportamiento y actitudes de sus hijos e hijas.12 

 

4.1.- El niño indisciplinado 

 

         Son todos los alumnos que  vulneran sistemáticamente las normas escolares 

establecidas, no obedecen al requerimiento de los adultos, se muestran groseros 

con ellos, entorpecen la marcha de las clases en el aula, hacen fracasar distintas 

medidas de orden escolar, riñen no acatan el régimen interior, ofenden a los 

pequeños y cometen a veces toda una serie de faltas mucho más graves. 

 

        Muchos niños crecen en hogares indisciplinados donde no se les exige que 

obedezcan siquiera las reglas más elementales. En consecuencia, los niños a 

menudo actúan exclusivamente según su libre albedrío. Cuando este niño ingresa a 

la escuela lleva consigo un problema para el maestro. Al formar parte del grupo de 

niños no se le puede permitir que permanezca indisciplinado, la influencia que 

ejerce el comportamiento sobre los demás no se puede dejar de lado.13 

 

La escuela hoy en día está organizada para que los niños tengan oportunidad de 

seguir sus inclinaciones, su sociabilidad, cooperación y actividad propia. 

 

                                            
12

 Erikson, EriK, Teoría Psicosocial, 1986, pág.  

13
 Zabala, Antoni. La práctica Educativa, Barcelona (España), Edit. GRAO, 1995 Pág. 133 
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En un ambiente escolar tal es probable que el niño se encuentre completamente 

inhibido, no sólo por temores respecto de sí mismo y de las consecuencias de sus 

acciones sino también por falta de confianza en su habilidad y en sus posibilidades. 

Sufre un deprimente complejo de inferioridad que le impide participar libremente 

en las actividades sociales del aula.  

 

5.-   TEORÍA PSICOSOCIAL 

 

       Según la teoría psicosocial la influencia que ejerce el medio ambiente en el 

desarrollo de la personalidad del niño es importante para su desenvolvimiento 

social, más aun si este ambiente se presenta con restricciones como es el recinto 

carcelario, lo que conlleva a restringir su normal desarrollo. De esta forma el niño 

aprende lo que su entorno ofrece, si es negativo aprenderá esto respondiendo a los 

problemas de manera agresiva.   Erikson sostiene que la búsqueda de la identidad 

es el tema más importante a través de la vida. Pensaba que la teoría freudiana 

subestimaba la influencia de la sociedad en el desarrollo de la personalidad. 

 

       Erikson conceptuaba a la sociedad como una fuerza positiva que ayudaba a 

moldear el desarrollo del ego o el yo. La teoría del desarrollo psicosocial divide en 

ocho periodos de edad la vida humana. Cada etapa representa una crisis en la 

personalidad que implica    un conflicto diferente y cada vez mayor. Cada crisis es 

un momento crucial para la resolución de aspectos importantes; éstas se 

manifiestan en momentos determinados según el nivel de madurez de la persona 

14(Erikson ;1986: 52). 

 

       Si el individuo se adapta a las exigencias de cada crisis el ego continuará su 

desarrollo hasta la siguiente etapa; si la crisis no se resuelve de manera 

satisfactoria, su presencia continua interferirá el desarrollo sano del ego. La 

solución satisfactoria de cada una de las ocho crisis requiere que un rasgo positivo 

se equilibre con uno negativo. 
                                            
14

 Erikson, Erik, Teoría psicosocial, 1986,pág. 52 
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LAS ETAPAS PSICOSOCIALES SON LAS SIGUIENTES: 

 

Confianza básica vs 

desconfianza (del 

nacimiento hasta los 12 ó 

18 meses) 

El bebe desarrolla el sentido de 

confianza ante el mundo 

Virtud: la esperanza 

Autonomía vs Vergüenza 

y duda (de los 12 ó 18 

meses a los 3 años) 

El niño desarrolla un equilibrio 

frente a la vergüenza y la duda 

Virtud: la voluntad 

Iniciativa vs culpabilidad 

(de los 3 años a los 6 

años) 

El niño desarrolla la iniciativa 

cuando ensaya nuevas cosas y 

no se intimida ante el fracaso 

Virtud: el propósito 

Industriosidad vs 

inferioridad (de los 6 años 

a la pubertad 

El niño debe aprender 

destrezas de la cultura a la cual 

pertenece o enfrentarse a 

sentimientos de inferioridad 

Virtud: la destreza 

Identidad vs confusión de 

identidad (de la pubertad 

a la edad adulta 

temprana) 

El adolescente debe determinar 

su propio sentido de si mismo  

Virtud: la fidelidad 

Intimidad vs aislamiento 

(edad adulta temprana) 

La persona busca 

comprometerse con otros; si no 

tiene éxito, puede sufrir 

sentimientos de aislamiento y 

de introspección 

Virtud: el amor 

Creatividad vs 

ensimismamiento (edad 

adulta intermedia) 

Los adultos maduros están 

preocupados por establecer y 

guiar a la nueva generación; en 

caso contrario se sienten 

empobrecidos personalmente 

Virtud: preocupación por otros 

Integridad vs 

desesperación (vejez) 

Las personas mayores alcanzan 

el sentido de aceptación de la 

muerte, o en caso contrario 

caen en la desesperación 

Virtud: la sabiduría 
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6.-  AGRESIVIDAD 

        La agresividad es un trastorno que en exceso, si no se trata en la infancia, 

probablemente originará problemas en el futuro, cómo el fracaso escolar, la falta de 

socialización, dificultad de adaptación, etc. Pero, ¿qué podemos entender por 

agresividad en los niños? Cuando se habla de agresividad, se está hablando de 

hacer daño, físico o psíquico, a una u otra persona. De una acción intencionada 

manifestada a través de patadas, arañazos, gritos, empujones, palabrotas, 

mordidas, corrida del pelo, etc. a otra persona.  

        Este comportamiento es relativamente común y a menudo aparece cuando el 

niño cumple un año. Cuando el bebé nace, trae impulsos amorosos y agresivos que, 

con el tiempo y con el cuidado de los padres, empezará a construir vínculos 

afectivos y a desarrollar sus relaciones personales, esta es una fase muy importante. 

Su personalidad será construida a partir de su conocimiento del mundo a su 

alrededor, para eso, es necesario que el bebé se sienta protegido y cuidado en su 

entorno familiar. 

        La familia es uno de los elementos más relevantes dentro del factor 

sociocultural del niño. La familia lo es todo para él.  

       La familia es su modelo de actitud, de disciplina, de conducta y de 

comportamiento. Es uno de los factores que más influyen en la emisión de la 

conducta agresiva. Está demostrado que el tipo de disciplina que una familia aplica 

al niño, será el responsable por su conducta agresiva o no. Un padre poco exigente, 

por ejemplo, y que tenga actitudes hostiles, desaprobando y castigando con 

agresión física o amenazante constantemente a su hijo, estará fomentando la 

agresividad en el niño. Otro factor que induce al niño a la agresividad es cuando la 

relación entre sus padres es tensa y conturbada. Dentro del factor sociocultural 

influirían tanto el tipo de barrio donde se viva como expresiones que fomenten la 

agresividad como "no seas un cobarde". 
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       Los factores orgánicos tipo hormonales, mecanismos cerebrales, estados de 

mala nutrición, problemas de salud, etc, también influyen en el comportamiento 

agresivo. Y dentro del factor social, el niño que no tiene estrategias verbales para 

afrontar las situaciones difíciles, le conducirá a la agresión. 

 

        Alberti y Emmons 15 afirman: Generalmente el comportamiento agresivo da 

como resultado una “degradación” del receptor. Le han sido negados sus derechos, 

se siente herido, a la defensiva y humillado. Naturalmente, no ha alcanzado sus 

objetivos en la interacción. Si bien la persona agresiva puede lograr su objetivo, 

también puede generar odio y frustración, que más tarde repercutirán en él a modo 

de venganza.  

 

        En la infancia, son normales los ataques de agresividad. Lo que pasa es que 

algunos niños persisten en su conducta agresiva y en su incapacidad para controlar 

su fuerte genio, pudiendo sentirse frustrados delante del sufrimiento y del rechazo 

de los demás. Según las teorías del impulso, la frustración facilita la agresión. 

 

       El comportamiento agresivo del niño es normal y debe ser vivido por él. El 

problema es saber controlarlo. Muchas veces el niño provoca a un adulto para que 

él pueda intervenir por él y controlar sus impulsos agresivos, ya que no puede con 

todo. Por eso, el niño necesita de un “no hagas eso” o “pare con eso”. Los niños, a 

veces, piden una riña. Es como si pidiera prestado un controle a su padre o madre. 

Del mismo modo que los padres enseñan a caminar, a hablar, a comer, etc. a sus 

hijos, deben enseñar también a controlar su agresividad. 

 

       Hay que tener cuidado solamente para que el niño no se convierta en un 

terrorista o sumiso, ni permitir todo ni devolver la agresividad de ella con otra 

agresividad. La teoría del aprendizaje social afirma que las conductas agresivas 

pueden aprenderse por imitación u observación de la conducta de modelos 

agresivos. Es muy importante, por ejemplo, que el niño tenga y encuentre un buen 
                                            
15

 Michaelson,  I. y Cols Las Habilidades Sociales en la infancia Edic. Martinez Pág. 21 
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modelo en sus padres. Los niños se relacionan con los demás de la misma forma 

que lo hacen sus padres. Si ellos mantienen una relación tranquila con los demás, 

es así que el niño se portará delante de sus amiguitos. Si la relación es más 

conturbada, probablemente el niño seguirá ese modelo de comportamiento.  

 

7.- LA FAMILIA 

 

         Entender al individuo, su funcionamiento y perspectivas sólo es posible con 

una comprensión de la institución familiar, cuyos orígenes y evolución están 

interrelacionados con los cambios de la sociedad. La historia lo demuestra: casi  

todos los grupos humanos han establecido normas y pautas que garanticen el 

cumplimiento de sus funciones. 

 

          Hasta el momento ninguna otra institución humana o social ha logrado suplir 

el funcionamiento de la familia, sobre todo en la satisfacción de las necesidades 

biológicas y afectivas de los individuos.16 

 

          La familia cambia y continuará cambiando, pero también persistirá, ya que es 

la unidad humana más adecuada en las actuales sociedades. Responde básicamente 

a dos funciones: 

 

 La protección psico-social de sus miembros: engendra nuevas personas 

y responde por el desarrollo integral de todos los miembros. 

 La inserción del individuo en la cultura y su transmisión, lo que se 

conoce como la socialización. 

 

 Como el grupo primario    En el contexto socio dinámico, la familia es entendida 

como el grupo primario por excelencia, diferenciándose de los demás grupos por su 

                                            
16

 Quintero, Ángela María. Introducción a la Familia como Sistema Social. Medellin, Dpto de 

Trabajo  Social, Univ. de Antioquía, 1994.  
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evolución bio-social en una cultura particular y por su división en dos generaciones 

y en dos sexos. Como tal pasa de una diada parental a triada o grupos más amplios,  

con los que reorganiza su dinámica, tanto a nivel interno como externo. 

 

Tipologías de familia 

 

 Familia nuclear: conformada por dos generaciones, padres e hijos; 

unidos por lazos de consanguinidad conviven bajo el mismo techo y por 

consiguiente desarrollan sentimientos más profundos de afecto, 

intimidad e identificación. Es dinámica en su composición, 

evolucionando con los vaivenes de su ciclo vital y con los cambios socio 

culturales que la determinan. 

 Familia extensa o conjunta:   está integrada por una pareja con o sin  

hijos y por otros  miembros como sus parientes consanguíneos 

ascendentes, descendientes  y/colaterales; recoge varias generaciones 

que comparten habitación y  funciones. 

 Familia ampliada: modalidad derivada de la, en tanto permite la 

presencia de miembros no consanguíneos o convivientes afines, tales 

como vecinos, colegas, paisanos, compadres, ahijados. Comparten la 

vivienda y eventualmente otras funciones en forma temporal o 

definitiva, están ubicadas en el campo y barrios periféricos de las 

ciudades, caracterizándose por estrechos lazos de solidaridad y apoyo 

mutuo. 

 Familias monoparentales; algunas familias están compuestas por un 

padre o madre soltero y sus hijos, este tipo de familia se llama familia 

monoparental. Las familias monoparentales se forman cuando el padre 

o la madre se ha divorciado, nunca se casó o ha quedado viudo. La 

mayoría de las familias monoparentales están encabezadas por una 

madre. Sin embargo, en los últimos años está aumentando el número de 

padres varones que crían a sus hijos. 
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8.-  RELACIONES FAMILIARES 

 

       Las actitudes, valores y conducta de los padres influyen sin duda en el 

desarrollo de los hijos, al igual que las características específicas de estos influyen 

en el comportamiento y actitud de los padres. 

 

       Numerosas investigaciones han llegado a la conclusión de que el 

comportamiento y actitud de los padres es muy variada, y abarca desde la 

educación más estricta hasta la extrema permisividad, de la calidez a la hostilidad, 

o de la implicación ansiosa a la más serena despreocupación. 

       Estas variaciones en las actitudes originan muy distintos tipos de relaciones 

familiares. La hostilidad paterna o la total permisividad, por ejemplo, suelen 

relacionarse con niños muy agresivos, y rebeldes, mientras que una actitud cálida 

restrictiva por parte de los padres suele motivar en los hijos un comportamiento 

educado y obediente. Los sistemas de castigo también influyen en el 

comportamiento. Por ejemplo, los padres que abusan del castigo físico tienden a 

generar hijos que se exceden en el uso de la agresión física, ya que precisamente 

uno de los modos más frecuentes de adquisición de pautas de comportamiento es 

por imitación de las pautas paternas (aprendizaje por modelado)17. 

9.- RELACIONES SOCIALES DE LOS NIÑOS 

        Las relaciones sociales infantiles suponen interacción y coordinación de los 

intereses mutuos, en las que el niño adquiere pautas de comportamiento social a 

través de los juegos, especialmente dentro de lo que se conoce como su “grupo de 

pares” (niños de la misma edad y aproximadamente el mismo status social, con los 

que comparte tiempo, espacio físico y actividades comunes). De esta manera pasan, 

desde los años previos a su escolarización hasta su adolescencia, por sistemas 

sociales progresivamente más sofisticados que influirán en sus valores y en su 

                                            
17

 Quintero, Ángela María. “Trabajo Social y Procesos Familiares”, Editorial Lumen. 1998, 

pág. 87 
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comportamiento futuro. La transición hacia el mundo social adulto es apoyada por 

los fenómenos de liderazgo dentro del grupo de iguales, donde se atribuyen roles 

distintos a los diferentes miembros en función de su fuerza o debilidad. Además, el 

niño aprende a sentir la necesidad de comportarse de forma cooperativa, a 

conseguir objetivos colectivos y a resolver conflictos entre individuos. La 

conformidad (acatamiento de las normas del grupo social) con este grupo de pares 

alcanzara su cuota máxima cuando el niño llegue a la pubertad, a los 12 años 

aproximadamente, y nunca desaparecerá del comportamiento social del individuo, 

aunque sus manifestaciones entre los adultos sean menos obvias. 

 

En la escuela el niño va a conocer nuevos compañeros, por lo tanto sus relaciones al 

interrelacionarse con nuevos niños se amplían. 

 

El niño recibe sobre todo de los otros niños, ese don esencial que es el dominio 

propio: juntos descubren el significado de compartir momentos de amistad en el 

aula18. 

 

10.-  RETRAIMIENTO SOCIAL-PASIVIDAD 

 

       En cuanto a los déficits sociales, como en el caso del retraimiento social, 

produce niños no asertivos, a los cuales podemos describir como socialmente 

retraídos, aislados, tímidos, pasivos y letárgicos. El comportamiento pasivo 

quebranta los propios derechos del sujeto al fracasar en la expresión de sus propios 

sentimientos, necesidades y opiniones. Las respuestas pasivas pueden evocar 

sentimientos de insuficiencia, depresión e incompetencia. Los niños no asertivos 

pueden permitir que los demás amenacen sus propios deseos, sentimientos y 

pensamientos personales, lo cual les lleva a adoptar una actitud de pedir disculpas, 

de pasar inadvertidos. 

 

                                            
18

 Zabala, Antonio Vidiella. “La Práctica Educativa”, Barcelona (España), editorial GRAO, 

1995 Pág.78 
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       El niño pequeño entra en su grupo social desprovisto del repertorio de 

respuestas que necesita para permitirle implicarse con éxito, en un intercambio 

social. Sus tentativas para influir en el comportamiento de los demás y sus 

respuestas a las tentativas de los demás para influirle son toscas. Debe aprender, en 

gran parte por ensayo y error, con la ayuda de personas con experiencia, de las 

cuales  estas tentativas y respuestas tienen probabilidades de resultar aceptadas 

entre los compañeros y cuales supondrán rechazo. 

       En el otro extremo de la panorámica de los déficits sociales se encuentran los 

niños con excesos conductuales. De ellos se ha dicho que son típicamente agresivos, 

no cooperativos y que manifiestan un comportamiento dirigido al exterior. Los 

niños agresivos se comportan de una forma que resulta inadecuado para los demás 

individuos de su medio social. Según Quay y Patterson19, identificaron muchas de 

las características que describen este trastorno, entre las que se incluyen la 

violencia verbal y física, las burlas, provocaciones, peleas discusiones sobre 

conflictos ya resueltos y violar o ignorar los derechos de los demás. 

 

       El comportamiento agresivo, que hace uso de la fuerza física, psicológica y 

emocional, conduce a la violación de los derechos y sentimientos de los demás. 

Generalmente, el niño utiliza tácticas que son efectivas pero rara vez apropiadas. Se 

comporta de forma que desaprueba a los demás, lo que conduce a la humillación, a 

la baja autoestima y a una actitud a la defensiva por parte del receptor. 

       Educar a los niños es una tarea difícil, que requiere trabajo. Pero que vale la 

pena tentar, acertar, tener equilibrio y consenso entre los padres para que en la 

educación del niño no ocurra fallo de doble comunicación. Si uno de los padres 

permite todo y el otro nada, eso confundirá al niño y probablemente se rebelará.  

 

 

                                            
19

 Quay, H.C., y Petterson. “Manual para  las  Conductas”. Universidad de Miami, 1987, pág. 

96 
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11.-  ACTITUD 

        Una actitud es un estado de disposición mental y nerviosa, organizado 

mediante la experiencia, que ejerce un flujo directo y dinámico en la respuesta del 

individuo a toda clase de objetos y situaciones. Según la definición clásica de 

Gordon W. Allport en 1935.         

         La actitud como tal no es visible ni directamente observable. Se trata de una 

estructura hipotética, un estado considerado como propio de la persona, pero cuya 

existencia se puede edificar a través de sus manifestaciones.  

        La actitud es la forma de actuar de una persona, el comportamiento que 

emplea un individuo para hacer las cosas20. 

        Las actitudes raras veces son asunto individual; generalmente son tomadas de 

grupos a los que debemos nuestra mayor simpatía. 

        Las actitudes se componen de 3 elementos: lo que piensa (componente 

cognitivo), lo que siente (componente emocional) y su tendencia a manifestar los 

pensamientos y emociones (componente conductual). 

        Las emociones están relacionadas con las actitudes de una persona frente a 

determinada situación, cosa o persona. Entendemos por actitud una tendencia, 

disposición o inclinación para actuar en determinada manera. Ahora bien, en la 

actitud (preámbulo para ejercer una conducta), podemos encontrar varios 

elementos, entre los que descollarán los pensamientos y las emociones. Por 

ejemplo, en el estudio de una carrera, si la actitud es favorable, encontraremos 

pensamientos positivos referentes a ella; así como, emociones son así ingredientes 

normales en las actitudes. 

 

                                            
20

  Young K., J.C. Flugel y otros, “Psicología de Actitudes”Editorial Paidos S,A. Buenos 

Aires 1967. Pág. 67 
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12.-  APRENDIZAJE 

 

       El aprendizaje es un factor que influye de forma notable en todos los seres 

vivos. Permite que, tanto los animales como los seres humanos, se adapten a las 

variaciones del ambiente para poder sobrevivir. Los reajustes aprendidos ante el 

ambiente son tan importantes para la supervivencia como los procesos fisiológicos 

internos, por ejemplo la digestión. 

 

       Ya desde el nacimiento, junto a las tendencias conductuales heredadas, la 

experiencia da forma al organismo en desarrollo.  

 

        La naturaleza nos ha concedido un gran regalo, nuestra adaptabilidad, la 

capacidad de adquirir nuevos conocimientos y habilidades que nos permitan 

afrontar las múltiples circunstancias, siempre cambiantes de nuestro medio 

ambiente natural y social. 

 

        La experiencia del aprendizaje, normalmente se manifiesta mediante cambios 

en la conducta. Sin embargo, no siempre es así. Es necesario distinguir entre 

aprendizaje y actuación. La actuación o ejecución de lo aprendido consiste las 

acciones de un organismo en un momento concreto y está determinada por la 

oportunidad, las capacidades sensoriales y motoras, la motivación y el aprendizaje. 

 

        El aprendizaje se da en un individuo como un cambio producido por la 

interacción con el medio ambiente que satisface una necesidad, que lo hace más 

capaz para relacionarse con su entorno, que puede resultarle beneficioso o 

perjudicial y que no depende de tendencias innatas de respuestas, maduración 

fisiológica o estados temporales del organismo, teoría desarrollada por Tolman21  

 

 

 
                                            
21

 Tolman, Edward, “El Aprendizaje”, Revista ARQUHIS com. 2011 
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13.- RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

        El rendimiento escolar está relacionado directamente con los procesos de 

aprendizaje que promueve la escuela; por tanto es siempre índice de un cambio 

comportamental, que no se traduce necesariamente en actitudes visibles, pero que 

se puede requerir también como elementos estructural parra nuevas dimensiones 

de aprendizaje. Así pues, aprendizaje y rendimiento implican la transformación de 

un estado determinado en un estado nuevo, que se alcanza con la integración en 

una unidad diferente con elementos cognitivos y de estructuras no ligadas 

inicialmente entre si. Si es cierto que el aprendizaje ya no es únicamente expresión 

de la capacidad intelectual del sujeto, sino que resulta de la interrelación de 

múltiples factores de la personalidad, lo mismo se debe pensar para el rendimiento 

escolar. (De Natale; 1990: 1587)22 

 

        La investigación pedagógica reciente subraya precisamente la exigencia de 

considerar el rendimiento escolar en el marco de los que son condicionamientos 

socio-ambientales, los factores intelectuales y las valencias emotivo-afectivas de la   

personalidad de los estudiantes, sobre todo en los casos de “mal rendimiento”. Sin 

embargo, con esto no se puede reducir de manera simplista el problema del 

rendimiento escolar sólo a la identificación   de sus elementos claves en la privación  

/ riqueza de estímulos   culturales   o  en la carencia / potencia  de desarrollo  de 

actividades expresivas  con tonalidades afectivas. 

 

         Rendimiento y Organización. La misma escuela en su organización y 

estructuración puede ser no sólo una variable de refuerzo, sino un factor causal 

primario del rendimiento escolar bueno o malo. Numerosas investigaciones han 

demostrado los efectos que tienen sobre los alumnos  los diversos estilos didácticos 

del  enseñante. De hecho si la cordialidad, el estimulo, la amabilidad y  un 

comportamiento escasamente punitivo del docente  se manifiestan para 

                                            
22

 De Natale M. L. (1990) Rendimiento Escolar, en Flores G. y Gutierrez  Diccionario de  

Ciencia de la Educación Madrid: Paulinas. Pág. 1587 
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argumentar el rendimiento, por  el contrario un  sólo amplio de castigos y una 

actitud de escasa aceptación hacia  los estudiantes han sido reconocidos 

generalmente como factores  de inhibición del rendimiento. 

 

14.-HABILIDADES SOCIALES 

 

       También las habilidades sociales juegan un papel importante en la compleja 

estructura de la interacción interpersonal. No es sorprendente que los 

investigadores hayan encontrado relaciones significativas entre competencia social, 

creatividad, rendimiento escolar y desarrollo cognitivo. Las habilidades sociales no 

sólo afectan a las relaciones con los compañeros, sino que también pueden tener 

importantes  efectos  en la atención positiva  y reforzamiento del maestro hacia el 

niño.  

 

        La inteligencia y las habilidades sociales también están relacionadas. Los niños 

que rápidamente aprenden y se adaptan, empiezan  a desarrollar unos repertorios 

interpersonales efectivos para alcanzar sus objetivos, lo cual puede verse reflejado  

en el rendimiento  escolar o en  el comportamiento social. 

 

       “Las  habilidades sociales son consideradas un repertorio de comportamientos 

verbales y no verbales. Este repertorio actúa como un mecanismo a través del cual  

los niños inciden en su medio ambiente, obteniendo, suprimiendo o evitando 

consecuencias deseadas y no deseadas en la esfera social23. 

 

         Las habilidades sociales se adquieren principalmente a través del aprendizaje 

(por ejemplo, mediante la observación, la imitación, el ensayo y la información). 

 

         Las habilidades sociales están muy relacionadas a lo que se conoce como 

asertividad, competencia social o comportamiento social. Son consideradas como 

                                            
23

Michaelson, I. y Cols (1987) Las Habilidades Sociales en la Infancia, Edic. Martinez Roca 

S.A. Pág.18 
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un conjunto de comportamientos interpersonales complejos, que cuando son 

apropiados o “buenos”, la resultante es una mayor satisfacción personal e 

interpersonal, tanto a corto como a largo plazo. 

 

15.  FACTORES QUE INFLUYEN EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

FACTORES BIOLÓGICOS.- Es un factor importante el estado físico del escolar 

en el proceso del aprendizaje, se considera fundamental el funcionamiento de los 

sentidos y de los estados físicos generales, siendo negativos los aspectos como: la 

desnutrición, la fatiga, la pérdida de sueño, etc. 

 

 Las imperfecciones sensoriales.- Los defectos de los sentidos afectan 

desfavorablemente a la eficacia del aprendizaje, pues los órganos sensoriales 

juegan un papel significativo. El sentido de la vista y del oído, sobre todo afecta de 

diversas maneras a la formación del carácter y alcance de las sensaciones. El 

alumno con deficiencias sensoriales tendrá una visión parcial o deforme del medio 

ambiente. Tanto la visión defectuosa como la audición insuficiente son 

considerables en los estudiantes de edad escolar y se ha comprobado que son 

causas del atraso escolar. 

 

La Fatiga.- La falta de sueño es un estado que está íntimamente ligado a la fatiga 

porque produce cansancio y un niño cansado nunca responderá eficientemente.     

 

      Muchos psicopedagogos no están de acuerdo con esta teoría porque no están de 

acuerdo con las causas que actúan sobre ellas, pero si se dan cuenta y reconocen 

que la fatiga es una de las causantes  del  bajo rendimiento escolar, de la perdida de 

interés, la constante distracción, la debilitación del proceso mental, la falta de 

iniciativa. El maestro deberá evitar dar muchos trabajos escolares ya que el alumno 

experimenta un profundo desagrado temporal hacia la actividad que le produjo 

fatiga. 
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FACTORES PSICOLÓGICOS: Los factores psicológicos actúan en el individuo y 

hacen posible una buena adquisición del aprendizaje: 

 

La motivación.- Para fomentar el aprendizaje tendremos que contar 

principalmente con un individuo motivado, deseoso de aprender, inquieto y 

curioso. El niño al igual que el adulto, actúa impulsado por motivos. La motivación 

es el elemento que desencadena una conducta, por ello el maestro deberá 

aprovechar todo lo que le interesa al alumno. Para mantenerlo en constante interés 

y para facilitar el aprendizaje en todo momento, tendrá que despertar en el 

estudiante una expectativa. 

 

 La afectividad.- Es uno de los aspectos psicológicos de gran importancia dentro 

de la vida del niño. La sonrisa afectuosa, el cariño de la madre y las caricias 

permiten que el ser vaya adquiriendo mayor seguridad dentro de su ambiente. 

Antes de los 5 ó 6 años, el niño tiene una gran necesidad de afecto podemos decir 

que es el oxigeno de su vida psicológica, lo cual será para él tan importante como el 

mismo alimento. El niño solo se desarrollara normalmente si encuentra alrededor 

suyo una dosis justa de amor, de autoridad y de libertad.  

 

 La influencia del medio familiar.- La vida afectiva del niño, es algo que 

ningún maestro puede descuidar. Comenzara siempre su labor docente conociendo 

a sus alumnos, escuchando las historias que ellos cuentan como reflejo de su vida 

en el hogar y en el medio que vive. 

 

FACTORES SOCIOCULTURALES: Los aspectos económicos y culturales de los 

padres pueden alterar el rendimiento de los niños, por cuanto un padre de escasos 

recursos, no puede comprarle todo el material escolar que su hijo requiere, por otra 

parte un padre que no tiene los conocimientos elementales, o no cursó la escuela 
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tampoco puede colaborar en guiar con sus tareas a sus hijos, tal como sucede con 

los niños que viven en el penal de San Pedro.24 

 

16.- CARCELES Y PRIVADOS DE LIBERTAD  

 

       El filósofo francés Michel Foucault,25 quien en su obra Vigilar y Castigar, trata 

diversos conceptos sobre la privación de libertad. En la mencionada obra hace una 

relación del surgimiento de la institución carcelaria centrando el objeto de su 

estudio en los siglos XVIII y XIX europeos. Foucault es un crítico del sistema penal 

que surge como consecuencia de propuestas reformadoras impulsadas por el 

emergente humanismo. Esta nueva corriente poner fin a los abusos y 

arbitrariedades de la época pos-feudal que persistían durante los regímenes 

despóticos europeos. 

 

       Foucault señala que el sistema penal y la encarcelación en la época de 

referencia , responde a una estrategia de poder surgida de la revolución burguesa. 

La misma estaba orientada a establecer una    forma de control social, si bien 

menos brutal, mucho mas extendida, sutil y eficaz. 

 

       El autor hace una diferencia en el cambio del objeto sobre el que recae la pena, 

expresando que si “antes era el cuerpo, ahora es el alma del condenado” la que es 

castigada, estableciendo la diferencia entre el castigo corporal y el castigo moral. La 

expiación de la pena a través del sufrimiento corporal posibilitaba la “liberación  

del  hombre”. No solamente se utilizo la tortura física por delitos comunes   sino 

por diferencias ideológicas, como en la época de la inquisición, institución de 

carácter religioso, que fue de corta duración. El cuerpo era engrillado, flagelado y 

torturado de manera cruel hasta conseguir la confesión o la expiación de la pena. 

 

                                            
24

Jadue, Gladis, Instituto de Filosofía y Estudios Educacionales, Universidad Austral de 

Chile. 

25
 Foucault, Michel, “ Vigilar y Castigar” 1999, Edit. Siglo XXI 
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       Según Foucault se produce un gran viraje, pues el castigo pasa de ser “un arte 

de las sensaciones insoportables a una economía de los derechos suspendidos”.  

Agrega que el castigo trata de prevenir desordenes futuros. El sufrimiento impuesto 

al infractor tendría una doble consecuencia: prevenir probables imitaciones e 

impedir que el infractor reincida en conductas delictivas. 

 

        La prisión en vez de combatir la delincuencia la fabrica. La prisión escoge y 

señala a cierto sector como criminal esto en parte es verdad. Es conocido que en la 

mayoría de los casos las cárceles se convierten en la escuela de la delincuencia. 

Aquellos que llegan a prisión, sin ser precisamente criminales, se instruyen en la 

escuela de la delincuencia recibiendo una influencia nociva en el seno de la cárcel. 

 

       En el siglo XVIII las cárceles eran “jaulas” atestadas de personas que purgaban 

una condena. En esas condiciones, esa mano de obra podía ser utilizada, con la 

venia del Estado. Era una forma de obtener la libertad mediante el trabajo forzoso 

o voluntario, al mismo tiempo producía mayor riqueza en condiciones laborales 

más favorables. Había una relación directa entre el capitalismo y la necesidad de 

obtener mano de obra barata para la industria textil minera construcción de vías 

férreas, etc. Las cárceles se convertían en proveedoras de recursos humanos no 

calificados y muy convenientes. Así el sistema carcelario pasó a formar parte del 

sistema capitalista con la anuencia del Estado. 

 

       Según Raúl Zaffaroni26, la prisión es una “jaula deteriorante” pues lleva al 

prisionero a experimentar la perdida de sus libertades básicas, generando formas 

de regresión que afectan su psiquis y su conducta. La alteración de costumbres 

cotidianas como la pérdida de la privacidad, el derecho a la lectura, al descanso, al 

trabajo y al placer producen un desgaste desmedido y una serie de alteraciones 

psicológicas que, en muchos casos, no pueden ser corregidos. 

 

 
                                            
26

 Citado en Foucault, Michel “Vigilar y Castidad” 1999, Edit. Siglo XXI 
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1.- Políticas sobre la Niñez 

 

        En 1989 se aprueba la Convención de los Derechos del Niño, entra en vigencia 

en 1990, sirviendo en nuestros países de impulso para un proceso de reforma 

legislativo, dirigido en la modificación de las leyes de los menores, considerando a 

los niños/as y adolescentes como sujetos, como personas y ciudadanos. Esta 

convención supera la política de control social partiendo de un mejoramiento de las 

condiciones de vida de la infancia sustentados en tres derechos básicos para todos 

los niños sin ningún tipo de discriminaciones: 

Derecho a la Supervivencia 

Derecho al desarrollo 

Derecho a la protección 

 

        La Convención considera niño, no menor, a todo ser humano hasta los 18 años, 

salvo que en virtud de la ley que le sea aplicada, haya alcanzado antes de la mayoría 

de edad (art. 1) superando así posiciones sociológicas, psicológicas y otras que 

persisten en sostener que no se puede cambiar el término “menor” por otro que 

igualmente los englobe. 

 

       La doctrina de Protección Integral de la niñez, es asumida por la República de 

Bolivia, que firma el documento de la Convención de los Derechos del Niño, el 8 de 

Marzo de 1990 y lo ratifica el 14 de mayo del mismo año con la promulgación de la 

Ley Nº 1152, siendo el octavo país en el mundo. 

 

 

C A P I T U L O   IV 

MARCO REFERENCIAL 
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       Basándose en la Convención, la legislación boliviana actualiza su principal 

instrumento legal,  promulgando inicialmente el Código del Menor en 1992, que es 

sustituido por el actual Código  Niña, Niño y Adolescente, promulgada el 17 de julio 

de 2014,   que es la ley N° 548. 

 

       Los Derechos de los niños y adolescentes están garantizados también por otras 

disposiciones legales: La Constitución Política del estado, establece de manera 

general en la primera parte, los derechos y garantías de las personas e incluye a los 

niños como hijos y reconoce su ciudadanía e identidad nacional; en la tercera parte 

en el título correspondiente al Régimen Familiar, se establece la igualdad de 

derechos y deberes de los hijos, sin distinción de origen y el interés moral y 

material de los hijos en caso de separación de los padres. 

 

       Por otro lado, el código del menor promulgado en1992 cuenta con un proyecto 

denominado código del niño, niña adolescente, que obliga al Estado y la sociedad a 

brindar protección y prevención. 

 

        El código tiene por objeto reconocer, desarrollar y regular el ejercicio de los 

derechos de la niña, niño y adolescente, implementando un Sistema Plurinacional 

Integral de la Niña, Niño y Adolescente, para la garantía de esos derechos mediante 

la corresponsabilidad del Estado en todos sus niveles, la familia y la sociedad. 

 

       El desafío es garantizar que cada niña, niño y adolescente boliviano pueda 

ejercer plena y efectivamente sus derechos para que pueda desarrollarse 

integralmente y exigir el cumplimiento de los mismos. 

 

       Este nuevo instrumento legal se basa en once principios: interés superior, 

prioridad absoluta, igualdad y no discriminación, equidad de género, participación, 

diversidad cultural, desarrollo integral, corresponsabilidad, rol de la familia, 

ejercicio progresivo de derechos y especialidad. 
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      El código es la suma del trabajo conjunto de la Asamblea  Legislativa junto a 

instituciones del Estado responsables de promover y hacer cumplir los derechos de 

los niñas, niños y adolescentes desde el nivel central, pasando por la 

departamental, hasta municipal, el órgano judicial, el Tribunal Supremo Electoral, 

los movimientos sociales, la cooperación internacional. 

 

     Existe un alto porcentaje de niños  y adolescentes que son procesados 

ilegalmente, son objeto de retardación y negación de justicia de parte de 

autoridades judiciales y administrativas en forma indiscriminada   , reciben malos 

tratos, son explotados en su trabajo dependiente y por cuenta propia sus derechos 

fundamentales son desconocidos por autoridades judiciales y administrativas y la 

sociedad en su conjunto y toda la normativa en materia laboral, familiar, penal, 

seguridad social junto a normas de derecho humanitario. 

 

Evolución histórica de la concepción de la infancia y la adolescencia. 

 

       La concepción de niño ha cambiado a través   de la historia. En Europa en la 

Edad Media, los niños vivían como adultos después de los siete años de edad, 

cuando ya se consideraba que podían conducirse sin ayuda de sus padres, de niños 

pasaban directamente   a ser parte de la comunidad de los jóvenes, adultos y 

ancianos e interactuaban como iguales con estos, en el trabajo y las actividades 

cotidianas, las actividades de la comunidad dejaban pocos espacios de 

diferenciación generacional y para la vida privada o la intimidad. 

 

        Antiguamente la familia sólo cumplía el rol básica de la transmisión de la vida 

de los apellidos y los bienes.  La presencia del niño en la familia no era concebida 

como en la actualidad, que supone su cuidado, protección, educación, etc. hasta 

edades mayores, dependiendo de la situación económica y social de la familia. En la 

edad media no se tomaba en cuenta la educación de los niños como actualmente la 

conocemos, no existía un sistema educativo para los niños, que los prepare para la 

vida de adultos, pasando directamente de niños adultos. 
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        A partir de los siglos XV y XVI la preocupación por la vida religiosa y moral 

llevaron a plantear la importancia de una educación para los niños, para hacer de 

ellos “hombres de bien” y salvar sus almas, apareciendo órdenes religiosas con la 

especial misión de educar en determinada fe, siendo los encargados del alma y 

hasta de los cuerpos de los niños. Se reconoce que los niños no están listos para 

vivir con los adultos, por lo que se re-crea una institución que tiene sus 

antecedentes en Grecia Clásica, la educación en ambientes especiales (escuela), 

antes de incorporarse en la vida adulta. (Derechos y políticas de la Niñez y Adolesc. 

; 2000: 18). 

 

        La familia también asume el nuevo rol de la formación moral y espiritual, junto 

con la escuela. Al reorganizarse la familia en torno al niño y su educación se 

establece un ámbito privado que saca a los niños de la vida comunitaria de los 

adultos. 

 

        La familia ya no solamente se hace cargo de la transmisión de la vida, los 

apellidos y los bienes, también de la educación de los niños suponen lazos afectivos, 

sentimientos y modos de vida comunes. 

 

        Entre los siglos XVII y principios del XVIII se da la configuración de la familia 

nuclear en ese periodo surge la percepción de la infancia y de la adolescencia en 

cuanto etapas de desarrollo y formación del ser humano, debiendo así ser asistida y 

protegida. 

 

        Siempre existió una concepción de la niñez y de la adolescencia en su relación 

de protección con la familia nuclear y al amparo de la sociedad, los niños siempre 

fueron y serán niños en cualquier tiempo y lugar. La actual comprensión y 

concepción de la infancia es el resultado de un recorrido histórico que se construyo 

socialmente en categorías etarias como infancia y adolescencia, estableciendo 

diferencias de comportamiento, posición e inserción social. 
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        La niñez y la adolescencia son categorías históricas y socialmente construidas, 

en nuestros países influenciados por la colonización, donde se deben considerar los 

factores de clase, género, raza, etnia que influye en sus relaciones sociales y sus 

relaciones concretas. 

 

De la situación irregular a la protección integral de la infancia. 

 

        Se dio un cambio de la infancia sin derechos, a los derechos de la infancia.  

Desde el momento de la aparición de la infancia como una categoría diferenciada 

del mundo adulto, aparece también la idea del niño o niña como un ser débil e 

incapaz, cuya protección resulta imprescindible para su adaptación social, ya que 

sin ésta caería fácilmente en la delincuencia. 

 

        Con la creciente pauperización de amplias capas de la  población, la 

“delincuencia juvenil”, el vagabundeo, la violencia urbana, ya eran asuntos que 

aparecía en los diarios de forma estigmatizaste, prejuiciosa y reforzaban el 

imaginario social que atribuía la culpa del desorden social a las niñas, niños y 

adolescentes desfavorecidos. 

 

        Nace así, como estrategia de protección, el control social formal que agrega la 

palabra represión a los deseos de protección. Al mismo tiempo, esta estrategia 

usada por los adultos en su relación con los niños, evidencia la concepción de estos 

últimos como objetos en lugar de sujetos. 

 

        Con la excusa de protección se les niega a los niños y niñas sus derechos 

humanos más elementales, en franca contradicción con las conquistas del mundo 

adulto relativas a estos mismos derechos. La falta de garantías para la infancia se ve 

reflejada en la falta de trabajo infantil. Mientras el adulto gana terreno en derechos 

especialmente en lo laboral el niño, niña es explotado laboralmente con un salario 

mínimo mensual. 
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2.-    EL NIÑO DENTRO DE LA FAMILIA 

 

        El niño, es un organismo en rápida evolución, tanto física, como psíquica y 

socialmente, por lo tanto cualquier acción que se tenga, sobre él va  dejar una 

reacción que puede ser más o menos larga, todo depende del momento del periodo 

crítico, desde el punto de vista biológico, depende de la resonancia afectiva. 

 

2.1.   El niño como ser social competente.  

 

Además se ha negado a los niños el ser considerados actores sociales, el impulso 

general de la sociología ha sido el considerar a los niños como socialmente pasivos; 

si son actores, lo son porque son capaces de consumir mercancías, servicios e ir a la 

escuela, asimismo en los modelos económicos aparecen como actores en el 

mercado de consumo. 

 

        Las visiones del niño y el mundo social han estado marcadas por el 

individualismo donde el niño responde a un rol, deviene en actor social y se le 

considera sólo en este sentido si elabora los conceptos según las exigencias de la 

sociedad. 

 

        Los estudios de la socialización de los años 50 muestran una imagen del niño y 

de los jóvenes, escasamente inteligentes a causa de su inmadurez, la idea que prima 

es la de representarlos como en un estado indómito de la naturaleza humana. 

 

        Las teorías deterministas y demasiado adaptadas a la sociedad crean nuevos 

significados, los estudios sociológicos del niño y la infancia conducen a una toma 

de posición aparentemente liberal porque ven a los niños como actores sociales, 

inclusive creativos y portadores de su propia cultura; no se considera que son 

adultos que dan significado, los objetivos y que limitan los  medios a disposición de 

los niños. 
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        Aunque se los acepta como actores sociales competentes, se confina su 

accionar al ámbito del juego. Esta teoría tiene sus raíces en las ideas prevalentes 

sobre el niño del periodo romántico. 

 

        Este recorrido muestra que desde la psicología y la teoría sociológica, se les ha 

negado humanidad y su capacidad de actores sociales reconocidos, además se les 

ha otorgado una libertad engañosa. Resalta pues la falta de autenticidad de la 

infancia, que lejos de ser un estado de naturaleza es un estado social, en el cual los 

recursos potenciales y la humanidad son sistemáticamente reprimidos. 

 

 2.2.- El niño como sujeto político, económico y social. 

 

         Jens Qvortrup dice que para examinar la problemática del niño como sujeto es 

necesario plantearse la otra correspondiente al niño como objeto, tendencia que ha 

sido la predominante en nuestras sociedades. 

 

         Parte de la hipótesis de que el niño en gran medida no es percibido en la 

sociedad y por la sociedad adulta como parte integrante de la misma. En nuestra 

cultura se subraya la falta de capacidad de los niños, se tiende a considerarlos como 

incapaces de expresar rabia o coraje frente a lo que tiene que ver con su situación 

de clase, se les atribuye la capacidad sólo de tener miedo; de esta manera, se les 

priva de la dignidad humana, de la capacidad de resistir y rebelarse y se les encierra 

en escudos protectores que luego desembocan en una moratoria paternalista de 

aquellos “aún no humanos”, antes de ser presentados en el “escenario teatral” de la 

sociedad de los adultos. 

 

         Los niños en nuestra cultura han sido marginados y vueltos invisibles de 

diferentes formas, no obstante que en nuestra cultura se muestra una creciente 

atención por su bienestar. Se dan cinco áreas importantes en relación a la 

tendencia de considerar al niño como objeto, marginarlo o volverlo invisible. 
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     *   La posición del niño en la estructura poblacional 

 

        En este siglo, uno de los factores centrales del desarrollo de la infancia ha sido 

declinar la fecundidad. Desde nuestra cultura se ve a “los niños como demasiados”. 

Esta es la prueba más convincente de su marginación y exclusión. Son los adultos, 

entonces, quienes toman en sus manos el milagro de la existencia y deciden de 

acuerdo con su conveniencia. 

 

        Entonces, el correlato del niño desde la perspectiva demográfica no está en el 

significado social que alcanza por su especificidad y particularidad, sino por su 

magnitud como cifra y sus implicaciones en el ámbito social y económico; es decir, 

el niño bajo esta perspectiva no es considerado como un ser único e irrepetible. 

 

      *     Actividades de los niños. 

 

        Lo que ha sucedido a la infancia en el curso del siglo es la creciente separación 

entre generaciones, entre el mundo adulto y el de la niñez y además se ha dado 

presiones para modificar las actividades de los niños. En el comportamiento – 

infancia, se encuentran los menos, los inútiles, aquellos que consumen que se están 

preparando para el comportamiento adulto, etc.; por ende, se considera que el niño 

no está preparado para la vida y necesita cuidados e instituciones especiales. En 

tanto que el mundo de los adultos contiene a los importantes, los útiles, los 

productivos, los sujetos del mundo del trabajo. 

 

        En las sociedades que han alcanzado gran desarrollo económico, se ha dejado 

de considerar el trabajo como una actividad de los niños y se ha perdido como un 

factor de identidad infantil, ése fue prácticamente abolido por la presión de la 

nueva economía industrial. Se ha modificado las actividades de los niños y su 

asistencia a la escuela es vista como una obligación; por tanto, se ha pasado a 

considerar a la escuela como una “ocupación”. 
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     Como se ha dejado de apreciar a los niños por su aporte a la reproducción de la 

fuerza de trabajo y se los ha pasado a considerar como inútiles y costosos, ya que se 

piensa que hacen perder tiempo a los padres y que son una limitación para su 

carrera profesional, se ha producido la segunda exclusión o marginación de la 

infancia. 

 

          * El rol de la psicología: una disgregación 

 

      El pensamiento psicológico ha incidido de manera fundamental en la definición 

del niño y en la necesidad de “cuidarlo” en su infancia, obviamente se lo ha hecho 

por el “interés del niño” y por razones de protección; sin embargo, ignora los 

aspectos negativos que tienen que ver con la marginación, el control y el programa 

de instrumentalización implícito que reduce a los niños a ornamentos de la 

humanidad. 

 

           * Ideología de la familia 

 

        El acento puesto en los aspectos de protección es también reconocible en la 

tendencia a considerar a los niños como propiedad de la familia de los padres. No 

ha sido difícil para el Estado aceptar el acuerdo que garantiza la autonomía de la 

familia cuestiones que se refieren a los niños. Por un lado, esto ahorra a la sociedad 

grandes sumas de dinero; por otro se reconoce lo privado de la familia y se refuerza 

la integridad familiar. 

 

 Institucionalización de la infancia 

 

       La institucionalización es una de las formas más difundidas y poderosas de 

exclusión. Las instituciones son importantes como estructuras para tutelar a los 

niños y se convierten en instrumentos poderosos de transmisión del conocimiento. 
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3.- LA ESCUELA EN LA FORMACIÓN DEL NIÑO 

 

        La escuela es importante por su acción formativa y porque al ser común y 

obligatoria ha cobrado carácter paradigmático, ha creado mayor igualdad entre los 

niños. Esta, junto con otras estructuras institucionales para la infancia, ha sentado 

las bases para la sociedad de masas a través de un proceso denominado 

“individualización”. 

 

       Ninguna sociedad moderna está interesada en dejar a las personas como 

individuos liberados, sino que debe minimizar el potencial de conflictos, debe crear 

el consenso en torno a las finalidades, a las normas y al comportamiento. Por lo 

tanto, pide a individuos que son libres hacerse parte de instituciones que de modo 

político y burocrático están en grado de producir, no un niño “normal” sino un 

adulto “normal”. Lo que resulta más allá de los fenómenos de individualización e 

individuación es una relación dialéctica entre la libertad y el control. Es el conflicto 

entre estas dos importantes tendencias de la cultura que miran al niño como objeto 

y como objetivo. 

 

        La institucionalización ha provocado la separación de los adultos y de los niños 

y el alejamiento de las generaciones, pero parece razonable aceptar que la relativa 

similitud entre los espacios institucionales de los niños y adultos, ofrece a los niños 

las primeras experiencias con el mundo de los adultos y sus formas de 

organización. 

 

   * La marginación legal de la infancia 

 

       La marginación, exclusión y separación es una indicación del modo en que los 

niños son tratados como objetos, al ser instrumentalizados para fines de naturaleza 

evolutiva. El epitome de esta separación es el sistema jurídico, donde la separación 

es codificada en términos de leyes que se refieren a los menores y mayores. 
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        En sentido jurídico, los niños son por definición, menores, visión que se basa 

en los postulados psicológicos sobre el niño.   
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         Para esta investigación, se utilizó la guía de entrevista como instrumento 

cualitativo. Que permitió analizar las relaciones interpersonales que tienen los 

niños del penal de “San Pedro”, en la escuela con sus  compañeros, profesores y 

administrativos.  Los resultados fueron los siguientes: 

1.- CARACTERÍSTICAS SOCIO-DEMOGRÁFICAS DE LOS NIÑOS DEL 

PENAL DE “SAN PEDRO” 

        El cuadro que, a continuación se presenta, muestra las variables de: edad,  

sexo, nivel de instrucción; como también la procedencia y el rendimiento escolar  

de los niños. 

Cuadro Nº 1: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN,   SEGÚN SEXO, EDAD, 

NIVEL DE       INSTRUCCIÓN. PROCEDENCIA   Y RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

 

Código Edad  Sexo  Grado de 

Instrucción  

Lugar de 

Nacimiento 

Rendimiento 

escolar 

Sección 

 

S-P/ F / 7 

S-P/ F / 8 

S-G/ M /9 

S-P/ M /11 

S-SM/ F/11 

S-Pf/ F / 6 

S-SM/F/10 

S-G/ M/ 11 

S-P/ M/12 

S-G/ M/12 

 

7 años  

8 años 

9  años 

 11 años   

11 años 

 6 años 

 10 años 

11  años 

12 años 

12 años    

 

Femenino 

Femenino 

Masculino 

Masculino 

Femenino 

Femenino 

Femenino 

Masculino 

Masculino 

Masculino 

 

2 °de Prim. 

3° de prim. 

4° de Prim. 

4° de prim. 

5° de prim. 

1º de prim. 

5° de prim. 

6° de prim. 

6° de prim. 

7º de prim. 

 

La Paz  

La Paz 

Prov. Aroma  

Cbba. 

 La Paz 

La Paz 

La Paz 

La Paz 

La Paz 

Prov. Aroma 

 

Muy Bien  

Muy Bien        

Bien 

Regular       

Bien 

 Muy Bien       

Regular 

Regular        

Regular 

Bien                                      

 

Prefectura 

 Prefectura 

Guanay 

Palmar 

S. Martin 

Prefectura 

S. Martín 

Guanay 

Prefectura 

Guanay 

Fuente: Elaboración propia en base a la información gestión 2010. 

 

CAPITULO   V 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

DATOS OBTENIDOS 

(RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN) 
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                         El total de niños entrevistados son 10, de los cuales cinco pertenecen al         

               sexo masculino y cinco al sexo femenino.   

 

          Con respecto a la edad de estos, oscilan entre los 6 a 12 años, que comprende 

la etapa de la niñez, es una época que trae nuevos desafíos para el desarrollo 

intelectual y social de niños y niñas, porque les ocurren cambios muy importantes. 

En el plano físico, es el primer estirón que modifica las formas redondas del niño 

pequeño, alargando la figura y lo vuelve frágil de salud.  Se entusiasman por 

aprender a leer, a escribir, a resolver problemas, por lo cual la escuela tiene un 

papel central en esta etapa, sus compañeros y profesores pasan a tener tanta 

importancia como su familia. 

 

         Con referencia al grado de instrucción,  se constató que la mayoría de los 

entrevistados cursa el ciclo escolar conforme a la edad que tienen,  sin embargo se 

pudo evidenciar que dos niños  no cursan el nivel que les corresponde, debido a que 

uno de ellos está repitiendo el curso por falta de apoyo del progenitor, este no tiene 

control sobre el niño debido a las actividades de venta de refrescos dentro del penal 

y no le dedica el tiempo suficiente a su hijo, es decir; el padre de familia por la 

situación que atraviesa en  su proceso legal y las exigencias en cuanto a la parte 

económica no tiene el tiempo suficiente para brindar apoyo a su hijo. El otro niño 

se vio obligado a dejar sus estudios por un año, porque ambos progenitores fueron 

recluidos y él tuvo que hacerse cargo de sus hermanos menores, tal situación 

retrasó el curso normal de sus estudios. 

 

           Por lo tanto, la educación es conducida a través de las instituciones sociales     

(las escuelas) que son en esencia fuentes de fines, expectativas y exigencias 

presentadas a través de una secuencia organizada de experiencias educativas.              

                              

           Con relación al lugar de nacimiento, los entrevistados señalan que en su 

mayoría proceden del área urbana de la Ciudad de La Paz, dos niños proceden del 

área rural y uno de la ciudad de Cochabamba. 
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            En cuanto al rendimiento escolar, se pudo evidenciar de acuerdo a las notas 

obtenidas por los niños con los maestros de la escuela, donde se observa un 

rendimiento escolar regular.  De los diez niños sólo tres tienen una calificación por 

encima de 5 puntos (de acuerdo a la calificación que se registra en la educación 

nacional) tres tienen notas por encima de 4 puntos, y los restantes cuatro tienen 

notas por debajo de 4, quienes necesitan mucho apoyo como indican los profesores. 

       

        Algunos niños de la cárcel que asisten a la escuela tienen dificultades en 

mantener un rendimiento escolar eficiente por diferentes factores como: falta de 

material escolar, en algunas ocasiones se encuentran cansados porque no reciben 

una   adecuada alimentación acorde a su edad y deben compartir la comida (el 

rancho) que reciben sus progenitores. 

        

         Este panorama se da por las dificultades de la vida carcelaria, porque muchos 

padres están ocupados en su trabajo, procurando obtener los suficientes ingresos 

económicos para mantener a su familia, por tal razón carecen del tiempo necesario 

para prestar atención a los estudios de sus hijos. 

 

      En relación a las secciones donde viven  los niños,  se puede observar que los 

mismos se encuentran en las  que tienen más hacinamiento y son las  que tienen 

más necesidades,  las cuales no tienen  los espacios que son necesarios  e 

indispensables para la recreación de los niños. 

 

      De acuerdo a la entrevista con  la  Trabajadora Social del penal de “San  Pedro”, 

ella refiere que  la mayoría  de los niños  viven  en  espacios  reducidos, tal como 

señalan  los testimonios: 

 

      Los que se refieren a tres aspectos: 

1.  Trabajo de la trabajadora Social 

      2.  Privado de libertad 

      3.  Niño 
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1.- “Cuentan con espacios reducidos que se traduce en hacinamiento, que sólo cabe 

una cama, sin embargo en ese mismo espacio habitan compañeros del privado de 

libertad”, T.S. 

  

2.- “Yo cuento con este cuarto de 4x2, donde estoy con mi hijo y otros 

compañeros…donde yo duermo con mis amigos, comparto gastos con ellos” . 

(Priv. De libertad de la sección Cancha) 

 

3.- “Mi cuarto es chiquito… sólo tenemos un colchón donde dormimos con mi papá 

y en las mañanas para trabajar lo dobla”. (Niño de la sección Cancha) 

       

2.- CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DEL PADRE DE FAMLIA 

Cuadro Nº 2: Distribución de la población según edad, Nº de hijos, grado de 

instrucción, idioma, ocupación, ingresos económicos y delito. 

 

 

Edad Estado 

Civil 

Nº de 

hijos 

Grado de 

Instrucción 

. 

Ocupación Ingresos 

económicos 

mensuales . 

Idiomas Delito 

42 Casado 4 2º de 

secundaria 

Zapatero 250 bs. Castellano-

aymara 

Estelionato 

44  Separado 3 2º de 

primaria 

Art. en 

porcelana 

fría 

150 bs. Castellano-

quechua 

Asalto a 

mano 

armada 

42 Casado 6 Bachiller Art. En 

porcelana 

fría 

200 bs. Castellano Estafa 

35 Casado 5 7º de 

secundaria 

Art. En 

porcelana 

fría 

100 bs.  Castellano Ley 1008 

44 Casado 2 2º de 

secundaria 

Art. En 

venesta 

100 bs. Castellano Estupro 

40 Concubino 5 3º de 

primaria 

Lavandero 80 Bs. Castellano-

aymara 

Ley 1008 
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34 Concubino 4 8º de 

primaria 

Art. En 

hojalatería 

150 bs. Castellano-

aymara 

Ley 1008 

28 Concubino 3 1º de 

secundaria 

Art. En 

porcelana 

fría 

100 bs. Castellano 

aymara 

quechua 

Ley 1008 

38 Concubino 4 8º de 

primaria 

Art. En 

porcelana 

fría 

100 bs. Castellano-

aymara 

Ley 1008 

50 Casado 7 Bachiller Art. en 

Carpintería 

400 bs. Castellano-

aymara 

Asesinato 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la información gestión 2010. 

      

 De acuerdo a la entrevista con los padres de familia, los 10 progenitores se 

encuentran entre los 28 a 40 años, considerados como una población joven, cuyo 

promedio de hijos es de 3, comprendidos entre los 2 y 7 años de edad. 

 

      En cuanto al idioma que hablan de acuerdo a su procedencia se constata una 

incidencia del idioma aymara, de 10 privados de libertad, 6 hablan el aymara, 1 

quechua  y 3 solamente el castellano, de esta manera se percibe que mantienen su 

lengua materna. 

 

      Respecto al grado de instrucción se observa que 4 padres de familia cursaron el 

nivel educativo primaria y 4 la secundaria. De los 10 entrevistados sólo 2 

concluyeron su formación educativa de bachillerato. De lo que se deduce, que son 

bajos los niveles de educación en los padres de familia. 

 

      La ocupación laboral de los privados de libertad se compone de los siguientes 

rubros: Artesanos en porcelana fría, carpintería, zapatería, hojalatería,  venesta y 

lavandería.  5 trabajan como artesanos en porcelana fría, 2 como artesanos  en 

venesta, 1 como zapatero, 1 como hojalatero y 1 como lavandero. 

Algunos de los privados de libertad asisten a cursos de capacitación técnica que les 

facilita en la mano de obra especializada.      
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        Estas actividades laborales les otorgan un ingreso económico que fluctúa 

aproximadamente entre los 80 bs. a 400 bs. mensuales, monto que invierten para 

cubrir sus necesidades básicas de alimentación, abrigo, alquiler de celda y material 

de trabajo y de estudios de sus hijos. 

 

       La conformación familiar del privado de libertad   es determinante en actitudes  

positivas  de autoestima  que le motivan a superarse  en tecnificar su mano de obra 

laboral   que en determinadas fechas es de mucha demanda  que influye en obtener 

mayores ingresos  y  satisfacer   la necesidad de alimentación de su grupo familiar. 

 

       El estado civil  de los privados de libertad, de los 10 entrevistados 5 son 

casados, quienes  lograron conformar sus familias, 4 personas viven en 

concubinato y sólo existe una persona separada.  

 

 

         En relación a los delitos que produjo   la privación de libertad de los 10  

privados 5 ingresaron por el delito de la Ley 1008, los otros restantes son por los 

delitos de Estelionato, asalto a mano armada, estafa, estupro y asesinato. 

 

          Los delitos que cometieron los privados de libertad se producen por la falta de 

ingresos económicos fijos ante la ausencia de fuentes laborales, falta de  formación 

de valores y desconocimiento de normas y leyes. 

 

          El delito de la Ley 1008 es el predominante en esta investigación que de 

acuerdo a los privados de libertad se vieron involucrados por la pobreza y  la falta 

de oportunidades  de trabajo. 
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3.  ÁMBITO EDUCATIVO 

 

3.1 Rendimiento Escolar 

 

          El rendimiento escolar de los niños que viven en el penal de San Pedro es 

deficiente, debido a que los niños no cuentan con el apoyo de los padres, como 

señalan los profesores: 

 

“Es regular, los papás no les exigen en las tareas…se les manda 

nota,   pero no responden, uno de los niños me dijo que estaba 

faltando por cuidar el puesto de su papá, por lo que bajó  en su 

rendimiento”. (Profesora de Lenguaje) 

 

“Yo tengo tres alumnos de la cárcel, de los tres dos son buenos, 

otro ni atrás ni adelante, es muy distraído debe ser porque no 

tiene atención, parece por falta de cariño, viene desaseado, los 

papás no les controlan en   sus tareas. El muchacho que no rinde 

es cerrado,   introvertido, una vez se les regalo material escolar 

y con uno de los muchachos cambio sus cuadernos porque le 

ofreció un chupete. (Profesora de Ciencias naturales)   

                                                                                                                                                                                                                             

“El rendimiento es regular de las cuatro niños que tengo...uno es 

bueno, rinde bien, pero lo hacen faltar. Una de ellas falta mucho, 

no tiene   responsabilidad lo económico pesa, a uno de ellos le 

falta su cuaderno, no hay empeño”. (Profesora de Ciencias 

Naturales).  

 

      De acuerdo a los testimonios de los profesores, se constata que el rendimiento 

de los niños que viven  en la cárcel es deficiente. Por los siguientes aspectos: 
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      El privado de libertad   dentro de la cárcel se ve muy limitado en el cuidado de 

los hijos, porque en primera instancia debe estar al pendiente de su proceso legal, 

luego  debe trabajar para  la manutención de los niños, lo que le lleva a 

despreocuparse del proceso de aprendizaje de  los mismos. 

 

      Por otro lado, el privado de libertad se encuentra en muchas ocasiones muy 

deprimido por el encierro que significa el estar dentro de la cárcel, como menciona 

Raúl Zaffaroni27 “la prisión es una jaula deteriorante que lleva al prisionero a 

experimentar la pérdida de sus libertades básicas, generando formas de regresión 

que afectan su psiquis y su conducta. La alteración de costumbres cotidianas como 

la pérdida de la privacidad, el derecho a la lectura, al descanso, al trabajo y al placer 

producen un desgaste desmedido y una serie de alteraciones psicológicas que en 

muchos casos, no pueden ser corregidos”. 

 

      Algo que también influye en el rendimiento escolar es la falta de materiales 

escolares, situación muy común dentro de la cárcel, porque el privado de libertad 

no cuenta con los recursos necesarios para cubrir estos gastos. Al respecto nos dice 

Jadue,28  que los factores socioculturales, como ser los aspectos económicos y 

culturales de los padres pueden alterar el rendimiento de los niños, por cuanto un 

padre de escasos recursos, no puede comprarle todo el material escolar que su hijo 

requiere, por otra parte un padre que no tiene los conocimientos elementales, o no 

cursó la escuela tampoco puede colaborar en guiar con sus tareas a sus hijos, como 

con los niños que viven en el penal de “San Pedro”.  

 

      Por otro lado mencionan los profesores que algunos niños del penal carecen de 

afecto y no tienen atención en el aula, lo  cual  está relacionado con  los factores 

psicológicos, al respecto nos dice Jadue29, que la afectividad es uno de los aspectos 

                                            
27

 Zaffaroni, Eugenio (1986) Informe Final del Proyecto. Sistemas Penales y Derechos 

Humanos. Versión Multicopista. Buenos Aires 

Jadue Gladis, Instituto de Filosofía y Estudios Educacionales. Universidad Austral de Chile. 

29
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psicológicos de gran importancia dentro de la vida del niño. La sonrisa afectuosa, el 

cariño de la madre y las caricias permiten que el ser vaya adquiriendo mayor 

seguridad dentro de su ambiente. El niño sólo se desarrollará normalmente si 

encuentra alrededor suyo una dosis justa de amor, de autoridad y de libertad. 

 

3.2 DIFICULTADES QUE PRESENTAN LOS NIÑOS EN EL 

APRENDIZAJE. 

 

     De acuerdo a las entrevistas con los profesores, se evidencia que la falta de apoyo 

del padre en el control, la provisión del material escolar y el brindar una adecuada 

alimentación influyen en el aprendizaje de los niños, como lo manifiestan los 

profesores: 

 

“Tienen todo el potencial, cuatro horas están aquí y veinte horas 

están allí adentro, sus papás no les controlan y no tienen 

materiales para su estudio”.  (Profesora. De Lenguaje) 

 

 “Si, existen problemas en el aprendizaje, ya que siempre hay 

que estar sobre ellos, en uno más que todo, hay que ver que ha 

hecho, no tiene apoyo, piensa que vive en un 

albergue”.(Profesora. De Ciencias naturales) 

 

“A veces es dificultoso el aprendizaje, no tienen una adecuada 

alimentación…vienen cansados”. (Profesor de Matemáticas). 

          

      Evidentemente, de acuerdo a un estudio que se hizo en el centro de resguardo 

diurno “Aldea del Rey” en la cárcel de “San Antonio” en Cochabamba se evidenció 

que “la insuficiente nutrición de los niños es un factor que entorpece su habilidad 

para concentrarse, estudiar y aprender”. 
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      Como menciona Jadue, Gladis30 influyen en el proceso de aprendizaje los 

factores biológicos, que comprende el estado físico del escolar, se considera 

fundamental el funcionamiento de los sentidos y de los estados generales, siendo 

negativos los aspectos como: la desnutrición, la fatiga, la pérdida del sueño, etc. 

 

      DD. HH. DE LOS PRESOS Y NORMATIVA INTERNACIONAL, menciona al 

respecto, que en la región es común el problema de los niños que comparten el 

encierro con sus padres sin ser considerados dentro del presupuesto para la 

asignación de alimentación, educación, espacio, etc. 

 

        Los niños que vienen de la cárcel deberían tener profesores especializados, ya 

que no están en las mismas condiciones que un alumno que tiene a sus padres en 

libertad. En una situación normal los padres de familia se entrevistan con los 

profesores, pero el padre que está en la cárcel no tiene esa posibilidad. 

 

     3.3   HABILIDADES DE LOS NIÑOS EN LA ESCUELA PARA EL  

              APRENDIZAJE 

 

       Los niños en el desarrollo de sus actividades en la escuela demuestran diversas 

habilidades y destrezas para el aprendizaje tal como señalan los testimonios de los 

profesores: 

            

         “Tienen facilidad de expresarse, les gusta participar, les 

gusta ser líderes,…también tienen ese sentimiento de cooperar a 

sus compañeros”.(Profesora de  Religión) 

 

“Las niñas demuestran más habilidades para la poesía y les 

gusta la materia de música, por ejemplo los que están desde 

primero son buenos en poesía, les gusta el aspecto verbal, por 

ello participan en las horas cívicas”.  (Profesora de Lenguaje) 
                                            
30

 Jadue Gladis, Instituto y Estudios Educacionales. Universidad Austral de Chile. 
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 “Uno de ellos es más diestro o sea es más dado a los gráficos, el 

otro niño es más dado a los números y le gusta las 

matemáticas”.  (Profesor de matemáticas) 

 

        A través de la entrevista a los  profesores ellos manifiestan   que los niños 

expresan sus habilidades y destrezas  a través de la poesía, la danza, el liderazgo, 

porque al encontrarse al interior del penal, estos niños están en contacto con 

personas adultas,  gran parte del día desarrollan sus actividades infantiles junto a  

los privados de libertad,  además son también parte de las actividades cotidianas 

que tienen los internos, como ser los campeonatos de futbol, las diferentes 

presentaciones  de grupos musicales en alguna fecha especial. Por tal razón los  

niños tienen habilidades para expresarse a través de la poesía, la música,  otros   

niños tienen  habilidades relacionados con el arte, por lo que se percibe que son 

más sensibles y tienen inclinación a las artes. 

 

        Siendo que el aprendizaje, es un cambio relativamente permanente en el 

comportamiento que refleja una adquisición de conocimientos o habilidades a 

través de la experiencia y puede incluir el estudio, la instrucción, la observación a la 

práctica. Los cambios en el comportamiento son razonablemente objetivos y por 

tanto, pueden ser medidos. 31(Papalia: 1990: 164). 

 

          Por otro lado las habilidades son consideradas un repertorio de 

comportamientos verbales y no verbales. Este repertorio actúa como un 

mecanismo a través del cual los niños inciden en su medio ambiente, obteniendo, 

suprimiendo o evitando consecuencias deseadas y no deseadas en la esfera social.32 

            

                                            
31

 Papalia, Diane, El mundo del Niño.  Tomo II,1990 Pág. 164 

32
 Michaelson, L.  y Cols. (1987) las Habilidades Sociales en la Infancia. Edic. Martínez Pág. 

18 
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          De este modo las habilidades sociales de los niños afectan en la forma en que 

son percibidos por sus maestros, compañeros, padres y otras personas 

significativas para ellos. 

 

           La habilidad social es considerada como la capacidad de comportarse de una 

forma que es recompensada y de no comportamiento de forma que uno sea 

castigado o ignorado por los demás. 

 

4.  PERCEPCIÓN DE LOS NIÑOS SOBRE LA ESCUELA 

 

           En cuanto a la percepción que tienen los niños de la escuela, es de 

reconocimiento al lugar donde van a estudiar, además tienen la convicción de que 

ahí serán mejores en el futuro,   tal como indican los mismos: 

 

    “La escuela es un lugar muy bueno, ahí aprendemos a 

estudiar, a leer y escribir”.   (S-P/M/9). 

         

   “La escuela es para estudiar, para aprender mejor,….para que 

nosotros seamos mejores alumnos”.  (S-G/M/9). 

 

    “La escuela es bonita, tratan bien a los niños, ahí vamos a 

aprender lo que los profesores nos enseñan”.  (S-Pf/F/8). 

 

            “Es bonito… tienen muchos cursos donde me enseñan” (S-

G/M/12). 

 

            “Quiero aprender lo que enseña la profe…es bonito 

aprender, ir de excursiones, nos enseñan a dictar…hay todo en 

la escuela, tengo   amigos y   amigas” S-Pf/F/6 
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             “En la escuela estoy bien…los profesores son buenos, 

enseñan bien S-SM/F/11 

 

       Se observa claramente por las  respuestas  de  los niños,  que la escuela es un 

lugar donde ellos  se sienten  libres,  porque en la cárcel se encuentran  en un 

ambiente    bullicioso  y hacinado, debido a que las celdas de sus padres son lugares  

reducidos que miden un tamaño máximo de entre 2 por 2 mts. y una altura 

promedio de 1.20 mts, donde deben convivir  con todo tipo de personas,  motivo  

por el  que los niños  se encuentran  con agrado en la escuela  y así pueden expandir 

las características propias de su niñez. 

 

        Siendo que la escuela es el universo de la primera socialización, la enseñanza 

escolar representa un papel de primer orden en la educación y el desarrollo del 

niño. Incluso, se llegan a dar casos en los que la escuela se convierte en el único 

universo, el único rincón de afecto. 

 

          En el aspecto social, el niño descubre en la escuela un mundo en miniatura, 

en el que hay individuos tranquilos y violentos, tanto niños y niñas. 

 

         Por otro lado los niños refieren  que el trato dentro de la escuela es  diferente a 

la convivencia dentro de la cárcel,  ya que cada niño se encuentra frente a personas 

con actitudes de rebeldía, de violencia, de borrachera, de peleas, por lo que el niño 

se siente en algunas ocasiones ignorado por las personas mayores 

 

         En ese sentido los niños se entusiasman por aprender a leer, a escribir, a 

resolver problemas, por lo cual la escuela tiene un papel central en esta etapa, sus 

compañeros y profesores pasan a tener tanta importancia como su familia. El 

periodo escolar es crucial para la evolución de niños y niñas en cuanto a la 

comprensión del mundo, de la naturaleza y de los seres humanos. 
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      De ahí que se puede afirmar que la escuela es fundamental por su acción 

formativa y académica porque al ser común y obligatoria ha cobrado carácter 

paradigmático, ha creado mayor igualdad entre los niños. 

 

 

5.   ACTITUDES DE LOS NIÑOS CON RELACIÓN A LOS PROFESORES 

 

         De acuerdo al grupo focal se observa en los niños una actitud positiva  en 

cuanto al apoyo que reciben de parte de los profesores con relación a su 

aprendizaje. 

        Una “actitud” viene a ser una disposición personal, usualmente basada en la 

experiencia, que influye en el comportamiento de un individuo.33 

 

 

                “Los profesores,  son buenos cuando no  hacemos las 

tareas nos  Riñen nos encargan, nos dicen  - tienen que hacer sus 

tareas ….” (S-P/F/8). 

 

                 “Los profesores son buenos, que nos enseñen y que nos 

In de matemáticas, sociales, lenguaje, que nos enseñen bien… no 

nos riñan” (S-Pf/F/10). 

 

                “El profesor de religión es bueno, nos da oportunidades 

para hacer las tareas.  Los otros profesores me exigen en las 

tareas…”   (S-SM/F/11). 

                  

                “Mi profesor es malo…algunos son buenos…algunos 

hacen aprender mejor, nos cuentan los cuentitos, algunos son 

divertidos y otros nos jalan de las patillas” S-G/M/11  

 
                                            
33

  BARO, martinisstema grupo y poder UCA. Ed. El Salvador, pag. 38 
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                “Mis profesores son buenos, pero cuando nos portamos 

mal, nos castigan…”S-SM/F/11 

 

                 “Los profesores no nos pegan… porque nos portamos 

bien”  S-G/M/9 

  

         De acuerdo al grupo focal los niños demuestran un respeto por los profesores 

dando un valor a las exigencias que reciben de parte de ellos, porque saben que sólo 

así mejorarán en sus estudios. De otro lado se constata que existe preocupación por 

parte de los profesores para que los niños asimilen y cumplan con sus tareas a 

través de juegos, en ese sentido el profesor puede ser malo, pero se le hace caso en 

las exigencias.  

          

         En el caso de los profesores de la escuela Gran Bretaña algunos de ellos hacen 

todo lo posible para que los niños del penal puedan asimilar las enseñanzas 

impartidas y cumplan con sus tareas, ya que ellos conocen la situación de los niños 

que viven en el penal. 

         Siendo así que  el maestro califica el desarrollo del niño, lo alienta cuando la 

tarea es difícil, lo pone en contacto con experiencias nuevas  puesto que los niños 

toman muy en cuenta los consejos de ellos  y da su aprobación cuando el 

desempeño del niño mejora o satisface los estándares del maestro. Un maestro con 

calidad y calidez, que brinda apoyo constituye un modelo ideal para muchos niños, 

quienes posteriormente lo imitaran. 

 

6.  COMPORTAMIENTO DE LOS NIÑOS EN LA ESCUELA 

 

          Se percibe una tendencia a la agresividad en el comportamiento de los niños 

que proceden del penal, según los testimonios de los profesores. 

 

              “Son indisciplinados, agresivos, si no tienen algo 

molestan, lo mismo algo que no les gusta,  uno de ellos es 
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distraído solo le interesa jugar. Se les da todo, pero no valoran, 

trabajamos con ellos para que puedan comportarse bien, pero 

van a la cárcel y no se qué ambiente verán que vuelven aquí con 

los malos      comportamientos”.  (Profesora Lenguaje). 

 

              “Tengo dos niños de la cárcel uno es agresivo y el otro 

demuestra que necesita cariño; son responsables, pero no tienen 

material escolar… son cordiales pero tímidos.  En cursos 

superiores son más agresivos”.  (Profesora Ciencias    

Naturales). 

 

          De acuerdo al grupo focal con los profesores  se evidencia  el  apoyo que ellos  

brindan a los estudiantes del penal  en cuanto a su disciplina dentro de la escuela,  

pero como conviven en la cárcel  con  personas que cometieron una diversidad de 

delitos entonces todo lo que pueda hacer el maestro en cuanto a la disciplina  queda 

totalmente anulado. 

 

          Según los profesores de  la  escuela,  existen evidentes  problemas de conducta 

relacionados al ambiente carcelario,  ya que los niños demuestran mucha 

indisciplina y para conseguir lo que quieren se comportan de una manera agresiva, 

así mismo mencionan que los niños son inquietos y desobedientes. Generalmente 

resuelven sus conflictos o disputas mediante agresiones verbales o peleas físicas.  

Este aspecto se presenta porque los niños conviven en la cárcel y aprenden todas 

las actitudes negativas de los internos y se convierten en agresivos por encontrarse 

en un medio inadecuado. 

          

        Los regentes indican que los niños de más edad son los más indisciplinados, 

porque a esta edad son capaces de buscar relaciones entre ideas, de sacar 

conclusiones, así como de recordar las ideas y situaciones por su significado y las 

relaciones entre unas y otras. Sus emociones son intensas, variables y diversas. Una 

inseguridad los domina al mismo tiempo que ejercen conductas de rebeldía y 
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testarudez. (Erikson   1986: 76).  Y los niños más pequeños aun conservan la 

inocencia. 

 

          Los padres de los niños que viven en la cárcel pocas veces se ocupan del 

comportamiento de sus hijos, porque ellos están cumpliendo un delito en relación a 

su conducta, los niños aprenden de su entorno, es decir; asimilan lo que ven y lo 

que escuchan. 

 

            Teniendo en cuenta, que la vida en el ámbito penitenciario se estructura en 

función de aspectos puramente regimentales y de seguridad, es decir; que posterga 

la formación integral del preso privilegiando el factor “evitación de fuga”, se 

impone un régimen cuya rigidez desencadena una gran agresividad en el preso34. 

(Díaz Cano 1997: 33). 

 

             La agresividad es un trastorno que en exceso, si no se trata en la infancia, 

probablemente originará  problemas  en el futuro, como el fracaso escolar, la falta 

de socialización, dificultad de  adaptación, etc. La agresividad se entiende como 

hacer daño físico o psíquico a una u otra persona, de una acción intencionada 

manifestada a través de patadas, arañazos, gritos, empujones, palabrotas, 

mordidas, corrida del pelo, a otra persona.35 

 

             La familia es uno de los elementos más relevantes dentro del factor 

sociocultural del niño. La familia lo es todo para él. La familia es su modelo de 

actitud, de disciplina, de conducta y de comportamiento. Es uno de los factores que 

más influyen en la emisión de la conducta agresiva. Está demostrado que el tipo de 

disciplina que una familia aplica en un niño, será el  responsable por su  conducta 

agresiva  o no. Un padre poco exigente, por ejemplo, y que tenga   actitudes 

                                            
34

 Diaz Cano, Laura. “El ser humano en la cárcel”. En la revista Acontecimiento nro 43 ed. 

Emmanuel Monier Madrid España 

35
  Michaelson.L. y Cols. (1987 las Habilidades Sociales en la Infancia Edic. Martínez pág. 16 
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hostiles, desaprobando y castigando con agresión física o amenazante 

constantemente a su hijo, estará fomentando la agresividad en el niño. 

             

         Con respecto a la falta de cariño Bander36 señala que: El niño espera 

protección del adulto contra las influencias hostiles y espera amor, comida, vestido. 

En ese mismo sentido Merloo, considera a la agresividad como la respuesta 

humana a frustraciones como son el hambre, la carencia de afecto, de 

comunicación con otro. 

 

         El ambiente de la cárcel es el lugar donde existe mayor concentración de 

violencia que se manifiesta en actitudes agresivas en el aspecto físico, psicológico y 

sexual que se traduce en comportamientos negativos que van en contra de su 

formación personal, ya que en la cárcel se encuentran aquellas personas que 

cometieron diversos delitos. 

  

         Por esta razón, los niños tienden a copiar estos modelos agresivos, tal como 

nos dicen Bander y Walters37: Gran parte de la conducta agresiva de los niños 

puede ser debido a la imitación de modelos agresivos, incluidos los padres. 

 

       Por otro parte se puede evidenciar que los niños necesitan afecto, este aspecto 

se presenta por la ausencia de la madre, por el hecho de que estos menores sólo 

conviven con el padre, y está falta de afecto maternal lleva a los niños a la  

agresividad, ya que los  efectos de la ausencia, tanto del padre como de la madre 

han sido relacionados con los trastornos de conducta. 

 

        Por otro lado los profesores manifiestan otros hechos que están relacionados 

con el comportamiento de los niños, como:   

                                            
36

  AJURIAGUERRA J. (1987) “Psiquiatría Infantil”Editorial CTM Servicios Bibliográficos- 

Buenos Aires, Argentina Pág. 419 

37
  OLLENDICK y HERSEN (1986) “Psicología Infantil”,  Editorial Diagrafic S.A. Ed. Martínez 

Roca, Barcelona España Pág. 448 
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                “Son muy mentirosos, se les llamo la atención, porque no 

sabían escribir, al día siguiente a la Directora le contaron 

mentiras, como que se les había jalado de las orejas”. (Profa. De 

Sociales). 

 

                “De primero a tercero de primaria son muy maliciosos y 

conocen   bastante sobre el aspecto sexual, …. Saben el porque de 

cada   persona entra a la cárcel. Había un niño que le metía 

mano a las niñas de segundo de primaria, …usan palabras 

vulgares a diferencia de los otros niños que vienen de hogares   

normales”     (Profesora  de Ciencias Naturales). 

                

         Los niños desde que empiezan a vivir en el recinto penitenciario  presentan 

cambios en su comportamiento que se manifiesta en mayor agresividad, capricho, 

conducta rebelde, empleo frecuente y abusivo de un lenguaje inapropiado, por 

ejemplo  en muchas ocasiones escuchan, “ te voy a matar” a algún interno, van a la 

escuela y repiten lo mismo a otros niños. 

 

         Según los profesores  la convivencia de los niños dentro de la cárcel hace que 

todos los ejemplos de los internos sean muy bien asimilados  por los niños, 

especialmente por los  niños mayores, quienes actúan con mucha malicia, porque 

se dan cuenta de lo que hacen las personas o sea sus vecinos  de celda, en muchas 

ocasiones pueden presenciar hasta relaciones sexuales de sus padres, porque la 

“celda” donde convive con su padre es muy pequeña, además los internos en su 

cotidiano lenguaje manejan palabras obscenas y vulgares, los niños copian todos 

estos modelos y piensan que es algo normal y lo socializan en  la escuela. 
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       En ese sentido Pinto38,  indica que dentro de la prisión el espacio del que puede 

disponer un preso es muy pequeño, una  gran parte del tiempo se reduce a su 

propia celda y con frecuencia debe compartir con otras personas, por lo tanto  no 

hay privacidad para el niño.                

 

        Por otro lado, algunos profesores afirman que los niños que viven en el recinto 

carcelario están adelantados para su edad, porque conocen bien el significado del 

dinero, estos niños son utilizados en la compra de diversos materiales u otros 

enseres para los privados de libertad, así mismo en ellos no hay temor  por la 

convivencia en la cárcel. 

  

       Se puede determinar que los niños agresivos se comportan de una manera que 

es desagradable para sus compañeros y profesores de la escuela, dentro de esta se 

incluyen la violencia verbal y física, es decir las burlas, provocaciones, peleas, 

decisiones sobre conflictos no resueltos y violar o ignorar los derechos de los 

demás. 

 

7.-  OPINIÓN DE LOS PROFESORES SOBRE LOS NIÑOS DEL PENAL 

 

         Los niños reciben un trato equitativo con relación a los demás niños. La 

opinión que los profesores tienen de los niños que provienen del  penal, se 

evidencia que existe un trato igualitario hacia los niños del penal y sobre todo los 

profesores tratan en lo posible  brindarles apoyo en  sus tareas, como nos describen 

los mismos: 

 

                  “Yo les trato a todos por igual…uno de ellos es un 

ejemplo, él  estar en un curso superior, pero falta mucho”. 

(Profesora de Ciencias Naturales). 

 

                                            
38

 Pinto, Juan Carlos, “Cárceles y Familia “ (1999) La Paz Bolivia, Editorial Capítulo Boliviano 

de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo. Pág. 42. 
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                   “Algunos profesores los pegan, los ralean, porque 

creen que son    los más flojos. El año pasado habían seis 

repitentes, es necesario hacer un seguimiento, a la primera de 

maltrato físico del papá había que sacarlos y esto hay que 

hablar con los papás”.  (Profesora de Lenguaje). 

 

                   “Ellos no son culpables, sus papás son los que cometen 

el error…yo les he entendido por eso el trato es igual para todos. 

Y les he encaminado, por eso mis alumnos son buenos, les he 

enseñado buenos valores, de amor, de fraternidad. (Profesor de 

Matemáticas). 

 

        La tendencia en cuanto al trato con los niños del penal es igualitario, pero 

también existe un trato discriminatorio porque algunos profesores tienen aún ese 

preconcepto con relación a los niños que viven en la cárcel y piensan que por estar 

dentro de ese medio son malcriados, desobedientes.            

 

        Sin embargo algunos profesores se preocupan porque los niños tengan buenos 

valores, para que en un futuro ellos no sigan el ejemplo de sus progenitores, ellos 

tienen todo la voluntad de contactarse con los padres de familia, pero las normas 

del recinto carcelario no permiten esa situación. 

 

       Sin embargo, este aspecto afecta el contacto que debería existir entre los padres 

de familia con los profesores para que pueda darse un seguimiento a los estudios de 

los niños. 
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8.- RELACIONES INTERPERSONALES 

 

8.1.- RELACIÓN    CON LOS COMPAÑEROS   

 

          De acuerdo a las entrevistas con los niños, la tendencia que se observa es de 

discriminación de parte de sus compañeros, tal como indican los niños: 

 

                  “Me llevo mal con mis compañeros, porque algunos no quieren jugar 

conmigo, me pegan mucho, son malcriados, los del penal también son 

malcriados…. Algunos juegan conmigo, otros no quieren jugar conmigo, porque 

dicen odiarme…porque no se lenguaje”. S-G/M/9. 

 

                 “Algunos de mis compañeros son malos y algunos son 

buenos.  Pero no me caen bien, por eso solo juego con mis 

compañeros del año pasado”. S-P/M/12. 

                   

                  “Me llevo bien con mis compañeros algunas veces 

jugamos pesca- pesca …pero a veces me dicen ha debido robar tu 

papá…como está tu papá en la  cárcel, yo le digo él sabe lo que 

ha hecho”.S-Pf/F/6 

 

                  “No me llevo bien con mis compañeros, porque me dicen 

eres ramera…quería pelearme con ellas, me han dicho golfa…tu 

eres penal tienes que irte, por eso nos sabemos ir al quinto verde 

ahí  tratan bien” S-SM/F/11 

 

                    “Me llevo mal con mis compañeros, algunos no quieren 

jugar conmigo… mucho me pegan, son malcriados”. S-G/M/11 

                      

        Por todos los testimonios se puede evidenciar que existe un rechazo  a los 

niños del penal de parte de los niños de la escuela  y  los niños del penal perciben 
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ese rechazo  y se sienten discriminados e insultados por su procedencia.  Lo que  se 

demuestra en el momento de compartir los juegos. 

 

        Prácticamente estos niños presentan un problema de “estigmatización” porque 

son señalados por los demás estudiantes como  “niños de la cárcel”, “niños de 

padres ladrones”, “niños de padres delincuentes”. 

        

        La aceptación de los compañeros y popularidad juegan un papel importante en 

la socialización infantil. 

 

        Las relaciones sociales infantiles suponen interacción y coordinación de los 

intereses mutuos, en las que el niño adquiere pautas de comportamiento social a 

través de los juegos, especialmente dentro de lo que se conoce como su “grupo de 

pares” (niños de la misma edad y aproximadamente el mismo status social, con los 

que comparte tiempo, espacio físico y actividades  comunes). De esta manera 

pasan, desde los años previos a su escolarización hasta su adolescencia, por 

sistemas sociales progresivamente más sofisticados que influirán en sus valores y 

en su comportamiento futuro.  

 

         La capacidad de los niños para actuar de una forma social positiva, está 

directamente relacionada con el hecho de ser aceptado o caer bien a los propios 

compañeros. Es importante  para un niño el ser aceptado dentro del conjunto de 

compañeros, sin embargo el niño que vive en la cárcel lleva consigo toda una carga 

de complejos como el tener modelos de agresión, malas palabras, peleas, etc. que 

influyen en su comportamiento, de está manera los niños que muestran 

habilidades sociales positivas funcionan mejor en los sectores escolar, social y 

emocional y ocurre lo contrario con los niños socialmente deficientes generan y por 

lo tanto reciben menos interacciones sociales positivas de su medio social. Esto 

puede tener como efecto inmediato: aislamiento, agresión, frustración y 

retraimiento. 
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           Por otra parte, de acuerdo a las entrevistas los niños manifiestan sentir 

discriminación de parte de sus compañeros lo que les lleva a la agresividad y en 

otros casos al retraimiento, ya que estos niños al no ser aceptados reaccionan con 

indisciplina, con agresiones a sus compañeros y en el otro extremo están aquellos 

niños que por ser discriminados se aíslan, y se retraen. 

 

          Siendo así, que los niños retraídos permiten que los demás amenacen sus 

propios deseos, sentimientos y pensamientos personales, lo cual les lleva a adoptar 

una actitud de pedir disculpas, de pasar inadvertidos. 

 

          Así mismo los profesores los discriminan cuando no los toman en cuenta y los 

excluyen en diversas actividades como el de participar en las horas cívicas. 

 

8.2.-   RELACIÓN CON LOS PROFESORES 

 

           Se observa que la relación de los niños con los profesores se desarrolla dentro 

del respeto, la disciplina y el compartimiento, tal como lo expresan los niños: 

 

                “Mi profesora es buenita, pero los otros profesores   son 

malos,…mi profesora nos hace jugar pesca-pesca, también nos 

Exigen en las tareas. El profesor nos hace hacer muchas tareas 

de matemáticas y lenguaje ahí aprendo más, además no me 

preguntan si soy del  penal”. S-G/M/11. 

 

                “Los profesores nos enseñan bien, a veces nos cuentan 

cuentitos….a veces también jugamos”.  S-SM/M/10. 

 

                “Los profesores son buenos, enseñan bien, nos ayudan 

en preguntas.  El de música es un poco malo nos hace repetir  

300 veces, nos hace jugar el profesor de mate, con  penitencias… 

S-SM/M/11. 
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                “Los profesores son buenos, el profesor de 

educación física nos Cuentan cuentitos, quisiera que sean 

buenitos, que nos enseñen   harto…” S-Pf/F/6 

 

                   “Algunos profesores son malos, algunos 

profesores son buenos… que sean buenos para que puedan 

educar bien. La profesora es mala, algunos no hacen, 

algunos no hacen tareas por eso nos riñen, no nos hacen 

jugar”  (S/G/M/ 6). 

       

       Por las respuestas se puede evidenciar que los niños perciben un buen trato de 

parte de los maestros hacia ellos, porque los consideran “buenos” con ellos, se 

sienten acogidos y parte de la escuela. 

 

       Además, se puede apreciar que la relación de los niños con los profesores, se 

desenvuelve en el marco del respeto, impuesto por la superioridad   de autoridad   y 

jerarquía que implica el ser maestro. 

 

       Los profesores manifiestan que el trato a los niños del penal es igualitario, pero 

por los testimonios de  algunos compañeros de la escuela se percibe que tal 

situación no es así, porque los niños que viven en penal son  tratados como niños 

que vienen del penal con toda la estigmatización que significa vivir dentro de la 

cárcel. 

 

        La relación entre maestros y alumnos debe ser tal que al niño le haga sentirse 

emocionalmente seguro. La atmosfera de la clase en general debe ser fácil y 

amistosa. El maestro debe comprender las necesidades emocionales de sus 

alumnos y tomarlas en consideración en la labor del aula. 
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8.3.- OPINIÓN DE LOS COMPAÑEROS DE LA ESCUELA SOBRE LOS 

NIÑOS DEL PENAL. 

 

         Los compañeros de la escuela en sus opiniones demuestran rechazo por el 

comportamiento de los niños del penal como se observa en los entrevistados: 

 

                    “Son buenos, a veces son malcriados, atrevidos, 

maleducados… no les hablamos porque son atrevidos”. 

(Compañera de la escuela). 

 

                     “Los chicos que vienen del penal hablan palabras 

malas, el recreo molestan a las chicas”. (Compañera de la 

escuela). 

                    

         Por las respuestas de los entrevistados se evidencia que en los compañeros de 

la escuela existe un rechazo hacia los  niños del penal por el comportamiento que 

estos demuestran en sus relaciones interpersonales,  por lo que   son excluidos. 

 

         Principalmente son las niñas quienes manifiestan molestia respecto de los 

niños del penal, porque son atrevidos, lo que  lleva a que las niñas  discriminen a 

los mismos.  

 

          La convivencia   en la cárcel influye de manera trascendental en los niños que 

viven dentro de ella, al no existir el control de los padres, además el espacio 

reducido que tiene cada padre de familia hace que los niños estén   en permanente 

contacto con los demás reclusos de los cuales reciben ejemplos de malas palabras, 

riñas, peleas que quedan grabados en la psiquis de los niños   y esto se reproduce 

en el comportamiento de los niños con sus compañeros en la escuela.  No sólo 

reciben modelos de malas palabras, sino son testigos presenciales de relaciones 

sexuales de los padres, porque comparten un espacio reducido como es la celda del 

privado de libertad, al mismo tiempo son portadores de historias de los demás 
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reclusos, por esta razón los profesores perciben que los niños están muy 

adelantados en el aspecto sexual. 

 

9.-ÁMBITO FAMILIAR 

 

9.1.- PRESENCIA DE LOS NIÑOS EN EL PENAL  

 

       En cuanto al ámbito familiar, el privado de libertad se encuentra feliz de que su 

hijo o sus hijos se encuentren en el penal, como señalan los entrevistados: 

   

       “Bueno, mi esposa también está detenida en el penal de 

mujeres, y No tengo otros parientes con quien dejar a mis hijos, 

por eso están   aquí”. (Priv. de libertad de la sección Guanay). 

 

      “Tengo 3 hijos, mi esposa no puede hacerse cargo… porque 

tiene que trabajar,   por eso están conmigo, en una oportunidad 

los deje con sus tíos…pero los trataron mal”. (Priv. De libertad 

de la sección San   Martín).  

 

       De acuerdo a lo que manifiestan los padres de familia, la reclusión les trajo 

muchas consecuencias para su entorno familiar, la desintegración de la misma en 

muchos casos y la más preocupante en relación a los hijos que son los más 

afectados, pues tendrán que abandonar la escuela e irse a vivir con el padre.  

 

        Sin embargo, el padre de familia no piensa en el bienestar de su hijo, sólo le 

interesa su persona, porque está satisfaciendo esa necesidad de afecto, que sienten 

aquellos que fueron abandonados por su familia, por sus esposas,  en ese sentido 

un privado de libertad dijo “los niños humanizan la cárcel”. 
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9. 2.- EL NIÑO Y SU SEGURIDAD DENTRO DEL PENAL 

 

        De acuerdo a los testimonios de los privados de libertad no existe un lugar más 

seguro que el penal para los hijos. 

 

           “….quiero que mi hijo este conmigo, porque hay más 

peligros en la calle, dentro del penal están protegidos…yo aquí 

les puedo controlar mejor, mi esposa no puede controlarlos. ( 

Priv. De libertad de la sección Palmar). 

 

          “Mis hijos están mejor cuidados aquí en el penal, afuera 

hay más peligros cualquier accidente les puede pasar…prefiero 

que estén a mi lado” (Priv. De libertad de la sección Cancha). 

 

 

        Es cierto que los peligros están afuera como adentro, pero el mayor peligro es 

que los niños vivan en la cárcel. Se tienen datos de violaciones que sucedieron al 

interior del penal, pero los padres de familia no ven esos peligros y  sólo quieren 

que sus hijos vivan junto a ellos,  esto es  conveniente para ellos, y no así para los 

niños.   Porque los menores están en una etapa donde asimilan lo que ven en su 

entorno, y copian todas las actitudes negativas de los privados de libertad no por 

nada menciona Foucault “que la cárcel se convierte en la escuela de la delincuencia. 

Aquellos que llegan a prisión sin ser criminales se instruyen en la escuela de la 

delincuencia recibiendo una influencia nociva en el seno de la cárcel”. 

 

         Si para las personas mayores es una influencia negativa todo lo que sucede 

dentro de la cárcel es mayor para los niños, quienes están en una etapa de 

desarrollo y todo lo que verán a su alrededor lo asimilaran para  su formación y lo 

replicaran en la escuela tal como mencionaron los profesores de la escuela. 
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       A partir de los resultados obtenidos se pudo evidenciar, que la cárcel es un 

lugar de hacinamiento, falto de higiene, con muchos riesgos para los niños, por lo 

que no es un espacio adecuado para que los hijos de los privados de libertad vivan 

en ella. Sin embargo por las circunstancias en las que se encuentran aquellas 

personas que cometieron algún delito, son abandonados por sus esposas y grupo 

familiar, por lo cual se ven obligados a criar a sus hijos en la cárcel, al no contar con 

quien dejar a los hijos, no tienen otra alternativa que llevarlos a la cárcel con el 

riesgo de que los niños adquieran todas las actitudes negativas que desarrollan los 

privados de libertad.  

 

      De la investigación se observa una clara influencia del ambiente carcelario en el 

comportamiento de los niños, como ser: presentan actitudes agresivas tanto con 

sus compañeros, como con los profesores, les resulta difícil seguir normas y reglas, 

presentando problemas en su aprendizaje, que incide negativamente en sus 

relaciones interpersonales y en el rendimiento escolar. 

 

       De acuerdo a los objetivos marcados, el análisis y la interpretación de los datos   

las conclusiones son las siguientes: 

 

Conclusiones en base al objetivo general: 

“Analizar las relaciones interpersonales de los niños que viven en la 

cárcel con sus profesores, compañeros y administrativos de la escuela” 

          

     Se evidencia que los niños, hijos privados de libertad son objeto de 

discriminación por sus pares en la escuela quienes los estigmatizan por ser niños 

que viven en la cárcel,  situación que genera baja autoestima y falta de motivación 

en el desarrollo y rendimiento escolar. 

 

CAPITULO  VI 

 

CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 
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      Se observa  que por sus comportamientos agresivos, el uso de un lenguaje soez 

inadecuados para su edad y mala educación  en su contexto escolar  los niños son 

objeto de discriminación y exclusión social del medio escolar, lo que les lleva a 

adquirir actitudes de agresividad y en otros casos de retraimiento en la 

participación espontánea y decidida. 

 

Conclusiones en base a los objetivos específicos: 

“Identificar  el comportamiento de los niños que viven en la cárcel con 

sus profesores, compañeros y administrativos en la escuela” 

 

      Los niños están en una etapa donde asimilan lo que está a su alrededor, en este 

contexto se pudo observar que la convivencia dentro de la cárcel trae consecuencias 

para los niños  como:   sufren  el encierro de sus padres,   no tienen espacios para 

su recreación , conviven con todo tipo de personas que han cometido delitos, son 

participes y observadores de riñas peleas, fiestas, consumo de alcohol y drogas,  

esto repercute en el comportamiento dentro del contexto escolar,  ya que los niños 

llevan todas las vivencias que adquirieron en el penal a la escuela, principalmente 

en sus relaciones interpersonales. 

 

     La interacción social y el proceso de socialización en el recinto penitenciario 

influye en comportamientos negativos que asumen los niños, demostrando 

actitudes desafiantes que diariamente observan y lamentablemente imitan. 

 

“Identificar el trato que reciben los niños que viven en la cárcel por 

parte de profesores, compañeros y administrativos de la escuela” 

 

 

      Se evidencia que los niños reciben un  buen trato de parte de los profesores que 

en su mayoría asumen el compromiso de colaboración hacia los niños de la cárcel, 

no ocurriendo lo mismo con los compañeros de aula quienes los discriminan 
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situación que influye en los niños  en sus manifestaciones y actitudes espontaneas  

de acción y reacción. 

 

“Describir el rendimiento escolar de los niños que viven en la cárcel” 

 

     En cuanto al rendimiento escolar se demuestra que son muchos los factores que 

inciden en que esta sea deficiente, los principales son la falta de materiales 

escolares, la falta de apoyo económico y motivación del progenitor, la falta de una 

adecuada nutrición, en algunos casos la falta de afecto de la madre que repercute 

en el aprendizaje de los niños. 
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RECOMENDACIONES 

 

        De acuerdo a los resultados de la investigación realizada se recomienda lo 

siguiente:       

 

        La creación de los siguientes centros de atención adyacentes a los centros 

penitenciarios. 

 

GUARDERÍA.  Es de vital importancia crear una guardería de niños, que estén 

comprendidos entre las edades de 0 a 5 años, con el objetivo de fortalecer la 

relación binomio, progenitora y progenitor.  Que cuente con un grupo 

multidisciplinario (Trabajador Social, Médico y Psicólogo). 

 

CENTROS DE APOYO ESCOLAR.  Es importante contar   con un centro de 

atención integral compuesto por un equipo multidisciplinario profesional de un 

Trabajador Social, Psicólogo, Pedagogo y Médico. Dicho centro acogerá a niños 

adolescentes y jóvenes comprendidos a partir de las edades de 6 a 15  años, donde   

deba   impartirse un  refuerzo  escolar,  educación social y asistencia médica. 

 

ESCUELA DE PADRES. Es  necesario e  importante  crear la escuela de padres  

compuesto por un equipo multidisciplinario profesional,  integrado por un 

Trabajador Social, una  psicóloga clínica,  un médico, un abogado y un pedagogo, 

dicho equipo deberá  contar  con un programa educativo de difusión y capacitación 

en talleres con el objetivo de enseñar y prevenir problemas y  conflictos que deben 

ser aprendidos para mejorar  la educación de los hijos de los  privados de libertad.  

Como: 

 

 Realizar talleres para que los padres de familia tomen conciencia de  

      que los niños  no deben vivir dentro de la cárcel. 
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 Brindar charlas educativas a los padres, para que ellos asuman la 

responsabilidad de que sus hijos deben ser protegidos de los riesgos   

que existe en la cárcel.  

 

A  LA  INSTITUCIÓN 

 

           Solicitar a Régimen Penitenciario que pueda construir guarderías especiales 

adyacentes al penal para que los niños no vivan ni con sus padres en el centro 

penitenciario, ni en la calle u orfanatos. 

 

           Se recomienda que estas guarderías se encuentren a cargo de especialistas en 

educación infantil. 

 

           Incrementar los ítems del departamento de Trabajo Social con 10 

trabajadores sociales, profesionales que estarán  encargados  de  trabajar con las 

diferentes secciones del penal, como anteriormente se contaba (gestión 1994). 

 

           Recomendar a todas las instituciones, alcaldías, gobernación y ONGs, que 

trabajan con los niños que elaboren programas de protección a los niños de 

personas privadas de libertad. 

 

A  LA   PROFESIÓN 

 

        Mantener los espacios de prácticas pre-profesionales de las estudiantes de la 

carrera de Trabajo Social de la UMSA.  

 

        Con la finalidad de enriquecer en la formación académica de los estudiantes de 

Trabajo Social, incorporar contenidos que apoyen el trabajo con niños, 

especialmente en las cárceles. 
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        Impulsar investigaciones y programas dirigidos a los niños de la cárcel que 

partan de la disciplina de Trabajo Social. 

 

        Dichas investigaciones deben ser llevadas adelante con mayor énfasis en la 

investigación social, organización, gestión y promoción social. 
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                                  G R  U  P  O     F  O  C  A  L 

 

            NIÑOS Y NIÑAS QUE VIVEN EL PENAL DE SAN PEDRO 

 

                 

       Nom. 

Preg. 

 

RONALD DEYVIT ROGER TALÍA FRANCO  ZULMA Análisis de 

las 

respuestas 

¿Qué piensas 

de la escuela 

La 

escuela 

es para 

estudiar 

Es para 

aprender 

La escuela 

es para 

aprender 

Es lindo Es para 

aprender 

Es para 

estudiar 

Los niños 

refieren que 

la escuela es 

para 

aprender y 

estudiar. 

 

¿Cómo es tu 

escuela? 

No tiene 

cancha, 

tiene 

sillas 

nuevas 

El 

uniforme 

me gusta 

. 

Es bonito  Es 

grande 

Es un lugar 

para 

aprender 

La escuela 

es sucia 

Los niños 

tienen una 

percepción 

agradable de 

su escuela 

porque no 

demuestran 

rechazo y 

observan 

algunas 

necesidades. 

¿Qué opinan 

de sus 

profesores 

Es 

buenita 

tiene el 

cabello 

teñido, 

nos 

ayudan 

en todas 

las 

materias. 

Mi 

profesora 

es buena 

Es muy 

buena  

Es buena Mi profesor 

es malo  

Es buena y 

enseña 

bien 

Al respecto 

tienen una 

buena 

imagen los 

niños de los 

profesores y 

reciben una 

buena 

enseñanza. 
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¿Cómo tratan 

los 

profesores a 

los niños? 

Tratan 

bien, pero 

el 

profesor 

de 

música es 

malo. 

Nos 

tratan 

bien y 

nos 

hacen 

jugar 

Los 

profesores 

pegan 

cuando los 

niños se 

comportan 

mal. 

Nos tratan 

bien 

Los 

profesores 

nos 

enseñan 

bien. 

Los 

profesores 

nos tratan 

bien 

Los niños 

mencionan 

que reciben 

un buen 

trato de los 

profesores y 

en algunos 

casos 

maltrato. 

¿Cómo son 

los regentes 

con todos? 

Son 

buenos 

 Los 

regentes 

son 

buenos 

Son 

buenos 

Son 

malos 

Nos 

ayudan en 

las 

materias 

Los 

regentes 

son buenos 

Los niños 

afirman que 

los regentes 

les tratan 

bien y les 

colaboran en 

sus 

actividades. 

¿Cómo ven a 

sus 

compañeros? 

Bien Algunos 

son 

buenos y 

algunos 

son 

malos 

Bien, 

jugamos 

con ellos 

Son 

buenos 

jugamos 

pesca -

pesca 

Nos pegan Bien Los niños 

tienen un 

buen 

concepto de 

sus 

compañeros, 

algunos 

pelean. 
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  SISTEMATIZACIÓN DE LAS RESPUESTAS 

 

El grupo focal se realizó con 6 niños, en el   cual se tomó como tema central la 

escuela, el trato que reciben de parte de los profesores y regentes. 

 

1ª Pregunta: ¿Qué piensas de la escuela? 

     Los niños respondieron lo siguiente: 

     5 niños refieren que la escuela es para estudiar y aprender y un niño refiere 

que la    escuela es linda. 

2ª  Pregunta:  ¿Cómo es tu escuela? 

     La percepción que tienen los niños de la escuela, es de que en ella existen    

     algunas necesidades, 3 niños tienen una actitud de agrado frente a la escuela,    

     un   niño observa necesidades, otro niño encuentra sucia a su escuela. 

3ª Pregunta:  ¿Qué opinan de sus profesores? 

    La mayoría de los niños opina que los profesores son buenos, lo que lleva   

     determinar que los niños tienen una buena imagen de los profesores, un solo   

     niños considera que su profesor es malo. 

4ª Pregunta:   ¿Cómo tratan los profesores a los niños? 

    4 niños refieren que los profesores tratan bien a los alumnos.  2 niños opinan 

que  reciben malos tratos  de los profesores por el mal comportamiento que tienen. 

5ª Pregunta: ¿Cómo son los regentes con todos? 

    Los niños afirman que: 5 niños dicen que los regentes los tratan bien, incluso 

reciben apoyo en sus tareas, uno sólo menciona que los regentes son malos. 

 6ª Pregunta: ¿Cómo ven a sus compañeros? 

      Respecto a las relaciones  que los niños tienen con sus compañeros de la 

escuela dicen  4 niños refieren que con sus compañeros juegan y se llevan bien 

con sus  compañeros y 2 refieren que no se llevan bien con ellos e incluso los 

pegan. 
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                                       GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

Niño Interés Participación Actitud  

Positiva 

Relación 

con 

compañeros 

Comportamiento 

Ronald      Si     Si       Si Indisciplinado 

Deyvit    Si        Si Indisciplinado 

Roger    Si       Si      Si Indisciplinado 

Talía        Si      Si  Tranquila 

Franco      Si      Si  Sincero 

Zulma    Si     Si        Si Indisciplinada 

 

ANÁLISIS DE LA TÉCNICA DE OBSERVACIÓN 

 

La técnica de observación nos permitió percibir las diferentes actitudes que los 

niños demostraron en el grupo focal. 

Se tomaron las siguientes categorías. 

INTERÉS.- 4 niños demostraron interés por participar en el grupo foca,  2 niños no 

tuvieron interés. 

PARTICIPACIÓN.- Sólo 3 niños demostraron mucha participación y los demás se 

dedicaban a jugar. 

ACTITUD POSITIVA.- 4 niños demostraron una actitud positiva y los otros niños 

se mostraron juguetones. 

RELACIÓN CON SUS COMPAÑEROS.- 4 niños demostraron afinidad con sus 

compañeros. 

COMPORTAMIENTO.- 4 niños demostraron indisciplina a través de malas 

palabras, no tenían atención en el grupo focal y 2 niños se mantuvieron tranquilos 

durante la realización del grupo focal 

De la observación realizada a este grupo focal se verificó la hipótesis planteada, 

debido a que un número mayor de niños demostró indisciplina. 
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                              GRUPO FOCAL CON LOS PROFESORES 

           PARTICIPARON 6 PROFESORES 

 

¿COMO PRECIBEN LA RELACIÓN DE LOS NIÑOS CON LOS MAESTROS? 

 

 R. Profesora de Lenguaje: Tengo experiencia de 3 años en el trabajo con los 

niños de la cárcel, y lo que pude percibir es que son respetuosos con los 

profesores, pero no así con sus compañeros y usan palabras soeces. 

 

R. Profesora de Ciencias Naturales: tengo 2 niños, uno es agresivo y el otro 

demuestra que necesita cariño, son responsables pero no tienen material escolar, 

son cordiales pero tímidos. En los cursos superiores son más agresivos y algunos 

son tímidos. 

 

R. Profesora de Religión: De 1ro a 3ro de primaria son maliciosos y conocen 

bastante sobre el aspecto sexual, saben el porqué de cada persona entra a la 

cárcel…. Había un niño que le metía mano a las niñas de 1ro de primaria, usan 

palabras vulgares a diferencia de los niños que vienen de hogares normales. 

 

R Profesora de Lenguaje: tengo 4 niños, las niñas son conflictivas, se denigran 

entre ellas, en cuanto a las relaciones sexuales están muy avanzadas y por otro 

lado andan con chismes….hubo un día en que una niña comento que otra niña 

metía droga  (en sus partes íntimas) y le hicieron revisar con la policía femenina, le 

encontraron un día alcohol… las policías al revisarlas maltratan  a los niños. 

 

 Otra niña hacía mandados y otra decía que ella era la amante… las niñas son 

muy osadas, si uno les gritaba decían que iban a quejarse a la defensoría.  Por 

otro lado se nota la falta de higiene ellas dicen que el agua es difícil de conseguir, 

ya que hay un señor que les cobra. 

 



105 

 

 

 

R. Profesora de Religión: Las niñas son muy mentirosas, se les llamó la 

atención porque no sabían escribir al día siguiente a la directora le contaron 

mentiras como que se les había jalado de las orejas, después la niña se fue a vivir 

con su abuela y cambio de actitud.  En otra ocasión la niña trajo una carta diciendo 

que su papá se iba a colgar y sus hijas no volverían a vivir con él. No quise 

intervenir ya que la niña mejoró. 

 

R. Profesora de Ciencias Naturales: No hay interacción escuela – cárcel, si no 

hay un cambio de actitud de estos niños, los padres dejaran que a sus hijos les 

saquen del penal. 

Nosotros tendríamos que vivir en la cárcel para saber cuál es la realidad de estos 

niños. Se ve un poco de desinterés y apatía de los padres.  En toda la gestión no 

pudimos conversar con los padres. 
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                         GUÍA DE ENTREVISTA A LOS PROFESORES 

 

 

          1. ¿ Cuál es el rendimiento académico de los niños que viven en el penal de    

      San  Pedro? 

 

           2.  ¿ Existe facilidad de aprendizaje o algún problema que detecte el   

                 profesor? 

 

3.  ¿ Según ud. como percibe el desarrollo de habilidades? 

 

           4.  ¿ Existe respecto a los profesores? 

 

5.  ¿ Cómo es el trato a los niños? 

 

 6.  ¿ Cómo percibe la relación de estos niños con los demás    

       compañeros?¿Cuál es el  comportamiento de los niños que viven en el     

        penal? 

 

 7. ¿ Ud. conoce la situación familiar por la que atraviesan los niños? 

            8. ¿ Cuándo existe algún problema como les ayudan, ya que sus papás  

                    están en la cárcel? 
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 GUÍA DE ENTREVISTA A LOS NIÑOS DEL PENAL DE SAN PEDRO 

 

 

 

1.- ¿Qué piensas de la escuela, que es la escuela para ti? 

 

2.- ¿Cómo es tu escuela? 

 

3.- ¿Qué piensas de los profesores? 

 

4.- ¿ Cómo  son tus profesores? 

 

5.- ¿Cómo quisieras que sea? 

 

6.- ¿Cómo tratan los profesores a los niños? 

 

7.- ¿Cómo te tratan a ti? 

 

8.- ¿Cómo son los regentes? 

 

9.- ¿Cómo son con ustedes? 

 

10.- ¿Cómo ves a tus compañeros? 

 

11.- ¿Juegas con todos? 
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ENTREVISTA A LOS PROFESORES DE LA ESCUELA 

                        

“GRAN BRETAÑA” 

 

Profesora de Lenguaje                                    

¿Cuál es el rendimiento académico de los niños que viven en el penal de San 

Pedro? 

R. Tenemos que diferenciar entre varones y mujeres, los varones tienen un 

rendimiento deficiente, de las mujeres es aceptable, el varón es pésimo, la mujer 

es regular, a veces no hacen sus tareas, me cuentan cosas para ablandarme el 

corazón, será cierto no sé, tengo cuatro alumnos...algunos no vuelven se van en 

libertad junto a sus papás. 

¿Existe facilidad de aprendizaje o algún problema que detecte el profesor? 

R. Tienen todo el potencial, son buenos porque uno como Mariana era buena 

alumna....cuatro horas están aquí y veinte horas están allá adentro, sus papás no 

les controlan, no existe como será, que pasará allá no tienen materiales para su 

estudio. 

 ¿Según ud. Como percibe el desarrollo de habilidades? 

R. Lo único que les gusta a los varones es educación física, a las niñas la música, 

porque ahí no se hace nada. Los que están desde primero eso son buenos en 

poesía ...les gusta el aspecto verbal por ello participan en las horas cívicas. 

 ¿Existe respeto a los profesores?  

 R. Si, bastante respeto, ellos son respetuosos. 

 ¿Cómo es el trato a los niños? 

 R. Ellos no son culpables, sus papás son los que cometen un error. Yo les he 

entendido por eso el trato es igual para todos. Por otro lado les cohíbe el factor 

económico. 

¿Cómo percibe la relación de estos niños con los demás compañeros? 

R. Son cambiantes a veces son extrovertidos y a                                                                                             

veces son introvertidos, deben tener algún problema, yo me doy cuenta. La 
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relación es normal con sus compañeros, no hay rechazo de parte de sus 

compañeros. 

 ¿Cuál es el comportamiento de los niños que viven en el penal? 

R. No son agresivos, yo les he encaminado, por    eso mis alumnos son buenos, 

yo les he enseñado buenos valores de amor, de fraternidad...más bien son 

cooperadores, cuando no cumplen con algo son sinceros...dicen me he olvidado.                                  

 ¿Ud, conoce la situación familiar por la que atraviesan los niños? 

R. No conozco, lo que funciona con ellos son las notas, yo les mando, firman los 

papás y hay un cambio de actitud.             

¿Cuándo existe algún problema como les   ayudan, ya que sus papás están 

en la cárcel? 

R. Se les colabora mediante las notas, no hay otra forma.  
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ENTREVISTA A LA PROFESORA DE  CIENCIAS  NATURALES 

             

¿Cuál es el rendimiento académico de los niños que viven en el penal? 

R. Regular, de los cuatro niños que tengo uno es bueno, rinde bien .pero le hacen 

faltar, a una de ellas le falta más responsabilidad. 

¿Existe facilidad de aprendizaje o algún problema que detecte el profesor? 

 R. Falta seguimiento, son más mecánicos.. muy bruscos. Una de las alumnas 

está mejorando. 

 ¿Según ud. Como percibe el desarrollo de habilidades?    

 R. Son hiperactivos...parece que existe falta cariño en ellos, son tímidos, uno de 

ellos es hablador. 

 ¿Existe respeto a los profesores? 

 R.  Hay no más respeto, una  de ellas es muy  tímida....el otro día mi monedero se 

perdió, nunca se presentó esa situación cada  pierde todo,...lápices, las mamás se 

a todos les he llamado la atención. 

¿Cómo es el trato a niños que viven en el Penal? 

 R. No sé, yo les trato a todos por igual, Roger es un ejemplo, él podía estar en un 

curso  superior, pero falta mucho  a clases, ya  podía estar en 4°curso. 

 ¿Cómo percibe la relación de estos niños con los demás compañeros? 

R. Se llevan bien con sus compañeros, no son discriminados, no les dicen que son 

de la cárcel. 

¿Cuál es el comportamiento de los niños que viven en el penal? 

R. Es no más, es decir, son indisciplinados, con uno de ellos hay que trabajar, 

pero no son tanto como dicen. 

¿Por qué cree que los niños tienen ese comportamiento? 

R. Pienso que depende de la familia, hay mucha violencia en la televisión. 

 

SITUACIÓN SOCIOFAMILIAR 

¿Ud. Conoce la situación familiar por la que atraviesan los niños?R. Del 

alumno que es bueno sé cuál es su situación, porque le conozco a su papá, del 
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otro alumno yo he indagado y me dice que su papá vende droga, porque trae 

dinero. El problema es de las palabras que hablan  

¿Cuándo existe algún problema como les ayudan, ya que sus papás están en 

la cárcel? 

R. Yo charlo con ellos a Laurita le he mandado una notita, en cuanto a la 

comunicación hace falta.  
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ENTREVISTA A LA PROFESORA DE ESTUDIOS SOCIALES 

 

¿Cuál es el rendimiento académico de los niños que viven el en penal de San 

Pedro? 

R. Es algo regular los papás no les exigen en las tareas, se les manda nota pero 

no responden, uno de ellos el otro día me dijo que su papá estaba mareado por 

estar cuidándolo no hizo sus tareas porque dice que le pueden pegar en el penal. 

Este flojeando este muchacho, el año anterior era buen alumno. 

¿Existe facilidad de aprendizaje o algún problema que detecte el profesor? 

 R. Con el pretexto de que están fumigando en el penal no hacen sus tareas    

existe facilidad de aprendizaje, no presentan ningún problema, hay buen 

compañerismo. 

¿Según ud. Como percibe el desarrollo de habilidades de los niños que 

viven   en el penal de San Pedro?. 

 R. Tienen facilidad de expresarse, les gusta participar, les gusta ser líderes, 

tienen esa iniciativa de cooperarles a sus compañeros. 

¿Existe respeto a los profesores? 

R. Si, en mi clase si existe. 

¿Cómo es el trato a los niños que vienen del penal? 

 R. Por igual, necesitan mucho cariño, cuando les digo hijito has hecho  

 tu tarea me abrazan, parece  que les falta mucho cariño. 

¿Cómo percibe la relación de estos niños con los demás compañeros? 

R. Se relacionan con todos, no hay límites, sus compañeros no los discriminan. 

¿Cuál es el comportamiento de los niños que viven en el penal de San Pedro 

R. Se comportan bien, son tranquilos...no son agresivos. 

¿. Conoce la situación familiar por la que atraviesan los niños? 

 R. No, ellos no quieren hablar. 

¿Cuándo existe algún problema como les ayudan, ya que sus papás están en 

la cárcel?. 
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R. Bueno... con otros niños pelean, en estos casos no mandamos citación, porque 

sabemos que sus papás están en la cárcel, se les llama la atención en la 

dirección. 
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ENTREVISTA CON LOS NIÑOS DEL PENAL DE SAN PEDRO 

 

NOMBRE: LAURA LIMA 

SITUACIÓN SOCIOEDUCATIVA 

¿Qué piensas de la escuela, que es la escuela para ti? 

R. Quiero estudiar, quiero aprender lo que enseña la profe,...es bonito aprender, 

saber ir de excursiones, nos enseñan a dictar,... hay todo en la escuela, tengo 

amigos y amigas. 

¿Cómo es tu escuela? 

R. Es grande, veo cursos, venden todo…. me compro helados, hay sorteos con 

globos, he visto que los chicos juegan futbol. 

¿Qué piensas de los profesores? 

R. Mi profesora es buenita, se llama Edith, nos enseña sumas, restas, división,...a 

veces nos hace jugar.   

¿Cómo son tus profesores? 

R. Son buenos, el profesor de Educación Física nos cuenta cuentitos. 

¿Cómo quisieras que sean? 

R. Que sean buenitos, que nos enseñen harto...a veces los chicos meten bulla, las 

chicas charlan harto. 

¿Cómo tratan los profesores a los niños? 

R. Bien, a veces nos jalan de la oreja, los niños se quejan,...cuando hacen renegar 

les gritan. 

¿Cómo te tratan a ti? 

R. Bien, es que yo no me porto mal, porque hago mis tareas, yo no juego, me 

compro mis cosas solita. 

¿Cómo son los regentes? 

R. Gabriela más o menos, Cristina es mala y Guido es bueno, ellos les 

castigan,...les llevan a la dirección y les ponen manos arriba. A veces les dejan 

jugar, cuando molestan les llevan a la dirección ahí castigan y gritan feo. 
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¿Cómo son con ustedes? 

R. Son buenos, yo no hago renegar nunca. 

RELACIONES INTERPERSONALES 

¿Como ves a tus compañeros? 

R. Bien, a veces jugamos pesca pesca, ..me dicen ha debido robar tu papá, como 

está tu papá en la cárcel, yo digo él sabe lo que ha hecho. 

¿Juegas con todos? 

R. si con todos. 

SITUACIÓN SOCIOFAMILIAR 

¿ Cómo te sientes aquí? 

R. Bien, cuando hay borrachos tengo miedo. 

¿Cómo te sientes con tu papá, tu mamá, tus tíos, amigos de afuera? 

R. Bien, alegre, vamos a pasear por ahí, a veces vamos a comer, me gusta jugar 

con mis amiguitos de aquí, mis amigos de afuera me dicen Laura jugaremos pesca 

pesca. 

¿Tienes amigos aquí? 

R. Si, a veces jugamos a contar cuentitos, a veces vemos videos  de terror, de 

dibujos animados, charlamos,.... hacemos tareas. 

¿Qué te parece vivir aquí? 

 personas, voy a todo las  secciones ,... por Cancha, a veces se ir a Posta, tienen 

todo ...tele, gatitos. 
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NOMBRE: FRANCO VALERO 

SITUACIÓN SOCIOEDUCATIVA 

¿ Qué piensas de la escuela, que es la escuela para ti? 

R. Para estudiar....para  aprender mejor, para que nosotros seamos mejores 

alumnos. 

¿Cómo es tu escuela? 

R.  Sucio, los chicos son juguetones...es alto y tiene un piso. 

¿Qué opinas de tus profesores? 

R.  Es malo, algunos son buenos...algunos hacen aprender mejor...nos cuentan 

los cuentos, algunos divertidos, nos jalan de las patillas. 

¿Cómo son tus profesores? 

R.Son malos, algunos son buenos. 

¿Cómo quisieras que sean? 

R. Que sean buenos, para que puedan  educar bien. La profesora es mala,  

algunos no hacen tareas por eso nos riñen, no nos hacen jugar. 

¿Cómo tratan los profesores a los niños? 

R. Algunos tratan mal, porque se han portado mal. 

¿Cómo te tratan a ti? 

R. Me tratan bien, porque soy nuevo. 

¿Cómo son los regentes con todos? 

R. Los regentes son malos, nos riñen porque los chicos se portan mal, juegan 

mucho y pelean. 

¿Cómo son contigo? 

R. No me dicen nada,...no sé. 

¿Cómo  ves a tus compañeros? 

R. Algunos son malcriados, los del penal son malcriados, ...algunos juegan 

conmigo. 

¿Juegas con todos? 

R.  No con todos, no quieren jugar conmigo, porque dicen odiarme....no sé por 

qué. 
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SITUACIÓN SOCIOFAMILIAR 

¿Cómo te sientes aquí? 

R. Mal, porque algunos no quieren jugar conmigo, mucho me pegan, son 

malcriados. 

¿Cómo te sientes son tu papá, con tu mamá, tus tíos, amigos de  afuera. 

 R. Un poco bien, porque mi mamá no está aquí, mi papá es malo un poco, mi 

mamá viene algunas veces…tienes que aprender me dice. No tengo amiguitos 

afuera. 

 ¿Tienes amigos aquí? 

R. Tengo algunos amigos, yo quiero jugar con juguetes, pero no tengo. 

¿Qué te parece vivir aquí? 

Bien, no me da miedo, voy a todas las secciones, me siento como en mi casa. 
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NOMBRE: ZULMA YUPANQUI 

 SITUACIÓN SOCIOEDUCATIVA 

¿Qué piensas de la escuela, que es la escuela para ti? 

R. En la escuela estoy bien, los profesores son buenos, enseñan bien. 

¿Cómo es tu escuela? 

R. Es grande, su patio es grande, tiene cursos mejores, ..es lindo estudiar en ese 

colegio. 

¿Qué opinas de los profesores? 

R: Son buenos, que no maltraten a los niños, enseñan bien,...nos ayudan en las 

preguntas. 

¿Cómo son tus profesores? 

R. Son buenos, el de música es un poco malo nos hacen repetir 300 veces, nos 

hace jugar el profesor  de mate,  con penitencias, el de lenguaje nos cuenta 

historias de las sílabas, que debemos dividir las letras, ...nos exigen en las tareas. 

¿Cómo quisieras que sean? 

R. Buenos, que nos enseñen y que nos indiquen de matemáticas, sociales, 

lenguaje, que nos enseñen bien,....que no nos riñan. 

¿Cómo tratan los profesores a los niños? 

R. Los profesores los tratan bien, cuando comemos en el curso nos riñen, los otros 

profesores me dicen que eres malcriada, tu has cometido un delito con tu papá. 

¿Cómo te tratan a ti? 

R. Bien, porque me comporto bien, algunas compañeras nos hacen meter en 

problemas. 

¿Cómo son los regentes con todos? 

R. Los regentes son malos, cuando los chicos votan basura les llevan al director, 

son estrictos, no debemos ir al otro patio porque están arreglando. 

¿Cómo son contigo? 

R. La regente me riñe, porque hemos hecho caer el basurero, porque piensan que 

nosotros hacemos caer. Algunas veces se comportan bien con nosotros. 
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RELACIONES INTERPERSONALES 

¿Como ves a tus compañeros? 

R. Bien, jugamos con ellos, pero me dicen eres una ramera...quería pelearme con 

ella, me han dicho golfa,... tu eres del penal tienes que irte, por eso nos sabemos 

ir al quinto verde ahí nos tratan bien. 

¿Juegas con todos? 

R. Con todos, solo con chicas, ellas no tienen faltas y nos miran con bronca. 

SITUACIÓN SOCIOFAMILIAR 

¿Cómo te sientes aquí? 

R. Bien, no extraño mi casa, ni a mi mamá. 

¿Cómo te sientes con tu papá, con tu mamá, con tus tíos, tus amigos de 

afuera?. 

R. Bien, él es bueno, viene mi mamá, converso son ella  ...me dice les voy a sacar 

de aquí, anda juga me dice. Tengo un amigo afuera se llama Oswaldo. 

¿Tienes amigos aquí? 

R. Si, Reynaldo...mi amigo es de la iglesia, mis otros amigos son Limbert y Ruth. 

¿Qué te parece vivir aquí? 

R. Un poco bien, aquí podemos jugar, vamos a la guardería, vemos tele, no tengo 

miedo, camino hasta las nueve, voy a todas las secciones, no voy a Prefectura 

porque están los violadores y a Pinos no voy porque son viejos y molestan. 
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ANALISIS DE LAS TÉCNICAS DEL GRUPO FOCAL Y DE LA ENTREVISTA EN 

PROFUNDIDAD Y SU APORTE EN LA INVESTIGACIÓN 

 

     La aplicación de la  técnica de la entrevista posibilitó entablar dialogo 

permitiendo comunicar mensajes y desarrollar un proceso de comunicación  con el 

cual se  obtuvo un gran contingente de información. 

 

    Además la entrevista permitió conocer los sentimientos, emociones de los 

niños, porque la comunicación fue más directa lo que no ocurre con el grupo focal. 

 

    En ese sentido la técnica del grupo focal como la recolección de las entrevistas 

colectivas permitió conocer las actividades de los niños en grupo donde se pudo 

observar las actitudes de los mismos, la relación con sus compañeros y 

principalmente su comportamiento. 

 

    Podemos afirmar que ambas técnicas aportaron de gran manera a la 

investigación, cada uno tiene su riqueza, pero lo que permitió conocer más de 

cerca la situación de los niños  que viven en la cárcel, como  también  conocer las 

relaciones interpersonales  de los niños en el contexto escolar, fue la técnica de la 

entrevista. 
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