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RESUMEN  

El presente estudio de investigación se ha realizado en el 

Establecimiento Penitenciario de Varones - Trujillo, que tiene por 

finalidad dar a conocer la influencia de la violencia familiar en los actos 

delictivos, este trabajo ha sido realizado con una muestra de 20 

internos. 

A través de la investigación se ha logrado conocer, mediante los 

testimonios, hechos, acontecimientos que se presentan en el 

transcurso del desarrollo del informe así como datos cualitativos y 

cuantitativos, para lo cual se hizo uso de métodos y  técnicas como la 

observación, entrevista, encuesta, fichas sociales, mediante los cuales 

podemos conocer la realidad penitenciaria además de haber recurrido 

a la recopilación bibliográfica para abordar el tema de violencia familiar 

y su influencia en los actos delictivos cometidos por los internos del 

pabellón F1 del Establecimiento Penitenciario de Varones Trujillo. 

El primer capítulo aborda el marco teórico donde se muestra la realidad 

problemática, antecedentes, bases teóricas, el marco conceptual así 

mismo se encuentra el problema, las hipótesis y los objetivos de la 

investigación. En el segundo capítulo se presenta los métodos y 

técnicas utilizadas en el tercer capítulo se presentan los resultados. En 

el cuarto capítulo se presenta la discusión de resultados. Además se 

presentan las conclusiones, recomendaciones y anexos.  

Ante los resultados obtenidos, se indica que la violencia familiar ha 

influido en los actos delictivos de los internos. Pues el provenir de 

hogares donde han sido violentados de diversas maneras, donde se ha 

mostrado una carencia de normas, valores que ha conllevado a que 

ellos siendo jóvenes opten por manifestar una conducta negativa y 

delincuencial la cual les llevó a estar recluido en el Establecimiento 

Penitenciario de Varones Trujillo “El milagro”. 
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ABSTRACT 

This research study was conducted in the Penitentiary of Men - Trujillo, 

which aims to raise awareness of the influence of family violence 

criminal acts, this work has been conducted with a sample of 20 

inmates. 

Through research it has been possible to know, through the testimony, 

facts, events that occur during the development of the report as well as 

qualitative and quantitative data, for which use was made of methods 

and techniques such as observation, interview, survey, social cards, by 

which we can know the prison reality besides having recourse to the 

bibliography to address the issue of family violence and their influence 

on criminal acts committed by internal flag F1 Penitentiary Boys Trujillo. 

The first chapter deals with the theoretical framework where the 

problematic reality, history, theoretical bases, the conceptual framework 

and it is the problem, assumptions and objectives of the research 

shows. In the second chapter the methods and techniques used in the 

third chapter presents the results presented. In the fourth chapter the 

discussion of results is presented. In addition to the conclusions, 

recommendations and annexes they are presented. 

Given the results obtained it indicated that family violence has 

influenced criminal acts of inmates. For the come from homes where 

they have been violated in various ways, which has shown a lack of 

norms, values that has led to them being young people choose to 

express a negative and criminal behavior which led them to be held in 

the Penitentiary Boys Trujillo "El Milagro". 
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I. INTRODUCCION 

1.1 MARCO TEORICO 

La temática principal a investigar se fundamenta en las implicancias 

de la violencia familiar y la influencia en los actos delictivos de los 

internos sentenciados del pabellón F-1 del Establecimiento 

Penitenciario de Varones – Trujillo “El Milagro de modo que 

cometieron actos delictivos entre el año 2013 - 2014, originando de 

esta manera la problemática a investigar. 

Para tener un conocimiento más amplio sobre dicha temática se 

comenzará por conceptualizar el término violencia familiar. 

 

Según TONON, G. nos habla de violencia familiar y la define como el 

tipo de interacción humana que se manifiesta en aquellas conductas o 

situaciones que, de forma deliberada, provocan, o amenazan con 

hacer, un daño o sometimiento grave (físico, sexual o psicológico) a 

un individuo o una colectividad, o los afectan de tal manera que 

limitan sus potencialidades presentes o futuras. (TONON, 2001:45) 

 

La Organización Panamericana de la Salud, ha definido a la violencia 

familiar como: Toda acción u omisión cometida por algún miembro de 

la familia en relación de poder, sin importar el espacio físico donde 

ocurra, que perjudique el bienestar, la integridad física, psicológica o 

la libertad y el derecho al pleno desarrollo del otro/a miembro de la 

familia. OPS (2001:15) 

 

Por otro lado para el autor VASQUEZ F. (2012). “La violencia familiar 

influye negativamente en la vida de las personas, de tal manera que 

muchos de ellos se ven envueltos en situaciones delictivas”. En 

consecuencia, tomando como referencia la definición, decimos que si 

en el sistema familiar se evidencia algún tipo de violencia la 

convivencia de los miembros de la familia se verá afectada 
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conllevando a la sucesión de una vida delictiva. VASQUEZ, 

(2012:32). 

La autora DAVILA M. afirma que: “La familia es el primer agente de 

socialización en la que el niño se le debe brindar protección y 

promover su vida permitiendo el desarrollo personal de cada uno de 

ellos. Sin embargo cuando la violencia está presente, desde 

intimidación hasta golpes pasando por el acoso o los insultos pueden 

traer como consecuencia un accionar delictivo en uno de sus 

integrantes. DAVILA, (2011:12). 

Es por ello que los problemas dentro de la familia como es el caso de 

la violencia familiar afecta a cada uno de los integrantes de la familia, 

especialmente a los hijos que son los más vulnerables, tal es el caso 

de los internos del pabellón F-1, que se encuentran inmersos dentro 

de esta problemática en donde sus antecedentes familiares nos dice 

que proviene de un entorno familiar en el cual primaba la violencia: 

física, psicológica y sexual, lo que conllevó a que cometieran actos 

delictivos en agravio de otras personas. Estas situaciones vividas por 

los internos provocaron un desbalance en el desarrollo de su vida 

personal influyendo en su vida social. 

Cabe señalar que los actos delictivos son etiquetados de 

“delincuentes”. 

El autor Morales añade que, la alta participación de jóvenes en actos 

antisociales y delictivos es una amenaza potencial para el desarrollo 

individual y social y económico de un país. MORALES (2008:05) 

 

Para el autor GAROFALO: un Acto delictivo es todo aquello 

tipificados claramente como delitos por las leyes, todo acto delictivo y 

casi siempre tiene una motivación. Asimismo  toma a la familia como 

actor importante en el suceso de cometer un acto delictivo, 

manifestando que la variable familiar es un factor predisponente de 

conductas delictivas cuando dentro de ella existe carencia de una 

adecuada atmósfera familiar que tiene un efecto notable sobre las 
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acciones que puedan cometer tanto en lo personal como en lo social. 

GAROFALO (2009:4)  

Por otro lado el autor Moralez L. Nos habla sobre: 

“Los hogares que han sufrido un tipo de violencia familiar 

son las que tiene un mayor índice de personas que han 

cometido actos delictivos, pues los padres son poco 

sensibles y no suelen establecer vínculos profundos con 

sus hijos”.  (MORALEZ, 2010:22) 

 

Según Buendía establece algunos estilos de educación en la familia 

que conlleva a los actos delictivos definiendo así: 

“Se establece que en la familia debe existir un papel 

protagonista que va a moldear las características del 

individuo y en función de esta determinará si la persona 

actuará positivamente o negativamente como es el 

caso”. 

 Grado de control 

 Comunicación padres 

 Exigencia de madurez 

 Afecto en la relación (BUENDIA, 1999:14) 

Para el autor Wikstrom y Sampson plantean que: “Un acto delictivo es 

esencialmente la infracción de una norma moral definida en la ley, 

explicar los actos delictivos es explicar porque una persona se ve 

motivada a infringir una norma moral definida en la ley. A si mismo 

añade, los actos delictivos de las personas (infracciones de normas 

morales) son en última instancia una consecuencia de sus 

percepciones morales y elecciones morales”.  WILKOM, y S. (2006: 

509 - 551). 

Los factores que determinan los actos delictivos pueden ser sociales y 

familiares; según Dekovic, Wissink y Mejier hace mención que 

mientras exista un ambiente familiar negativo con frecuentes 
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conflictos y tensiones, dificulta el buen desarrollo de los hijos y 

aumenta la probabilidad de que surjan problemas de disciplina y 

conductas en los mismos. Dekovic, (2004:12). 

Para Vásquez H. Es necesario conceptualizar a un acto delictivo y 

algunos conceptos relacionados como la definición de: delincuente, 

delito, delincuencia y otros, para tener un conocimiento más amplio 

del tema. A continuación se definen los conceptos mencionados: 

 Delincuente: es aquella persona que comete o realiza acciones 

que van contra a la ley. 

 El delito: es definido como una acción típica, antijurídica, 

imputable, culpable sometida a una sanción penal, y a veces a 

condiciones objetivas de punibilidad. Supone una conducta 

infraccional del Derecho Penal, es decir, una acción u omisión 

tipificada y penada por ley. 

 La delincuencia: es un conjunto de infracciones cometidas 

contra las normas jurídicas, los bienes materiales y las personas. 

 Acto delictivo: es todo aquello tipificado claramente como delito 

por la ley, todo acto delictivo puede ser una reacción 

descontrolada consciente, inconsciente y simbólica frente a un 

estímulo y casi siempre tiene una motivación. Por alguna razón 

una persona ante determinada circunstancias pierde el control y 

comete un delito VASQUEZ, (2014: 13-15). 

Asimismo menciona algunas características que influyen en los actos 

delictivos que son: 

 Se incluyen factores como la raza, familia y cultura en la 

medida en que incidan en la comisión de hechos delictivos. 

 Nivel educativo, las personas con poca escolaridad tienen más 

probabilidad de cometer delitos. 

 Desempleo, los jóvenes que no tienen empleo tienen más 

probabilidades de ser delincuentes. 
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 La pertenencia en las pandillas es un factor que aumenta la 

probabilidad de vivir en el circuito del crimen. 

 Los adolescentes tienden en los primeros tiempos, a 

asemejarse a los amigos o compañeros y a compartir la escala 

de valores que el grupo vive. VASQUEZ, (2014: 44-45). 

Al analizar las razones evidenciados mediante la aplicación de 

métodos y técnicas, la realidad actual por la que atraviesan los 

internos es similar entre todos, aquellos que por haber vivido dentro 

de un hogar violento siendo los protagonistas los padres, hizo que el 

joven se relacione con grupos delictivos para conseguir aceptación y 

sentir que tiene el poder de hacer y tener las cosas que ellos 

deseaban. El problema de violencia familiar es el común denominador 

entre los jóvenes recluidos de su libertad que sienten la motivación en 

la comisión de actos delictivos. Factores que a la larga Conllevan a un 

internamiento en el Establecimiento Penal de Varones – Trujillo “El 

Milagro”. 

Por lo anteriormente expuesto es que se lleva a cabo la investigación 

sobre la temática de violencia familiar y su influencia en los actos 

delictivos de los internos sentenciados del pabellón F-1 en el 

Establecimiento Penitenciario de Varones – Trujillo “El Milagro”. 
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1.2 ANTECEDENTES 

Como antecedentes de este estudio, se hace necesario conocer 

algunas investigaciones relacionadas con la violencia familiar y actos 

delictivos. 

Mata Nicacia (2003), de la Universidad Autónoma Nuevo León, a 

través de su tesis “IDENTIFACION DE ALGUNOS FACTORES 

FAMILIIARES RELACIONADOS CON LA DELICUENCIA JUVENIL”, 

nos da a conocer que el problema de la delincuencia juvenil es una 

muestra de las carencias que sufre el joven en la familia, los cuales se 

caracterizan por su conducta consciente y en el que operan 

trasformaciones en el medio en el que se manifiestan; en esta 

investigación se desarrolló desde la perspectiva del propio 

delincuente, en el entorno familiar, ya que esta es la estructura básica 

de la sociedad y es allí donde se inicia la formación del joven, positiva  

negativamente y es en este segundo caso cuando existe la posibilidad 

de que se presente condiciones que en apariencia pueden ser 

relevantes, pero que en realidad permanecen latentes en a persona 

en espera de una motivación para hacerla evolucionar. Sabemos que 

la relaciones familiares son fundamentales en el desarrollo de la 

personalidad, condicionando la adaptación al medio, que en estas 

últimas décadas se ha producido modificaciones en la conducta 

familiar, que han alterado su equilibrio y repercuten en la aparición de 

trastornos psicológicos y sociales, ejemplo de estos son los robos, la 

integración a pandillas, adicciones falta de responsabilidad y 

comunicación intra – familiar. 

 

GONZALES DÍAZ, Karen Alyssa (2015) realizo una investigación 

sobre “FACTORES FAMILIARES QUE INFLUYEN EN LA 

CONDUCTA DELINCUENCIAL DE LOS INTERNOS PRIMARIOS 

SENTENCIADOS POR EL DELITO DE ROBO AGRAVADO DEL 

PABELLÓN C-3 DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE 

VARONES EL MILAGRO - TRUJILLO”, durante el año 2014, el cual 
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tiene los siguientes objetivos: Analizar qué factores familiares influyen 

en la conducta delincuencial de los internos primarios sentenciados 

por el delito de robo agravado, describir que tipos de familia influyen 

en la conducta delincuencial de los internos, concluyendo que si 

influyen significativamente en la conducta delincuencial. 

 

Vásquez Judith (2013), de la Universidad Nacional de Trujillo a través 

de su tesis: “FACTORES FAMILIARES Y SOCIALES QUE 

DETERMINAN EL INTERNAMIENTO POR ACTOS DELICTIVOS DE 

LOS ADOLESCENTES ALBERGADOS EN EL CENTRO DE 

ATENCION RESIDENCIAL HOGAR PARA NIÑOS Y 

ADOLESCENTES “SAN JOSÉ” INABIF DERIVADOS POR LOS 

JUZGADOS DE FAMILIA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA 

DE LA LIBERTAD”, Concluye que los adolescentes tienen modelos 

negativos de crianza en la familia les impulsó a cometer actos 

delictivos en su entorno social, demostrando carencia de modelos de 

conducta e identificación adecuados. Muchos de los padres han 

cometido actos contra la ley, consumo de alcohol y otras drogas, 

violencia también, han sufrido maltrato familiar y ellos han aprendido a 

resolver sus conflictos con violencia. Asimismo nos señala que el 

entorno familiar se ve afectado por la relación padres –hijos 

adolescentes que es deficiente encontrando adolescentes inseguros, 

desorientados, desviados por los caminos muy próximos al delito, 

irrumpiendo la vida social no para participar positivamente sino 

perturbándola cometiendo actos delictivos pues pasan sus momentos 

libres en la calle, gozan de exagerada libertad y emplean su tiempo 

sin dar cuanta a nadie, porque sus padres no se los exigen. 

 

Por otro lado Jáuregui Bailón Anne y Zurita Acaceda, Monica, 

realizaron un proyecto de investigación denominado: “INFLUENCIA 

DE LOS FACTORES CULTURALES EN EL COMPORTAMIENTO 

SEXUAL DE LOS VIOLADORES RECLUIDOS EN EL PABELLÓN 
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DEL ESTABLECIMEINTO PENITENCIARIO SENTENCIADOS 

VARONES EL MILAGRO - TRUJILLO”,  en dicho trabajo muestra 

como objetivos: Analizar los factores culturales y su influencia en su 

comportamiento sexual de los violadores recluidos en el 

Establecimiento Penitenciario de Varones Trujillo. 

 

Del mismo modo tenemos la investigación realizada por Revoredo 

Rodriguez Jessica, quien realizó un estudio denominado: 

“FACTORES SOCIALES QUE DETERMINAN EL PROCESO 

DELICTIVO DE LAS INTERNAS EN EL ESTABLECIMIENTO DE 

SENTENCIADAS MUJERES – TRUJILLO (2009)”, planteándose 

como objetivo conocer la dinámica familiar de cada una de las 

internas y como esta ha influenciado en el desarrollo de las etapas de 

su vida asimismo determinar cuáles son los factores que determinan 

el proceso delictivo, concluyendo que de la totalidad de internas 

sentenciadas por el delito de tráfico ilícito de drogas en el 

establecimiento penitenciario Trujillo II, el 43,9% han sido víctimas de 

maltrato psicológico demostrando que la mayoría de estas internas 

provienen de hogares con presencia de maltrato familiar. Además que 

tiene problemas de desempleo, demostrando que la mayoría de 

mujeres tiene problemas de empleo y pobreza, lo cual se convierte en 

un factor determinante para realizar el acto delictivo. 

 

Asimismo Temoche Rodriguez Elizabeth en su informe final de tesis 

denominado: “INFLUENCIA DE LA VIOLENCIA FISICA Y 

PSICOLOGICA INTRAFAMILIAR EN EL COMPORTAMIENTO DE 

LOS ADOLESCENTES INFRACTORES DEL PRIMR JUZGADO DE 

FAMILIA DE TRUJILLO”, muestra como objetivo general: Explicar la 

influencia de la violencia física y psicológica intrafamiliar en el 

comportamiento de los adolescentes infractores del primer juzgado de 

familia de Trujillo. Concluyendo lo siguiente 
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 Los adolescentes perciben un alto grado de violencia en sus 

hogares, siendo este el 9,4%, teniendo en cuenta la teoría del 

aprendizaje social que afirma que al maltratar es una conducta 

aprendida que se adquiere a través de un modelo, esta teoría 

establece una correlación entre una historia de violencia y el 

convertirse en víctima o agresor futuro. 

 Las consecuencias de la violencia intrafamiliar se representa 

en los hijos, a través de conductas agresivas para resolver 

problemas, la rebeldía que presenta frente a situaciones dadas, 

el odio y resentimiento frente a la vida. 

 La violencia intrafamiliar que no es más que la violencia que 

tiene lugar dentro de la familia, ya sea que el agresor comparta 

o haya compartido el mismo domicilio, a esta se le puede 

considerar uno de los aspectos que influye de manera directa 

con el problema de la delincuencia juvenil. 

 

1.3 BASES TEORICAS 

Muchas han sido las teorías realizadas a lo largo de la historia en el 

campo de las Ciencias Sociales que han intentado averiguar el origen 

y las causas de la violencia familiar y los actos delictivos, desde los 

más diversos enfoques y modelos. 

A continuación presentamos las principales teorías que han permitido 

comprender el problema motivo de la investigación. 

 

TEORIA DEL APRENDIZAJE SOCIAL DE BANDURA  

Principal exponente de la teoría el aprendizaje social, explica la 

conducta humana en los siguientes términos: consiste en una 

interacción recíproca y continúa entre los determinantes 

cognoscitivos, los comportamentales y los ambientales. 

Este autor subraya el decisivo papel que desempeñan las variables 

sociales para explicar el desarrollo y modificación de la conducta 

humana, así como la formación de la personalidad individual. 
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De suma importancia debemos considerar que el autor se haya 

encontrado en la conducta infantil, resaltando la continuidad del 

aprendizaje socia de la infancia y madurez y destacando a su vez la 

trascendencia que tiene la experiencia de la niñez y la adolescencia 

para provocar, moldear y mantener pautas de conducta. 

Para comprender las alteraciones del comportamiento, parten 

BANDURA y WALTERS de “examinar con cuidado el proceso por el 

que se alcanza la socialización de la conducta y seleccionar las 

dimensiones o variables de la conducta infantil que parezcan tener 

importancia en el proceso de socialización”. Del mismo modo intentan 

explicar la “conducta desviada” desde los principios del aprendizaje 

social, incidiendo en tres aspectos sustanciales: 

a) Las características de comportamientos de los modelos sociales, a los 

que el niño ha estado expuesto (aprendizaje por observación o 

imitación); 

b) Las contingencia de refuerzo de su historia de aprendizaje y 

c) Los métodos de instrucción que han utilizado para desarrollar y 

modificar su conducta social. 

La teoría del aprendizaje social hace una distinción importante entre 

aprender a agredir y cometer un acto agresivo. Las personas 

aprenden a agredir, al recibir recompensas por esta actividad o tener 

modelos de conducta agresivos y violentos. (BANDURA, Albert; 

1987: 10). 

 

TEORIA DE MURRY BOWEN - LA FAMILIA COMO UN SISTEMA  

Según  la  teoría  de  Murry  Bowen  la  familia  es  más  que  la  suma

  de  sus  partes: es la interrelación de las partes. Cualquier cambio 

que se produzca en cualquiera de las partes, repercutirá en todas las 

demás. 

Esta idea también la comparten los terapeutas sistémicos. La 

totalidad de mi realidad también se ve influenciada por la familia y su 

pasado. 
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Para Bowen una familia madura permite que cada uno de sus 

componentes se aparte y desarrolle una sólida identidad propia. 

Si,  por  alguna  razón,  hay  sentimientos  de  ansiedad  la  familia  ad

opta  actitudes  rígidas  y gregarias. Una familia funcional resuelve los 

problemas que son causa de su ansiedad, mientras que otra 

disfuncional los reprime o escoge soluciones ineficaces.   

TEROIA DE CONTROL SOCIAL DE HIRSCH 

La teoría de control social le da importancia al medio familiar. Sus 

planteamientos parten de la concepción del ser humano como un 

individuo hedonista, egoísta, orientado al placer inmediato y, por 

tanto, “propenso” a la transgresión de normas. Para que el sujeto 

llegue a aceptar y respetar las normas sociales, es necesario que 

durante el proceso d socialización, el individuo se vaya apegando a 

instituciones convencionales, tales como la familia. Cuando esta 

vinculación se instaura con fuerza suficiente, el sujeto podrá sumir las 

normas y, por tanto, se verán contenidas sus tendencias naturales a 

la transgresión. Cuando, por el contrario, esos lazos no llegan a 

formarse o se deterioran por distintas razones, la motivación por violar 

las normas se expresará en la conducta del sujeto. El apego a los 

padres ocupa un lugar fundamental, el joven apegado a sus padres 

pasa as tiempo con ellos y, en consecuencia tiene menos ocasiones 

de cometer delitos. Sin embargo, este control directo ejercido por los 

padres solo tiene una importancia relativa; lo verdaderamente 

importante es que los padres estén psicológicamente presentes 

cuando al joven s ele presenta la ocasión de cometer esta conducta 

(HIRSCH T, 1969: 145) 

TEORIA ASOCIACION DIFERENCIAL DE ERWIN SUTHERLAND 

Expone que las conductas desviadas no son producto de una 

desadaptación, ni tampoco de una enfermedad de la persona que la 
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ejerce, sino producto de un aprendizaje que se obtiene a través de 

otras conductas delictivas en el entorno social en el que se desarrolla. 

Mediante la teoría de la asociación diferencial” se describe la 

presencia del delito de la siguiente manera: la conducta desviada es 

aprendida, pues afirma que el autor no puede inventar la conducta 

delictiva; sino que necesita aprender previamente a realizarla, 

lográndose esto por medio de un entrenamiento previo. Asimismo 

expresa que la delincuencia se aprende en interacción comunicativa 

con otras personas, teniendo como escenario la calle o en grupos 

íntimos como la familia. 

En este mismo sentido la teoría considera que los individuos se 

convierten en delincuentes por la asociación, convivencia o contacto 

con las condiciones o situaciones específicas que favorecen la 

conducta desviada. Por ejemplo una persona que durante su infancia 

vio a su padre golpear a su madre, podría ser el agresor de su propia 

madre o esposa en el futuro. (SUTHERLAND, 59 – 60) 

MODELO SISTEMICO. 

La familia como sistema, implica explicarla como una unidad 

interactiva compuesto de distintas partes que ejercen interacciones 

reciprocas. Asimismo están ligadas por reglas de comportamiento, 

cada parte del sistema se comporta como una unidad diferenciada, al 

mismo tiempo que influye y es influida por otras que forman el 

sistema. 

En el caso de la violencia intrafamiliar no es un fenómeno causa – 

efecto, ha aparecido un cuarto marco teórico de tipo multifactorial. 

Esta teoría propone que existen relaciones disfuncionales entre los 

individuos violentos y sus contextos interpersonal, físico, ponen en 

riesgo a todos los miembros de la familia para interacciones de abuso 

y violencia.  
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MODELO INTEGRADOR DE FARRINGTON 

La delincuencia surgiría por un proceso de interacción entre el 

individuo y el medio ambiente. Así, el surgimiento de la motivación 

para delinquir parte de los deseos de los bienes materiales, del 

prestigio social o de la búsqueda de sensaciones. Posteriormente, se 

busca un método legal o ilegal para satisfacer los deseos personales 

obviamente, al pertenecer a una clase baja va a determinar con 

mayor probabilidad el recurrir a formas ilegales. No obstante, la 

motivación para cometer actos delictivos no es constante y puede 

modularse por las creencias o actitudes interiorizadas acerca de la 

ley. Pese a estos factores, el delinquir va a estar determinado por 

factores situacionales inmediatos, influyendo las consecuencias de 

delinquir en la tendencia criminal y en el proceso de cálculo ganancias 

pérdida para la comisión de futuros delitos. (FARRINGTON D; 

1992:52) 

Los jóvenes pertenecientes a familias de clase baja presentan mayor 

propensión antisocial, ya que no pueden alcanzar legalmente sus 

metas. Asimismo, los maltratados por sus padres tienen más 

probabilidades de cometer delitos en tanto no han adquirido la 

autorregulación interna de su comportamiento. Finalmente, los niños 

provenientes de familias delincuentes y los que se relacionan con 

jóvenes delincuentes tenderían a desarrollar actitudes favorables el 

ejercicio de conductas antisociales y contra el sistema, por lo que la 

delincuencia tendría justificación. (Farrington David, Ohlin Lloyd y 

Wilson James, 1986, pág. 24) 

 

ENFOQUE BIOLOGICO 

La familia constituye el lugar donde los seres humanos aprendemos a 

relacionarnos con los demás e incluso con uno mismo. La agresividad 

como conducta en muchos casos, corresponde a una característica 

aprendida desde pequeño en el hogar, ya que las relaciones que se 
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dan y los comportamientos presentados por la familia, ejercen una 

influencia. 

Cuando somos pequeños muchas de las conductas que van a ir 

conformando una personalidad agresiva, son apoyadas y aplaudidas 

por los demás, en ocasiones de manera directa e indirecta, con 

comentarios como “tú eres más fuerte”, “si te la hacen, te la pagan”, 

etc. las conductas agresiva son un modo de actuar de una persona 

que nos reflejan su incomodidad, su insatisfacción y muchos otros 

sentimientos que en s mayoría son mal canalizados o más 

aprendidos, ya que las reacciones ante o que no  os gusta son 

desproporcionadas frente al problema original, esta desproporción es 

como ver las cosas en una magnitud demasiado alta como para 

solucionarlos  y la respuesta automática se traduce en un insulto, 

desprecio, critica, golpe, amenaza y otras tantas conductas que se 

catalogan como violencia física, violencia psicológica y sexual, etc. 

todas ellas son conducta que buscan el castigo en otras personas. 

Los factores biológicos, los cognitivos, los de personalidad son 

aquellos que cobran un papel importante en la aparición de conductas 

violentas, son los factores ambientales. Especial importancia el papel 

de la familia puesto que si la agresividad como forma de resolver 

problemas interpersonales suele tener su origen al principio de la 

infancia, parece claro que en buen parte deba fraguar en el ambiente 

familiar. El modelo de familia puede ser productor dela delincuencia 

de los niños, puesto que el clima socio-familiar interviene en la 

formación y desarrollo de las conductas agresivas. Los niños 

agresivos generalmente perciben en su ambiente familiar cierto grado 

de conflicto. Las conductas antisociales que se generan entre los 

miembros de una familia les sirven a los jóvenes de modelo y 

entrenamiento para la conducta antisocial que exhibirán en otros 

ambientes, debido a un proceso de generalización de conducta 

antisociales conductas de origen biológico. (MARINEZ, con José 

Jaime, 1990: 52) 
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1.4. MARCO  CONCEPTUAL 

 

VIOLENCIA 

Podemos tener en cuenta las siguientes definiciones de violencia: 

DOMENACH: define a violencia como “el uso de la fuerza, abierta u 

oculta, con la finalidad de obtener, de un individuo o de un grupo, algo 

que no quiere consentir libremente” 

YVEZ MICHAUD define a la violencia como “una acción directa o 

indirecta, concertada o distribuida, destinada a hacer mal a una 

persona o a destruir ya sea su integridad física o psíquica, sus 

posesiones o participaciones simbólicas”. 

MCKENZIE: define a la violencia como “el ejercicio de la fuerza física 

con la finalidad de hacer daño o causar perjuicio a las personas o a la 

propiedad; acción o conducta caracterizada por tender a causar mal 

corporal o coartar por la fuerza, la libertad personal”. 

VIOLENCIA  

El comportamiento socialmente definido como afrentoso o destructivo. 

Se diferencia la agresión hostil, que tiene como propósito infligir 

deliberadamente un daño o sufrimiento a otra persona, de la agresión 

instrumental, que persigue a otro objetivo que el del padecimiento de 

la víctima. Es la aplicación de medios violentos a cosas o personas 

para vencer su resistencia. (RAE: 2010).  

La violencia se relaciona con la acción o efecto de violentarse; a una 

manera de actuar contra el natural modo de proceder. La define en 

términos de fuerza e intencionalidad. Ejercer violencia sobre alguien, 

implica obligarle, por medio de la fuerza física o moral, a hacer algo 

en contra de su voluntad. La acción o efecto de obligar o forzar. 

Larousse en Espinoza, C. (2005: 42) 
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Empelo de la fuerza para lograr un objetivo. Coacción que se lleva a 

cabo sobre otro u otros, ya sea mediante la fuerza física, la amenaza, 

la intimidación, el terror, la manipulación o diferentes formas de 

presión psicológica, con el fin de que actúen según pretende el que 

usa la violencia. ANDER EGG, E. (2009: 276) 

VIOLENCIA FAMILIAR  

Manifiesta que la violencia es un problema acto abusivo de poder u 

omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar o agredir de 

manera física, verbal, psicológica, económica y sexual a una persona, 

dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo agresor tenga o haya tenido 

relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, 

concubinato o que mantengan o hayan mantenido un relación de 

hecho. Explicitaremos las manifestaciones de la violencia familiar. 

(GUILLERMO C; 2003:389) 

La COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE 

MÉXICO (s/a) opina que: “La violencia familiar se presenta cuando 

uno los integrantes de la familia por acción u omisión daña la vida, la 

integridad física o psicológica de otros integrantes afectando el 

desarrollo de su personalidad. La violencia es un reflejo instintivo de 

los animales. Los seres humanos deben desecharla mediante el uso 

de la razón; pues las relaciones familiares deben basarse en 

principios de igualdad, respeto y comprensión. (CDH. MEXICO; 2009: 

42) 

VIOLENCIA FÍSICA 

La violencia física se da en el momento en que alguien de la familia 

recurre a los golpes, agresiones verbales, deja de cumplir con sus 

obligaciones en su trato diario, existe cuando los integrantes de la 

familia por acción u omisión daña la vida o integridad física e otro 

integrante afectando el desarrollo de su personalidad. MARTINEZ, F. 

(1998:98) 
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Se define a la Violencia física como una de las formas más populares 

y comunes, en nuestro país se ha desatado una ola de maltratos y 

crímenes contra la mujer, de manera traumática, escandalosa, esta 

violencia deja señales, magulladuras, arañazos, traumatismos, 

hematomas. ESTEVEZ M. (2000:56) 

VIOLENCIA ECONOMICA 

Violencia económica es la modalidad de violencia por la cual las 

víctimas son privadas o tienen muy restringido el manejo del dinero, la 

administración de los bienes propios y/o gananciales o mediante 

conductas delictivas ven impedido su derecho de propiedad sobre los 

mismos. 

La violencia económica es una forma de violencia doméstica, donde el 

abusador controla todo lo que ingresa sin importarle quién lo haya 

ganado, manipula el dinero, dirige, y es el dueño absoluto de todos los 

bienes. Es un delito que afecta a numerosas mujeres y a sus hijos, y 

es el segundo tipo de agresión que padecen las mujeres, después de 

la violencia emocional. Son todas aquellas acciones u omisiones que 

afectan la economía y subsistencia de las familias, a través de 

limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones 

económicas, en la restricción, limitación y/o negación injustificada 

para obtener recursos económicos. 

La Violencia económica en el hogar ocurre al no cubrir las 

necesidades básicas de los miembros de la familia en caso de que 

esto corresponda, como con los hijos menores de edad y estudiantes, 

la mujer que no posee trabajo remunerado, los adultos mayores u 

otros miembros dependientes. También sucede cuando se ejerce 

control, manipulación o chantaje a través de recursos económicos, se 

utiliza el dinero, propiedades y otras pertenencias de forma 

inapropiada o ilegal o al apropiarse indebidamente de los bienes de 

otros miembros de la familia sin su consentimiento o aprovechándose 

de su incapacidad. (SILVA S., 2008: 96) 
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VIOLENCIA PSICOLOGICA 

Un autor nos habla de la relación entre la violencia familiar y su 

relación con los actos delictivos, manifestando lo siguiente: La 

violencia va íntimamente unida a la delincuencia juvenil para 

comprender este problema tenemos que considerar los factores 

sociales, el ambiente familiar y la organización propia del delincuente. 

Al hablar de delincuencia juvenil estamos mencionando a un grupo de 

jóvenes cuya conducta no se guía por unos cauces socialmente 

aceptados ni sigue la misma pauta de integración de la mayoría sino 

por el contrario da lugar a un tipo de actividades que los sitúa en 

franca oposición con la legalidad. Estas actividades o delitos mayores 

son los asaltos, homicidios, violaciones, drogadicción, etc. o delitos 

menores como robos, apropiación de vehículos, etc. (MOZO C. 2010-

:18-19). 

VIOLENCIA SEXUAL 

Es la afectación en el ámbito de la sexualidad humana producida por 

actos como: manoseo, acoso sexual, pedidos de relación sexual y 

observaciones lesivas, agresión sexual y/o sexo forzado. NUÑEZ J. 

(2004: 48) 

En el artículo 173. Describe a la violación sexual como: el que tiene 

acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza otros actos 

análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las 

dos primeras vías. ARBULU V. (2000:58) 

CONDUCTA 

“Modo de conducirse, manera en que los hombres orientan y dirigen 

su vida, la conducta es como estructura, como un sistema dialéctico y 

significativo en permanente interacción, intentando resolver desde esa 

perspectiva la antinomia mente – cuerpo, individuo – sociedad, 

organismo - medio” (ESPINOZA, C, 2005:35). 
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Manera como los hombres dirigen sus acciones. La conducta no 

reduce a los hechos materiales y objetivos como sostiene los 

behavioristas, ni a las solas reacciones del organismo considerado 

como medio, que trata de reducir las tensiones que este suscita. En 

su acepción moral, manera de conducirse o comportarse una 

persona. (ANDER EGG, E. 2009: 58) 

DELITO 

En su acepción etimológica, la palabra delito deriva del verbo latino 

delinquere, que significa abandonar, apartarse del buen camino, 

alejarse del sendero señalado por la ley. En este caso abandonar la 

ley. (PINA, R. 2004: 219) 

Delito es la infraccion de la ley del estado, promulgada para proteger 

la seguridad de los ciudadanos, y que resulta de un acto externo del 

hombre, positivo o negativo, moralmente imputble y politicamente 

dañoso. CARRARA, F.(2009:43). 

CONDUCTAS DELICTIVAS 

La conducta delictiva juvenil suele comenzar hacia los 13 o 14 años y 

alcanza su punto culminante entre los 17 y 19 años. Que la 

delincuencia continúa ligada a la miseria. Los jóvenes se sienten 

atraídos por las masas porque al integrarse afirman su personalidad  

a través de las acciones del grupo y además logran conseguir lo que 

quiere ya en las más, confluyen l violencia organizada de los 

miembros y la actividad delictiva más o menos planificada y dirigida a 

un fin específico. (MOZO .C. 2010: 19) 

CONDUCTA DELINCUENCIAL 

Conducta delictiva Es una conducta que transgrede las normas de la 

sociedad a la que ese individuo pertenece. Causada por la acción 

humana, entendida como cualquier hecho que viole las reglas 

sociales o vaya contra los demás, es decir, el comportamiento que 
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produce un delito, entendido este como toda conducta humana 

externa, culpable, penalmente antijurídica y punible, cuando encaja en 

las descripciones del tipo legal y tiene señalada, en el Código Penal, 

una pena grave o menos grave. BANCES, M. (2014:54). 

DELINCUENCIA JUVENIL 

En adolescentes con extrema carencia económica, social y/o 

familiar… con predominio de aspectos confusos o ambiguos de la 

personalidad, la delincuencia, la violencia y hasta el homicidio pueden 

aparecer como la única posibilidad adaptativa. Estos adolescentes 

antisociales encuentran en la sociedad y a familia el medio propicio 

para su agresividad, su violencia, su envidia y su posibilidad de 

sobrevivir”. JERSILD A. (1978: 25 – 26). 

COMPORTAMIENTO CRIMINAL 

Cualquier conducta que no esté conforme con la sociedad o de un 

grupo determinado dentro de ella. Es u distanciamiento de la norma y 

sucede cuando un individuo o grupo de individuos no comparte los 

patrones de la sociedad. Generalmente se considera comportamiento 

desviado a todo tipo de conducta que ha sido juzgada como negativa, 

tal como el crimen o la locura en nuestra propia cultura, como 

ejemplos de desviación están las conductas como el asesinato, el 

robo y la delincuencia juvenil, la drogadicción. COHEN B. (1985:106)  

AGNOSIA SOCIAL. 

Viene a ser el estado en que se encuentran ciertas personas, que a 

manera de parásitos sociales, se rigen por la ley del hampa (no 

delatar al compañero”, “vengarlo si ha sido traicionado”, “matar o 

morir”). Son inadaptados sociales, que forman gans (pandillas, mafias 

o bandas) para perpetrar sus fechorías y delitos, considerando la 

impunidad que les ofrece el anónimo del grupo 
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Labor con estos jóvenes es realmente difícil ya que para un adecuado 

tratamiento de reinserción a la sociedad es válido la ayuda de todos 

los profesionales implicados: social psicología y sin descuidar a la 

familia que es primordial en esta tarea. CASTILLO C. (1974: 26). 

1.5 JUSTIFICACION ACADEMICA 

Esta investigación busca estudiar la influencia que ejerce la violencia 

familiar en los actos delictivos cometidos por los internos, ya que al 

analizar las razones se obtiene como resultado que los internos están 

siendo afectado por diversos factores uno de ellos es la violencia familiar 

en sus hogares. Esto influye en su modo de actuar de los internos y que a 

la actualidad se encuentran cumpliendo sentencia en el Establecimiento 

Penal de Varones - Trujillo “El Milagro”.   

La familia tiene el rol primordial de transmitir a sus hijos una serie de 

creencias, valores y normas que les ayudarán a convivir en sociedad, sin 

embargo se convierte en un factor de riesgo frente al comportamiento 

delictivo debido a la influencia de la violencia familiar en los hijos de 

aquellos padres.  

Así pues con la presente investigación se espera tener un conocimiento 

más amplio de la temática de manera que se desarrollen y fortalezcan 

sus capacidades y habilidades y se trabajen temas a profundidad 

relacionados a esta problemática a través de la cual los internos reflejen 

una conducta cambiante lo cual apoyará en la resocialización y 

rehabilitación como fin primordial del Instituto Nacional Penitenciario. 

La investigación tiene como propósito aplicar los conceptos y teorías 

relacionados a violencia familiar y actos delictivos, los cuales son dos 

aspectos principales de este proceso. 

Además considerando la labor del trabajador social, resulta fundamental 

su servicio en el apoyo a nivel penitenciario pues dada la realidad es 

necesario desarrollar diversas técnicas y herramientas con la finalidad 

de facilitar su proceso de reinserción social y familiar. 
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1.6 Problema Científico 

¿De qué manera la violencia familiar influye en los actos delictivos de los 

internos sentenciados del pabellón F-1 del Establecimiento Penitenciario 

de Varones - Trujillo “El Milagro” entre el año 2013 – 2014? 

1.7 HIPOTESIS 

Hipótesis general 

 La violencia familiar influye directamente en los actos delictivos de 

los internos sentenciados del pabellón F-1 del Establecimiento 

Penitenciario de Varones - Trujillo “El Milagro” entre el año 2013 – 

2014. 

Hipótesis Específicas: 

 La violencia Física influye directamente en los actos delictivos de los 

internos sentenciados del pabellón F-1 del Establecimiento 

Penitenciario de Varones - Trujillo “El Milagro” entre el año 2013 – 

2014. 

 La violencia Psicológica influye claramente en los actos delictivos de 

los internos sentenciados del pabellón F-1 del Establecimiento 

Penitenciario de Varones - Trujillo “El Milagro” entre el año 2013 – 

2014. 

 La violencia Sexual influye directamente en los actos delictivos de 

los internos sentenciados del pabellón F-1 del Establecimiento 

Penitenciario de Varones - Trujillo “El Milagro” entre el año 2013 – 

2014. 
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1.8 OBJETIVOS 

Objetivo General:  

 Demostrar la influencia de la violencia en los actos delictivos de los 

internos sentenciados del pabellón F-1 entre el año 2013-2014 en el 

Establecimiento Penal de Varones – Trujillo “El Milagro”. 

 

Objetivo Especifico 

 Describir de qué manera la violencia familiar repercute en los actos 

delictivos de los internos sentenciados del pabellón F-1 entre el año 

2014 en el Establecimiento Penal de Varones – Trujillo “El Milagro”. 

 Analizar el tipo de violencia que influye en los actos delictivos de los 

internos sentenciados del pabellón F-1 entre el año 2014 en el 

Establecimiento Penal de Varones – Trujillo “El Milagro”. 

 

 Explicar el tipo de violencia más significativo que influye en los actos 

delictivos de los internos del pabellón F-1 entre el año 2014 en el 

Establecimiento Penal de Varones – Trujillo “El Milagro”. 
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CAPITULO II. 

METODOLOGÍA 
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2. METODOLOGIA 

2.1 METODOS 

 Método Deductivo: Este método permitió conocer cuáles son los tipos 

de violencia familiar que influencia en los actos delictivos y de qué 

manera afecta a los internos sentenciados de pabellón F-1 del 

Establecimiento Penal de Varones – Trujillo 

 Método Inductivo: Permitió conocer las formas de violencia 

predominante que influyen en los actos delictivos de los internos 

sentenciados del pabellón F-1 del Establecimiento Penal de Varones - 

Trujillo “El Milagro”. 

 Método Descriptivo: Este método se utilizó para describir cada una de 

las variables tomadas en cuenta, como la violencia familiar y su 

influencia en los internos sentenciados del pabellón F-1 del 

Establecimiento Penal de Varones - Trujillo “El Milagro”. 

 Método Estadístico: Este método permitió identificar y delimitar la 

muestra poblacional de la realidad investigada así como procesar la 

información recolectada a través de cuadros y gráficos estadísticos. 

 

1.1 TECNICAS 

 La Observación: Se empleó con el objetivo de captar a través de 

nuestros sentidos la realidad problemática de los internos sentenciados 

del pabellón F-1, así mismo para observar las actitudes y respuestas de 

los mismos con respecto a la problemática. 

 Entrevista Estructurada: Se aplicó para obtener datos e información 

mediante preguntas estructuradas sobre cómo se manifiesta la 

problemática identificada en cada uno de los internos sentenciados del 

pabellón F-1 así mismo conocer de qué manera ha influido la violencia 

familiar en sus actos delictivos. 

 Encuesta: Permitió obtener datos específicos de todos los internos 

acerca de las variables a investigar, a través de preguntas que les 

permitirá identificar las diferentes situaciones en las que se encuentran y 

de esa manera confrontar los resultados con la hipótesis planteada. 
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1.2 INSTRUMENTOS 

 Guía de Observación: A través de la guía de observación fijar las 

pautas a observar referente a los aspectos no verbales como son los 

comportamientos y aspectos subjetivos de la población a investigar 

que son los internos sentenciados del pabellón F-1 

 Registro de Observación: se utilizó con la finalidad de consignar y 

clasificar la información observada, a través de la técnica de 

observación para su posterior análisis. Además de registrar datos 

como son los aspectos no verbales y aspectos subjetivos de los 

internos sentenciados del pabellón F-1. 

 Guía de Entrevista: servirá como guía para mantener la entrevista 

dentro del tema en cuestión la cual está referida a los tipos de 

violencia. 

 Registro de Entrevista: Este instrumento se utilizó con la finalidad 

de recopilar información que brindarán los internos en las entrevistas 

que se realizarán lo cual permitirá obtener información necesaria 

para el análisis de la problemática existente. 

 Cuestionario: Se obtuvo la recolección de datos obtenidos a través 

de la aplicación de la encuesta, respecto a las variables a medir en 

el tiempo planteado. Este instrumento será elaborado bajo la 

modalidad de preguntas cerradas y abiertas en algunos casos, para 

poder tener una visión más amplia de la problemática en estudio.  

 

1.3 POBLACION YMUESTRA 

 Población total: Conformada por 22 internos del pabellón F-1 en el 

Establecimiento Penal de Varones Trujillo. 

 Muestra: Se encuentra conformado por 20 Internos del 

Establecimiento Penal de Trujillo. Para la obtención de la muestra se 

utilizó, el muestreo aleatorio simple en la población finita, cuya 

fórmula es: 
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Donde: 

n= Tamaño de la muestra 

                           N= Tamaño de la población 

= Desviación estándar de la población que, generalmente 

cuando no se tiene su valor constante de 0,5. 

Z= unidades de error estándar para un nivel de confianza del 

96% (1,96) 

e= precisión en las mediciones 5% (0.05) 

 

n=_________________ 

 

 

 

 

1.4 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE MUESTRA 

 Criterios de Inclusión: se considera a los internos sentenciados en el 

año 2013 – 2014 

 

 Criterios de Exclusión: se tomara en cuenta  

- Internos procesados y sentenciados entre los años Antes del año 

2014 y 2015 

- Internos procesados durante el año 2013 – 2014 

- Internos procesados durante el periodo del año 2015 

 

 

 

 

 

  

(20-1) 0,052  + 1,962 

 

 

 

(22)0,52 *1,962 

n= 20 
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3. PRESENTACION DE RESULTADOS 

3.1 DATOS GENERALES DE LA INSTITUCION 

 Generalidades 

 Nombre de la institución: Establecimiento Penitenciario – 

Varones Trujillo. 

 Dirección: Avenida Simón Bolivar s/n 

 Teléfono: 044- 273624 

 Horario de atención: Lunes a Viernes de 8:00 am – 5:00 pm. 

 Email/Web: www. Inpe.gob.pe  

 Representante legal: Alejandro Demóstenes Figueroa Mejía 

Localización 

El Instituto Nacional Penitenciario se encuentra ubicado en el AA.HH. 

“El Milagro – distrito de Huanchaco, provincia de Trujillo. 

 Departamento: La Libertad 

 Provincia: Trujillo 

 Distrito: El Milagro 

 Dirección: Avenida Simón Bolívar s/n 

 Referencia: Altura de la Carretera Panamericana Norte Kilómetro 

570. 

Misión 

 Promover y brindar un servicio educativo de calidad en las diversas 

etapas, niveles programas y modalidades, con la participación 

activa de la comunidad y el Estado, con un enfoque 

multidisciplinario para resocializar al interno. 

 

 Visión 

 "Ser una institución con prestigio, eficiente y eficaz que reincorpora 

positivamente al penado a la sociedad, contribuyendo al desarrollo 

del país y de la paz social". 
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2.1 Reseña histórica 

En la ciudad de Trujillo, transcurría el Segundo Gobierno del Arquitecto 

Fernando Belaúnde Terry, por un consorcio español, basado en el 

modelo penitenciario de ese país, sin considerar que posteriormente se 

instauraría el Régimen para los internos de máxima Seguridad por 

delitos del terrorismo y traición la patria. Su construcción fue progresiva 

y eso lo demuestra la estructura de los diferentes pabellones que lo 

conforma. 

En ese tiempo las instalaciones del Penal que se ubicaba en el centro 

era un convento que estaba construido de adobe y que albergaba a tan 

solo 800 internos. 

Fue en la fecha del 19 de Junio de 1990 cuando se realizó el traslado 

de los internos del antiguo penal “Virgen de la Puerta” a este recinto 

penitenciario, legando a este control de la seguridad a cargo de la 

Policía Nacional del Perú durante el periodo que comprendió entre el 

Abril del año 1992 de Junio al 2001, que es a partir de esta fecha que 

queda la custodia del Instituto Penitenciario que retorno el control 

interno de la Seguridad. 

2.2 Características estructurales de la institución 

Se realiza una descripción de las Unidades, Funciones, así como los 

cargos que desempeñan y las funciones 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 

El Establecimiento Penitenciario de Trujillo, tiene la siguiente estructura 

orgánica: 

Dirección  

 Director 

a) Ejercer la representación legal de la institución. Supervisar la 

ejecución de la política penitenciaria y el cumplimiento de los planes, 

objetivos y metas institucionales. 
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Órgano consultivo 

 Consejo Técnico Penitenciario 

Está integrado por tres miembros, uno de los cuales ejerce la 

presidencia, la vicepresidencia y el tercer miembro. 

a) Formular, dirigir y supervisar la política penitenciaria, asimismo 

supervisa y controla las actividades del Sistema Penitenciario. 

De línea 

 Subdirección de Tratamiento Penitenciario 

Las funciones más importantes que realiza la Subdirección de 

Tratamiento Penitenciario son: 

a) Formular y proponer las políticas, normas, planes, programas y 

proyectos de desarrollo para la ejecución de las actividades de 

asistencia social, legal, psicológica, religiosa y de salud, así 

como de trabajo y educación en el Establecimiento Penitenciario. 

Formular proyectos de salud para la prevención, promoción, 

recuperación y rehabilitación de la salud del interno, en concordancia 

con el marco normativo nacional. 

 Subdirección de Salud Penitenciaria 

La función principal que realiza la Subdirección de Salud 

Penitenciaria es:  

a) Articular y conducir las actividades y procesos del sistema de 

salud en la institución, para el mejor funcionamiento en los 

servicios asistenciales de salud de los establecimientos 

penitenciarios, en concordancia con la política del sistema 

Nacional de Salud. 

 Subdirección de Registro Penitenciario 

Las funciones más importantes que realiza la subdirección de 

registro penitenciario son: 
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a) Coordinar y supervisar el cumplimiento de los procesos de 

ingresos y egresos de los internos. 

b) Organizar, centralizar y administrar la información sobre la 

situación jurídica de los internos a nivel nacional. 

c) Asegurar la conservación y confidencialidad de la información 

contenida en el registro penitenciario.  

 Subdirección de Seguridad Penitenciaria 

Las funciones de la Subdirección de Seguridad Penitenciaria son: 

a) Proponer y ejecutar las políticas de seguridad integral y de 

inteligencia penitenciaria, supervisar su cumplimiento. 

b) Coordinar, organizar y dirigir las acciones de inspecciones de las 

instalaciones, armamento y equipos. 

c) Coordinar la ejecución de los traslados de los internos dentro del 

territorio nacional y el traslado de internos nacionales y/o 

extranjeros. 
 

ADMINISTRATIVOS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO 

DE VARONES - TRUJILLO 

CARGO NOMBRE 

Dirección Alejandro Mejía Figueroa 

Jefe de OTT Alejandro Zeñas Cerceda 

Jefa de Servicio Social Pilar Sánchez Gonzales 

Área Legal Víctor A. Nole la Chira 

Jefa del Área de Educación Isela Llontop Perales 

Jefa del Área de Trabajo Benites 

Área de Psicología Karla Castañeda Fernández 

Área de Seguridad Caros Chero Marreros 

Área de Salud Manuel Carranza Gamboa 

Registro Penitenciario Fredesbinda Villanueva Vilca 

Estadística José Antonio Vera Huamán 
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3.2 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

DATOS GENERALES 

CUADRO N° 01 

DISTRIBUCIÓN NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN EDAD DE 

LOS INTERNOS SENTENCIADOS EN EL PABELLÓN F-1 EN EL 

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE VARONES-TRUJILLO. 

EDAD CANTIDAD % 

20 – 29 11 55.0 

30 – 39  7 35.0 

40 – 49  1   5.0 

50 – 59  1   5.0 

TOTAL 20            100.0 

Fuente: Ficha Social, aplicado por la Autora. Diciembre 2015 

GRAFICO N° 01 
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Fuente: Cuadro  n° 01 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro n° 01 se observa que un 55% de la 

población encuestada tiene entre 20 y 29 años; mientras que un 35% 

fluctúa entre 30 y 39 años y un 5% aquellos que se encuentran tanto 

entre 40 y 49 como entre 50 y 59 años. 
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CUADRO N° 02 

DISTRIBUCIÓN NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN GRADO DE 

INSTRUCCION DE LOS INTERNOS SENTENCIADOS EN EL 

PABELLÓN F-1 EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE 

VARONES-TRUJILLO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ficha Social, aplicado por la Autora. Diciembre 2015 

GRAFICA N° 02 
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Fuente: Cuadro n° 02 
 

GRADO DE INSTRUCCIÓN N° % 

Primaria Completa 1  5.0 

Secundaria Completa 7 35.0 

Secundaria Incompleta 5 25.0 

Sup. Universitaria Completa 0   0.0 

Sup. Universitaria Incompleta 3 15.0 

Sup. No Universitaria Completa 4 20.0 

TOTAL        20       100.0 
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INTERPRETACION: El cuadro n° 02 muestra que un 35% ha estudiado 

secundaria completa, luego un 25% de ellos no termino la secundaria 

mientras que un 20% tiene un grado superior no universitaria completa. 

Seguido de un 15% que no culmino los estudios superiores 

universitarios, un 5% que solo tiene primaria completa. 
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CUADRO N° 03 

DISTRIBUCIÓN NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN DELITOS 

COMETIDOS POR LOS INTERNOS SENTENCIADOS EN EL EN EL 

PABELLÓN F-1 EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE 

VARONES-TRUJILLO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ficha Social aplicado por la Autora. Diciembre 2015 
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Fuente: Cuadro n° 03 

TIPO DE DELITO N° % 

Robo Agravado (RA) 9 45.0 

Actos Contra e Pudor (ACP) 1   5.0 

Violación a la Libertad Sexual (VLS) 3 15.0 

Tenencia Ilegal de Armas de Fuego (TIAF) 1   5.0 

Homicidio 2 10.0 

Lesiones Graves 1   5.0 

Tráfico Ilícito de Drogas (TID) 2 10.0 

Extorsión 1   5.0 

TOTAL       20    100.0 
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INTERPRETACION: En el cuadro n° 03 se observa que un 45% del total 

cometió el delito de robo agravado; un 15% perpetró el delito de 

Violación de la Libertad Sexual; mientras que el delito de homicidio y 

Tráfico Ilícito de Drogas lo cometieron un 10%; mientras que un 5% 

son aquellos que cometieron delitos de Actos Contra el Pudor, 

Tenencia Ilegal de Armas de Fuego, lesiones graves y extorsión. 
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ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE VARONES - TRUJILO 2016 

BACH. ALVITEZ RODRIGUEZ LADY DIANA 

CUADRO N° 04 

DISTRIBUCIÓN NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN ESTADO 

CIVIL DE LOS INTERNOS SENTENCIADOS EN EL PABELLÓN F-1 

EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE VARONES-

TRUJILLO. 

ESTADO CIVIL N° % 

Soltero    8 40.0 

Casado   2 10.0 

Conviviente 10 50.0 

TOTAL 20         100.0 

Fuente: Ficha Social aplicado por la Autora. Diciembre 2015. 

 

GRAFICO N° 04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro n° 04 

 

INTERPRETACIÓN: Observamos que en el cuadro n° 04, la 

población en su mayoría e de estado civil conviviente con un 50%, 

mientras que un 40% son solteros y tan solo un 10% de ellos son 

casados. 
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ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE VARONES - TRUJILO 2016 

BACH. ALVITEZ RODRIGUEZ LADY DIANA 

CUADRO N° 05 

DISTRIBUCIÓN NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN LUGAR DE 

PROCEDENCIA LOS INTERNOS SENTENCIADOS EN EL 

PABELLÓN F-1 EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE 

VARONES-TRUJILLO. 

PROCEDENCIA N° % 

Trujillo 10 50.0 

Virú   1   5.0 

Huamachuco   1   5.0 

Chimbote   2 10.0 

Pacasmayo   4 20.0 

Pataz   2 10.0 

TOTAL 20            100.0 

Fuente: Ficha Social, aplicado por la Autora. Diciembre 2015. 

GRÁFICO N° 05 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro n° 05 

INTERPRETACIÓN: Según el cuadro n° 05, un 50% procede de 

Trujillo; seguido de un 20% procedente de Pacasmayo; en tanto un 

10% proviene de Chimbote y Pataz; finalmente con un 5% 

provenientes de Virú y Huamachuco. 
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ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE VARONES - TRUJILO 2016 

BACH. ALVITEZ RODRIGUEZ LADY DIANA 

CUADRO N° 06 

DISTRIBUCIÓN NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN NÚMERO DE 

INGRESOS DE LOS INTERNOS SENTENCIADOS EN EL 

PABELLÓN F-1 EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE 

VARONES-TRUJILLO. 

 

 

 

 

Fuente: Ficha Social aplicado por la Autora. Diciembre 2015. 

GRÁFICO N° 06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro n° 05 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro n° 06, se observa que un 80% de la 

población son primarios (1 vez) mientras que solo un 20% 

manifestaron ser reincidentes (tener 2 ingresos) al Establecimiento 

Penal de Varones Trujillo. 

 

N° DE INGRESOS N° % 

Primarios (1° vez) 16   80.0 

Reincidentes (2° vez)   4   20.0 

TOTAL 20 100.0 
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ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE VARONES - TRUJILO 2016 

BACH. ALVITEZ RODRIGUEZ LADY DIANA 

CUADRO N° 07 

DISTRIBUCIÓN NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN 

FUNCIONAMIENTO EN LA UNIDAD FAMILIAR DE LOS INTERNOS 

SENTENCIADOS EN EL PABELLÓN F-1 EN EL 

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE VARONES-TRUJILLO. 

 

 

 

 

 

Fuente: Ficha Social aplicado por la Autora. Diciembre 2015. 

GRAFICO N° 07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Cuadro n° 07 

INTERPRETACIÓN: Según se observa en el cuadro n° 07 se observa 

que un 75% de los entrevistados pertenecen a una familia 

moderadamente disfuncional; un 20% corresponde a una familia con 

grave disfunción y finalmente solo un 5% poseen una familia 

funcional. 

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR N° % 

Familia Funcional   1  5.0 

Familia Moderadamente Disfuncional 15 75.0 

Grave Disfunción   4 20.0 

TOTAL 20          100.0 
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ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE VARONES - TRUJILO 2016 

BACH. ALVITEZ RODRIGUEZ LADY DIANA 

CUADRO N° 08 

DISTRIBUCIÓN NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN TIPO DE 

FAMILIA DE LOS INTERNOS SENTENCIADOS EN EL PABELLÓN 

F-1  EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE VARONES-

TRUJILLO. 

 

 

 

 

 

Fuente: Ficha Social aplicado por la Autora. Diciembre 2015. 

GRAFICO N° 08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Cuadro n° 08 

 

INTERPRETACIÓN: Según el cuadro n° 08 refiere que un 65% de la 

población entrevistada pertenece a un tipo de familia desintegrada; 

mientras que un 25% corresponde a un tipo de familia reconstruida y 

un 10% pertenece a un tipo de familia nuclear. 

TIPO DE FAMILIA N° % 

Nuclear   2   10.0 

Desintegrada 13   65.0 

Reconstruida   5   25.0 

TOTAL 20 100.0 
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ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE VARONES - TRUJILO 2016 

BACH. ALVITEZ RODRIGUEZ LADY DIANA 

A. VIOLENCIA FAMILIAR 

 

CUADRO N° 09 

DISTRIBUCIÓN NUMERICA Y PORCENTUAL DE LAS 

MANIFESTACIONES DE LA VIOLENCIA FISICA EN LOS 

INTERNOS SENTENCIADOS EN EL PABELLÓN F-1 EN EL 

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE VARONES-TRUJILLO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por la Autora. Diciembre 2015 

GRAFICO N° 09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Cuadro n° 09 

VIOLENCIA 
FÍSICA 

1 Vez  
(Semana) 

Algunas 
veces 

(semana) 

Muchas 
veces 

(semana) 

No 
TOTAL 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Abofeteo o tiro 
cosas 

2 10.0 5 25.0 9 45.0 4 20.0 20 100.0 

Empujo o 
arrinconó 

0  0.0 10 50.0 8 40.0 2 10.0 20 100.0 

Golpeó con 
puño u otro 
objeto 

3 15.0 5 25.0 8 40.0 4 20.0 20 100.0 

Pateaba o 
arrastraba 

6 30.0 5 25.0 5 25.0 4 20.0 20 100.0 

Intento de 
estrangular 

2 10.0 4 20.0 1   5.0 13 65.0 20 100.0 

Intento de 
quemarlo 

3 15.0 3 15.0 0   0.0 14 70.0 20 100.0 

Uso de pistola u 
otra arma 

1   5.0 5 25.0 8  40.0 6 30.0 20 100.0 
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ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE VARONES - TRUJILO 2016 

BACH. ALVITEZ RODRIGUEZ LADY DIANA 

INTERPRETACION: En el cuadro n° 09 se observa que el ítem de “le 

abofeteo” corresponde a muchas veces con un 45%; solo un 50% respondió 

que lo empujaron; en tanto un 25% manifestó que fue pateado algunas 

veces; un 30% afirmó que solo 1 vez fue pateado arrastrado por su agresor; 

un 65% afirmo que no intentaron estrangularlo; un 70% afirma que no 

llegaron al extremo de ser quemados; sin embargo un 40% afirmó que 

muchas veces si fueron amenazados con un arma. 
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ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE VARONES - TRUJILO 2016 

BACH. ALVITEZ RODRIGUEZ LADY DIANA 

CUADRO N° 10 

DISTRIBUCIÓN NUMERICA Y PORCENTUAL DE LAS 

MANIFESTACIONES DE LA VIOLENCIA PSICOLÓGICA DE LOS 

INTERNOS SENTENCIADOS EN EL PABELLÓN F-1 EN EL 

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE VARONES-TRUJILLO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Cuestionario aplicado por la Autora. Diciembre 2015. 

GRAFICO N° 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro n° 10 

VIOLENCIA 

PSICOLOGIC

A 

1 Vez 
(Semana) 

Algunas 
veces 

(semana) 

Muchas 
veces 

(semana) 

No 
TOTAL 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Impedir ver 
amistades 

4 20.0 5  25.0 3 15.0 8 40.0 20 100.0 

Impedir ver 
familiares 

1  5.0 4  20.0 2 10.0 13 65.0 20 100.0 

Controlaba 
continuamen
te 

2   10.0 3  15.0 5 25.0 10 50.0 20 100.0 

Trataba con 
indiferencia 

4   20.0 5  25.0 9 45.0 2 10.0 20 100.0 

Le acusó de 
ser infiel 

3   15.0 7  35.0 5 25.0 5 25.0 20 100.0 

Insultaba 0     0.0 5  25.0 12 60.0 3 15.0 20 100.0 

Humillaba o 
menosprecia
ba 

4   20.0 6  30.0 7 35.0 3 15.0 20 100.0 

Le asustaba 
o 
atemorizaba 

5   25.0 8  40.0 4 20.0 3 15.0 20 100.0 
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ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE VARONES - TRUJILO 2016 

BACH. ALVITEZ RODRIGUEZ LADY DIANA 

INTERPRETACION. Según el cuadro n° 10 se observa que en la 

alternativa ALGUNAS VECES (2 por semana), un 40% le asustaron; 

asimismo un 35% fue acusado de ser infiel por su pareja; en la 

alternativa MUCHAS VECES (3 por semana), en su mayoría 

representado por  un 60% manifestó que fue insultado; un 45% fue 

tratado con indiferencia; un 35% fue humillado o menospreciado;  

mientras que la alternativa NO, alcanzo en su mayoría un 65% 

respecto de impedir ver a sus familiares; un 50% que NO lo 

controlaban continuamente; un 40% que NO le impidieron ver a sus 

amistades. 
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ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE VARONES - TRUJILO 2016 

BACH. ALVITEZ RODRIGUEZ LADY DIANA 

CUADRO N° 11 

DISTRIBUCIÓN NUMERICA Y PORCENTUAL DE LAS 

MANIFESTACIONES DE LA VIOLENCIA SEXUAL DE LOS 

INTERNOS SENTENCIADOS EN ELL PABELLÓN F-1 EN EL 

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE VARONES-TRUJILLO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por la Autora. Diciembre 2015  

GRAFICO N° 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro n° 11 

VIOLENCIA 

SEXUAL 

1 Vez 

(Semana

) 

Algunas 

veces 

(semana) 

Muchas 

veces 

(semana

) 

No 

TOTAL 

N° % N° % 
N

° 
% N° % N° % 

Tocamientos 

indebidos 
5 24.0 4 19.0 2 10.0 10 48.0 21 100.0 

Humillación 

sexual a través 

de gestos o 

palabras 

1 5.0 5 25.0 0 0.0 14 70.0 20 100.0 

Por obligación 4 20.0 4 20.0 0 0.0 12 60.0 20 100.0 

Mantuvo 

relaciones 

sexuales por 

presión o miedo 

3 15.0 5 25..0 0 0.0 12 60.0 20 100.0 

Forzado a tener 

relaciones 

sexuales 

2 10.0 4 20.0 0 0.0 14 70.0 20 100.0 
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ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE VARONES - TRUJILO 2016 

BACH. ALVITEZ RODRIGUEZ LADY DIANA 

INTERPPRETACION: En el cuadro n° 11, observamos que un 55% 

manifestó no haber sufrido tocamientos indebidos; pero un 25% 

respondió que 1 vez; un 70% manifestó no haber sufrido humillaciones 

sexuales con gestos ni palabras, mientras que un 25% replica que 

algunas veces (2 por semana); un 80% contestó que no mantuvo 

relaciones sexuales por obligación mientras que un 20% manifiesta que 

solo una vez. Respecto a mantener relaciones sexuales por miedo un 

85% dijo que no; en tanto un 15% dijo que solo 1 vez. Respecto a si 

fueron forzados un 90% manifestó que no mientras que un 5% dijo que 

solo 1 vez. 
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ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE VARONES - TRUJILO 2016 

BACH. ALVITEZ RODRIGUEZ LADY DIANA 

CUADRO N° 12 

DISTRIBUCIÓN NUMERICA Y PORCENTUAL DE LAS 

MANIFESTACIONES DE LA VIOLENCIA ECONOMICA DE LOS 

INTERNOS SENTENCIADOS EN EL PABELLÓN F-1 EN EL 

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE VARONES-TRUJILLO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por la Autora. Diciembre 2015 

 

GRAFICA N° 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro n° 12 

 

 

MANIFESTACIONES 

DE LA VIOLENCIA 

ECONÓMICA 

SI NO TOTAL 

N° % N° % N° % 

Contribuyó con el 

sustento económica a 

temprana edad 

16 80.0   4 20.0 20 100.0 

Por presión de sus 

padres 
 6 30.0 14 70.0 20 100.0 

Tuvo diferencias en el 

colegio 
12 60.0   8 40.0 20 100.0 

Denuncia por 

Alimentos 
  3 15.0 17 85.0 20 100.0 

Denuncia por OAF 0   0.0 20   100.0 20 100.0 
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ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE VARONES - TRUJILO 2016 

BACH. ALVITEZ RODRIGUEZ LADY DIANA 

INTERPRETACION: Respecto al cuadro n° 12, encontramos que un 

80% contribuyó al sustento económico a temprana edad; mientras que 

un 20% dijo que no; quienes no fueron presionados por sus padres con 

un 70%; en tanto un 30% manifestó que si fueron obligados. Y que a 

causa de esto tuvieron diferencias en el colegio con un 60% mientras 

que un 40% no la tuvieron; un 85% no tuvo denuncia por alimentos; 

mientras que un 15% si la tuvo y finalmente un 100% manifestó que no 

estaban denunciados por Omisión a la Asistencia Familiar. 
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ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE VARONES - TRUJILO 2016 

BACH. ALVITEZ RODRIGUEZ LADY DIANA 

A. ACTOS DELICTIVOS 

CUADRO N° 13 

DISTRIBUCIÓN NUMERICA Y PORCENTUAL DE LOS INTERNOS 

SENTENCIADOS EN EL PABELLÓN F-1 CUYOS FAMILIARES 

ESTAN EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE 

VARONES-TRUJILLO. 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por la Autora. Diciembre 2015. 

GRAFICO N° 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro n° 13 

 

INTERPRETACIÓN: En el siguiente cuadro n° 13 respecto a que si 

tiene familiares recluidos en el penal, encontramos que un 80% de la 

población encuestada manifestó que no; en tanto un mínimo de 20% 

respondió que sí tienen familiares allí. 

FAMILIARES RECLUIDOS EN 

EL PENAL 
N° % 

SI   4 20.0 

NO 16 80.0 

TOTAL 20        100.0 
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ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE VARONES - TRUJILO 2016 

BACH. ALVITEZ RODRIGUEZ LADY DIANA 

CUADRO N° 14 

DISTRIBUCIÓN NUMERICA Y PORCENTUAL DE LOS INTERNOS 

SENTENCIADOS EN EL PABELLON F-1 EN EL 

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE VARONES-TRUJILLO 

SEGÚN ETAPA DE VIDA EN QUE INICIO SU VIDA DELICTIVA. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por la Autora. Diciembre 2015 

GRAFICO N° 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro n° 14 

INTERPRETACION: Según el cuadro n° 14, refiere que un 60% 

empezó a delinquir en la etapa de adolescencia (12 a 19 años); un 

2% manifestó haber iniciado en la niñez (6 a 11 años); asimismo un 

15% refiere que inicio en la etapa de juventud (20 a 39 años) y 

ninguno con un 0% en la etapa de adultez. 

ETAPA QUE INICIO VIDA 

DELICTIVA 
N° % 

Niñez (6 a 11 años)   5           25.0 

Adolescencia (12 a 19 años) 12           60.0 

Juventud (20 a 39 años)   3           15.0 

Adultez (40 años a mas)   0             0.0 

TOTAL 20         100.0 
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ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE VARONES - TRUJILO 2016 

BACH. ALVITEZ RODRIGUEZ LADY DIANA 

CUADRO N° 15 

DISTRIBUCIÓN NUMERICA Y PORCENTUAL SEGUN LUGAR 

DONDE LOS INTERNOS SENTENCIADOS EN EL PABELLÓN F-1 

EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE VARONES-

TRUJILLO COMETIERON EL ACTO DELICTIVO POR PRIMERA 

VEZ.  

LUGAR  N° % 

Casa   3      15.0 

Calle 15      75.0 

Escuela   2      10.0 

Otros   0        0.0 

TOTAL 20    100.0 

Fuente: Cuestionario aplicado por la Autora. Diciembre 2015. 

GRAFICO N° 15 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro n° 15 

 

INTERPRETACION: En el cuadro n° 15, se muestra que el lugar 

donde la mayoría cometió el delito por primera vez es en la Calle con 

un 75%; mientras que un 15% manifestó haberlo hecho en casa y un 

10% replicó que lo realizó en la escuela. 
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ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE VARONES - TRUJILO 2016 

BACH. ALVITEZ RODRIGUEZ LADY DIANA 

CUADRO N° 16 

DISTRIBUCIÓN NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN PERSONAS 

CON QUIENES LOS INTERNOS SENTENCIADOS EN EL 

PABELLÓN F-1 EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE 

VARONES – TRUJILLO COMETIERON EL ACTO DELICTIVO,  

CON QUIEN COMETIO ACTO 

DELICTIVO 
N° % 

Solo   5  25.0 

Amigos 14  70.0 

Algún familiar   1    5.0 

TOTAL 20 100.0 

Fuente: Cuestionario aplicado por la Autora. Diciembre 2015. 

 

GRAFICO N° 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro n° 16 

 

INTERPRETACION: Según se observa en el cuadro n° 16, respecto 

si realizaron el delito en compañía de alguien, ellos manifestaron que 

un 70% lo cometió con amigos; un 25% lo hizo solo y un 5% en 

compañía de algún familiar (Tío, primo). 
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CUADRO N° 17 

DISTRIBUCIÓN NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN TIPO DE 

DELITO, QUE COMETIERON LOS INTERNOS SENTENCIADOS EN 

EL PABELLÓN F-1 EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO 

DE VARONES-TRUJILLO. 

TIPO DE DELITO N° % 

Robo Agravado 9   45.0 

Actos Contra el Pudor 1     5.0 

Violación a la Libertad Sexual 3   15.0 

Tenencia Ilegal Armas de Fuego 1     5.0 

Homicidio 2   10.0 

Lesiones Graves 1     5.0 

Tráfico Ilícito de Drogas 2   10.0 

Extorsión 1     5.0 

TOTAL         20 100.0 

Fuente: Cuestionario aplicado por la Autora. Diciembre 2015. 
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Fuente: Cuadro n° 17 
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INTERPRETACION: En el cuadro n° 17 se observa que en su 

mayoría cometieron el delito de robo agravado con un 45%; aquellos 

sentenciados por Violación Libertad Sexual corresponde a un 15%; en 

tanto un 10% corresponde a los delitos de Tráfico Ilícito de Drogas y 

homicidio y un 5% a delitos como Actos Contra el Pudor, lesiones 

graves, extorsión y Tenencia Ilegal de Armas de Fuego. 
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CUADRO N° 18 

DISTRIBUCIÓN NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN LA 

INFLUENCIA DE LA VIOLENCIA FAMILAR EN EL ACTO 

DELICTIVO COMETIDO POR LOS INTERNOS SENTENCIADOS EN 

EL PABELLÓN F-1 EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO 

DE VARONES-TRUJILLO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por la Autora. Diciembre 2015. 

GRAFICO N° 18 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro n° 18 

INTERPRETACION: En el cuadro n° 18 se observa la influencia de la 

violencia familiar en el acto delictivo cometido, mostrándose las 

siguientes cifras: un 30% manifestó que influyo con una conducta 

agresiva y con sentimientos de venganza hacia los demás; un 15% 

respondió que no asumieron responsabilidad alguna e iniciaron a 

partir de allí una vida delictiva; finalmente un 10% manifestaron que 

influyó de manera diferente. 

INFLUENCIA EN EL ACTO 

DELICTIVO 
N° % 

Inicia vida delictiva 3 15.0 

Venganza hacia los demás 6 30.0 

Conducta agresiva 6 30.0 

No asume responsabilidad 3 15.0 

otros 2 10.0 

TOTAL        20               100.0  
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CUADRO N° 19 

DISTRIBUCIÓN NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN 

SENTIMIENTOS QUE TUVIERON LOS INTERNOS 

SENTENCIADOS EN EL PABELLÓN F-1 EN EL 

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE VARONES-TRUJILLO 

DESPÚES DE COMETER EL ACTO DELICTIVO.  

SENTIMIETOS FRENTE AL ACTO 

DELICTIVO 
N° % 

Temor   3  15.0 

Remordimiento   1    5.0 

Indiferencia 11  55.0 

Rechazo   1     5.0 

Placer   4   20.0 

Otros   0     0.0 

TOTAL 20 100.0 

Fuente: Cuestionario aplicado por la Autora. Diciembre 2015. 

 

GRAFICO N° 19 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Cuadro n° 19 

INTERPRETACION. En el cuadro n° 19 se muestra que un 55% sintió 

indiferencia; un 20% sintió placer cuando lo hizo; un 15% tuvo 

sentimientos de temor frente al acto que cometió y un 5% sintió 

rechazo hacia el hecho que hizo su persona. 
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CUADRO N° 20 

DISTRIBUCIÓN NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN FORMAS DE 

CORREGIR A LOS INTERNOS DEL PABELLÓN F-1 EN EL 

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE VARONES-TRUJILLO. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ficha de entrevista aplicado por la Autora. Diciembre 2015. 

GRAFICO N° 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 20 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro n° 20 refiere que un 45% de los 

entrevistados le corregían de manera amenazante e insultaban; un 30% lo 

ignoraban; mientras que a un 15% le golpeaban y a un 10% lo corregían 

hablándoles. 

FORMAS DE CORREGIR DE LAS 

PERSONAS QUE TE CUIDABAN 
N° % 

Te hablaban 2 10.0 

Te golpeaban 3 15.0 

Amenazaban e insultaban 9 45.0 

Ignoraban 6 30.0 

TOTAL 20       100.0 
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4. Discusión De Resultados 

4.1 Discusión de resultados 

En el cuadro n° 01 se observa que un 55% de la población encuestada 

tiene entre 20 y 29 años; mientras que un 35% fluctúa entre 30 y 39 

años y en un nivel mínimo con unos 5% aquellos que se encuentran 

tanto entre 40 y 49 como entre 50 y 59 años. 

En estudios estadísticos se han encontrado que en los últimos años, 

hay aproximadamente 420 grupos adolescentes, de los cuales la 

mayoría son pertenecientes a las conocidas barras bravas. Se dice son 

menores de edad y entre los 18 y 24 años.  Ésta se refiere a los actos 

violentos cometidos por menores de edad, es una situación que cada 

vez se hace más frecuente, donde el aumento de pandillas y crímenes 

cometidos por menores de edad va en crecimiento. Rubio, S., Pareja,, 

L., y otros (2013:111)  

Ese argumento es el que resalta en la realidad penal, debido a que en 

su mayoría son jóvenes que por malas influencias por parte de los 

“amigos” y por el carente sentido de la familia que se vive, ha 

aumentado la delincuencia en los últimos años, y lo que es peor se 

inician desde muy temprana edad, cometiendo actos delictivos. 

“Yo inicie a robar a los 18 años, me salía me juntaba 

con amigos mayores que yo y me llevaban con ellos, 

todo era fácil hasta que un día caí… ” 

(H.L.D; interno de 26 años) 

Respecto al grado de instrucción en el cuadro n° 02 muestra que un 

35% de los internos ha estudiado secundaria completa, un 25% 

secundaria Incompleta mientras que un 20% tiene un grado superior no 

universitaria completa. Seguido de un 15% que no culmino los estudios 

superiores universitarios, un 5% que solo estudio primaria completa. 
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Según el autor nos dice que la diversidad de actividades criminales es 

orientada en muchos aspectos por el grado de escolaridad, lo débil del 

conocimiento educacional refleja factores que hace que en muchas 

ocasiones sea falta de instrucción un verdadero factor que sirva de 

enlace a la realización delictiva. Marco, L., ( 1978: 106) 

Lo más resaltante del estudio es que han culminado los estudios 

secundarios sin embargo fueron aquellos que se vieron involucrados en 

el mundo de la delincuencia, aquí se hace evidente de que no solo es 

terminar la secundaria sino que se debe tener en cuenta las relaciones 

familiares en el proceso y formación educativa de los niños y de los 

jóvenes. Por eso se ven a muchos casos que prefirieron tomar el 

camino fácil o desligarse de la familia incluyéndose en otros grupos, 

motivo por el cual hora están recluidos de su libertad. 

“Solo he estudiado hasta 3 de secundaria, luego lo 

deje porque mis padres no me apoyaron y así 

empecé a salir de casa para conseguir dinero” 

(J.O.V; interno de 23 años) 

Respecto al delito cometido en el cuadro n° 03 se observa que un 45% 

del total cometió el delito de robo agravado; un 15% perpetró el delito 

de Violación de la Libertad Sexual; mientras que el delito de homicidio y 

Tráfico Ilícito de Drogas lo cometieron un 10% y un 5% de internos 

cometieron delitos de Actos Contra el Pudor, Tenencia Ilegal de Armas 

de Fuego, lesiones graves y extorsión. 

Se han presentado cambios en la Sección de Estadística del Poder 

Judicial, ahora revelan un panorama más claro de los procesos por los 

que más de 500 menores de edad fueron sentenciados por delitos 

como el robo agravado. Según los datos más recientes de la Sección 

de Estadística, para 2012 se sentenciaron 592 menores de edad. 
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En el tema de homicidios, se determina que por cada mil personas, tres 

son condenadas por este delito, tendencia en crecimiento desde los 

últimos cinco años y que reflejan un comportamiento cada vez más 

violento en los jóvenes. Guerrero. A., (2013: 12). 

De acuerdo con la realidad problemática de los internos entrevistados 

el delito con mayor porcentaje es robo agravado, esto debido a las 

escasos cuidados y escasos recursos económicos que poseía la 

familia, ellos buscaron salir del ambiente donde vivían y hacer 

actividades que le generen aceptación dentro de un grupo, es así como 

ellos llegan a cometer el acto delictivo. Asimismo el delito de Violación 

a la Libertad Sexual, como específica anteriormente lo realizaron 

porque en algún momento de su vida fueron víctimas de tal hecho. 

Asimismo las humillaciones que recibía fueron formando en el interno 

una conducta antisocial, generando un sentimiento de rechazo hacia la 

sociedad. 

“Mi padre desde niño me llevaba con él y sus 

amigos, yo no sabía nada, hasta que lo veía sacar un 

arma y allí empezó a gustarme, tener el poder…” 

(A.J.C; Interno de 25 años) 

En relación al estado civil de los internos en el cuadro n° 04, 

encontramos que predomina el estado civil de conviviente con un 50%, 

mientras que un 40% son solteros y tan solo un 10% de ellos son 

casados. 

La convivencia aludiendo que: Los estudios realizados en muchos 

lugares del mundo determinan que lo que motiva a una persona a 

convivir sin haberse casado son. Por un lado, los hombres consideran 

la convivencia como una oportunidad de compartir la alcoba, es decir 

algo más sexual, mientras que las mujeres tienden a considerarlo como 

el paso previo al matrimonio. Una de las consecuencias es que como el 

objetivo no es el matrimonio ni la fundación de una familia, los 
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compromisos que se establecen (como convivientes) son relativos y no 

tienen la misma contundencia que los del matrimonio, tampoco tienen 

soporte legal. En contraposición, hay muchas personas que aseguran 

que el matrimonio solo mata el amor entre la pareja. Cortez, O. 

(2007:17) 

Observamos que en su mayoría no ha legalizado su convivencia, ellos 

tienen la idea de no buscan una relación estable con su pareja. Como 

han sido criados en un hogar disfuncional o desintegrado ellos siguen 

el modelo es una forma más fácil de hacer las cosas sin darse cuenta 

del verdadero valor de la unión familiar.  

“Mis padres eran convivientes, ellos se 

separaron cuando yo era niño y no supe de él 

hasta hace poco que llamó a mi hermano para 

saber cómo estamos y se dio con la sorpresa 

de que estoy acá”. 

(A.C.S. interno de 31 años) 

Según el Lugar de Procedencia en el cuadro n° 05, un 50% procede de 

Trujillo; seguido de un 20% procedente de Pacasmayo; en tanto un 

10% proviene de Chimbote y Pataz; finalmente con un 5% provenientes 

de Virú y Huamachuco. 

Según el Mapa del Delito de Trujillo se tienen identificados los puntos 

críticos en las cinco zonas y los 59 territorios vecinales de Trujillo, con lo 

que se puede planificar el patrullaje y los planes preventivos, logrando una 

mayor eficiencia en el servicio de seguridad ciudadana que se presta a 

toda la población y le permite gestionar de una mejor manera el servicio 

de seguridad ciudadana y desarrollar sus programas de carácter 

preventivo, con la finalidad de ayudar a disminuir los índices de 

inseguridad. Florez, G. (2014:5)  

La procedencia en su mayoría proviene de la ciudad de Trujillo 

(Esperanza, Porvenir, Florencia), son puntos ya identificados donde 
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inciden en alta tasa delictiva, aquellos que provienen de la Sierra como 

Pataz y Huamachuco son pocos y mayormente son por problemas de 

tenencia de tierras. 

 

“yo vivía en La Esperanza, allí con mi mamá y mis 

hermanos, pero después por problemas nos 

cambiamos de casa pero siempre volvía a visitar a 

mis amigos”. 

(P.R.P; interno de 23 años) 

“vivo en el Porvenir, allí tenia mis amigos de la 

esquina de mi casa, mi mamá siempre me decía, no 

salgas con ellos, pero yo no le hacía caso y ahora 

estoy pagando” 

(H.L.D; interno de 26 años) 

En el cuadro n° 06, se observa que un 80% de la población son 

primarios (1 vez) mientras que solo un 20% manifestaron ser 

reincidentes (tener 2 ingresos) al Establecimiento Penal de Varones 

Trujillo. 

Dado que en su mayoría son jóvenes están por primera vez recluidos 

en un penal en su mayoría por el delito de robo agravado, esto fueron 

realizaron bajo los efectos del alcohol y/o drogas, sin embargo se 

muestran arrepentidos y no querer volver a caer en lo mismo. Haciendo 

referencia al modelo sistémico, que nos dice que si un miembro de la 

familia está en problemas, toda la familia lo está. Algunas familias no 

logran pasar esta dificultad, por lo que abandonan al interno generando 

en ellos una situación deprimente e inclusión en grupos conflictivos 

dentro del pabellón, mostrando una conducta reincidente a su 

liberación. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
 

 74 

 

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE VARONES - TRUJILO 2016 

BACH. ALVITEZ RODRIGUEZ LADY DIANA 

“Primera vez que estoy aquí y todo por un error que 

cometí, con mis amigos estábamos tomados y nos 

metimos a una casa allá por el Valle, no sabía lo que 

hacía, solo recuerdo cuando resulte en la comisaría 

y luego me trajeron para acá” 

(A.L.J; interno de 27 años) 

“Esta es mi segunda vez en este penal, por el mismo 

delito de robo agravado ahora si ya salgo y voy a 

cambiar mi vida…” 

(S.L.B; interno de 33 años) 

En el cuadro n° 07 se observa que un 75% de los entrevistados 

pertenecen a una familia moderadamente disfuncional; un 20% 

corresponde a una familia con grave disfunción y finalmente solo un 5% 

poseen una familia funcional. 

Un autor nos habla de la disfuncionalidad de la familia, hace alusión a 

los trastornos que producen disminución en el funcionamiento del 

sistema familiar. Puede significar dolor y agresión, ausencia de afectos 

de bienestar, deterioro y posible desintegración. Martínez, M. (2009: 

320-321) 

Ackerman menciona que existen algunos requisitos que se deben 

cumplir en la familia para que exista funcionalidad: 

- Proveer de alimento, abrigo y otras necesidades materiales que 

preservan la vida. 

- Ser la matriz de las relaciones interpersonales, donde se aprenden los 

lazos afectivos. 

- Promover la identidad personal ligada a la identidad familiar. Ser el 

vínculo de identidad que proporciona la seguridad para enfrentar 

experiencias nuevas. 
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- Promover la identidad sexual, lo cual prepara el camino para la 

realización sexual futura. 

- Promover la identidad social que ayuda a aceptar la responsabilidad 

social 

- Fomentar el aprendizaje, la creatividad y la iniciativa individual. 

Por otro lado Gonzales alude que en una familia disfuncional se busca 

constantemente la separación de sus miembros, la fragmentación de la 

unidad familiar y la competencia entre unos y otros. Los padres y los 

hijos se mantienen en un creciente antagonismo, desarrollando 

variados y destructivos mecanismos de defensa y una lucha constante 

por el poder y la autoridad, donde el egoísmo es la regla para el 

crecimiento, la intimidad y la individualización. Gonzales M., (2010: 10) 

La familia juega un relevante en el proceso de socialización de los 

jóvenes, influyendo en gran medida en su futuro comportamiento 

(antisocial). Estrechos vínculos entre padres e hijos, buena 

comunicación, supervisión y control de los hijos, o una disciplina 

adecuada, reducen el riesgo de delincuencia juvenil. 

“yo vengo de una familia que es separada, mi papá 

no por nosotros, yo tenía que trabajar para ayudar a 

mi mamá y a veces no alcanzaba, mi papá venía a 

veces y solo peleaba y nos gritaba por cualquier 

cosa” 

(V.R.R; interno de 22 años) 

Respecto al tipo de familia en el cuadro n° 08 refiere que un 65% de la 

población entrevistada pertenece a un tipo de familia desintegrada; 

mientras que un 25% corresponde a un tipo de familia reconstruida y 

un 10% pertenece a un tipo de familia nuclear.  

Por otro lado Galarza manifiesta que La desintegración familiar se 

manifiesta con la ruptura de los lazos principales que unen el núcleo 
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familiar, situación que sin duda cobra influencia en el desarrollo de sus 

miembros, provocando así el quiebre en los roles de sus integrantes, 

por su incapacidad de desempeñarlos en forma consciente y obligatoria 

dando como resultado la insatisfacción de las necesidades primarias de 

sus miembros. Galarza J. (2010: 1-2) 

“Mi familia esta desintegrada cada uno se fue ahora 

tiene otro compromiso, yo me quede con mi mamá. 

Ella trabajaba todo el día para mí y mis hermanos. Al 

principio le ayudaba pero ya después conocí nuevos 

amigos y solo paraba en la calle con ellos” 

(G.V.W; interno de 28 años) 

VIOLENCIA FÍSICA 

Se observa en el cuadro n° 09, la violencia física y sus manifestaciones 

que sufrieron los internos que se encuentran recluidos en el pabellón F-

1. Un 50% sufrieron empujones; un 45% de ellos le tiraban con objetos; 

un 40% vivieron maltratos a golpes con puños e hicieron uso de armas; 

un 30% de ellos fueron pateados por aquellos que los cuidaban. 

La violencia física se da en el momento en que alguien de la familia 

recurre a los golpes, agresiones verbales, deja de cumplir con sus 

obligaciones en su trato diario, existe cuando los integrantes de la 

familia por acción u omisión daña la vida o integridad física e otro 

integrante afectando el desarrollo de su personalidad. MARTINEZ Y 

ALVARADO (1998: 65). 

La Violencia física como una de las formas más populares y comunes, 

en nuestro país se ha desatado una ola de maltratos y crímenes contra 

la mujer, de manera traumática, escandalosa, esta violencia deja 

señales, magulladuras, arañazos, traumatismos, hematomas. Estévez, 

M., (2005: 32) 
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Lo manifestado por los autores guarda semejanza con la realidad que 

han vivido los internos, quienes fueron criados en un hogar de violencia 

donde a temprana edad tuvieron que ser víctimas de agresiones físicas 

propiciados por los padres, llevándolos a vivir una niñez accidentada 

que les motivo a irse de casa e integrar grupos de pandillas en las 

calles. 

“Por culpa de la enfermedad de mi padre con las 

drogas y el alcohol que llegó al punto de levantarnos 

la mano, agredía a mi madre y me pegaba (puños) 

sin ninguna razón poco a poco la relación se fue 

destruyendo, mi madre ya no soportaba los abusos 

de mi padre y tuvo que separarse de él”.   

(C.S.L.A. 23 Años). 

 

“Mi padre consumía alcohol y cuando llegaba a casa 

era agresivo con mi madre y conmigo (empujaba y 

amenazaba) y yo le tenía miedo. Poco a poco perdí 

totalmente la confianza y sentía miedo hacia él, 

nunca hubo comunicación entre nosotros; opte por 

escuchar consejos de mis amigos los cuales no eran 

buenos y me arrastraron a este lugar”  

(O.M.E.24 Años) 

VIOLENCIA PSICOLOGICA 

En relación a la violencia psicológica en el cuadro n° 10 se observa que 

un 60% de los entrevistados fue víctima muchas veces (3 a más veces 

por semana) de insultos; un 45% fue tratado con indiferencia; un 40% 

(Algunas veces) sufrieron sustos y eran atemorizados; un 35% 

(Algunas veces) fueron víctimas de humillación. 
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La Violencia Psicológica es un tipo de sugestión y coerción producida 

en las relaciones, manifestadas en omisiones, silencios, sarcasmo, 

burlas, negaciones, también intimidaciones, prohibiciones, 

evaluaciones, devaluaciones, abandonos, insultos, y demás gestos y 

actitudes, comportamientos que molestan, humillan, y aterrorizan a la 

víctima.  

El concepto de violencia psicológica es un concepto social que se 

utiliza para hacer referencia al fenómeno mediante el cual una o más 

personas agreden de manera verbal a otra u otras personas, 

estableciendo algún tipo de daño a nivel psicológico y emocional en las 

personas agredidas. La noción de violencia psicológica ha sido 

formada para marcar una diferencia con aquella de violencia física ya 

que supone la agresión verbal y en el trato más que la violencia a 

través de golpes o heridas físicas. La violencia psicológica es muy 

común de ciertos ámbitos sociales, tales como el doméstico. Estevez, 

M., (2005:43). 

Esta realidad es la que se ha vivenciado en la población entrevistada, 

aquella que se encuentra en situación de privación de su libertad 

debido a que en un momento especifico de su vida sufrieron por parte 

de sus padres la humillación mediante gritos, impidiendo ver a sus 

amistades y atemorizándolos. Esto provoco que ellos busquen nuevas 

amistades fuera de casa, formando grupos en donde si tengan 

aceptación y le permitan hacer cosas que querían hacer. 

“A la edad de 4 años me acuerdo que mi papá 

tomaba mucha cerveza y le gustaba acudir a los 

night clubs, cada vez que él tomaba y llegaba a casa 

se ponía a discutir, nos insultaba muchas veces eran 

tan fuertes las discusiones que llegaba al extremo de 

irse de casa”.           (M.L.D.E. interno de 25 Años) 

 “A pesar que yo cumplía con el trabajo en casa, mi 

padre venia del trabajo cansado, tensionado, con 
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mal humor y me gritaba sin motivo, hasta con mi 

mamá se desquitaba generando discusiones”  

(T.B.F. interno de 27 Años)  

Por otro lado, los especialistas consideran que la violencia psicológica es 

una de las peores formas de violencia ya que implica una agresión a la 

psíquis y a la emocionalidad de una persona. En este sentido, si bien un 

golpe o una agresión física puede dejar marcas visibles y dolor 

importante, una agresión verbal o psicológica puede herir mucho más 

profundo en el entendimiento de esa persona ya que se suele agredir 

pegando en aquellas partes de las que la persona se siente insegura y 

que la hacen sentirse mucho más débil y vulnerable frente al agresor. 

“Si me afecto, porque me hacía sentir que no valía 

nada, que todo lo que hacía estaba mal, yo perdí la 

confianza, el afecto, la consideración de querer 

opinar o decir algo, tenía miedo de estar  en casa 

todos los días era peleas y una vez llego a pegarle a 

mi mamá…”  

(L.D.H.H. interno de 29 Años) 

 

VIOLENCIA SEXUAL 

En el cuadro n° 11, observamos que un 55% manifestó no haber sufrido 

tocamientos indebidos; pero un 25% respondió que 1 vez; un 70% 

manifestó no haber sufrido humillaciones sexuales con gestos ni 

palabras, mientras que un 25% replica que algunas veces (2 por 

semana); un 80% contestó que no mantuvo relaciones sexuales por 

obligación mientras que un 20% manifiesta que solo una vez. Respecto 

a mantener relaciones sexuales por miedo un 85% dijo que no; en tanto 

un 15% dijo que solo 1 vez. Respecto a si fueron forzados un 90% 

manifestó que no mientras que un 5% dijo que solo 1 vez. 
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La violación sexual es la afectación en el ámbito de la sexualidad 

humana producida por actos como: manoseo, acoso sexual, pedidos de 

relación sexual y observaciones lesivas, agresión sexual y/o sexo 

forzado Núñez, J., (2004: 45)  

La violación sexual no solo es un hecho de violencia física sino también 

moral, de humillación, ataca la dignidad de la persona, es un crimen de 

poder y no de placer. El abuso sexual a cualquier edad deja importantes 

secuelas psicológicas y en ocasiones lesiones físicas a la víctima. A esto 

debemos agregar el riesgo de contraer enfermedades de transmisión 

sexual. Núñez, J., (2004: 295). 

 

“… una vez recuerdo yo tenía 8 años, mi mamá se 

iba a trabajar para mantenernos yo me quedaba con 

mi tío en casa y le ayudaba en su taller de repente, 

empezó a mirarme raro me decía cosas y empezó a 

tocarme yo tenía miedo, no dije nada…”  

(G.M.C interno de años) 

“yo siempre salía a jugar mientras mis papás 

trabajaban, ellos salían en la mañana y venían de 

noche le decían al vecino que me diera de comer y 

así siempre era hasta que una vez entre a su casa no 

había nadie y cerró la puerta y empezó a tocarme, me 

dijo que no dijera nada porque nadie me iba a creer, 

yo a partir de ese momento tenía cólera a todos y 

con el tiempo me fui de casa me involucre con 

personas grande, malas y ahora estoy aquí …”.  
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VIOLENCIA ECONOMICA 

Respecto al cuadro n° 12, encontramos que un 80% contribuyó al 

sustento económico a temprana edad; mientras que un 20% dijo que no; 

quienes no fueron presionados por sus padres con un 70%; en tanto un 

30% manifestó que si fueron obligados. Y que a causa de esto tuvieron 

diferencias en el colegio con un 60% mientras que un 40% no la 

tuvieron; un 85% no tuvo denuncia por alimentos; mientras que un 15% 

si la tuvo y finalmente un 100% manifestó que no estaban denunciados 

por Omisión a la Asistencia Familiar. 

Existen causas económicas que provocan el pandillaje que son las 

siguientes: pobreza y el desempleo. En primer lugar la pobreza que 

causa que los jóvenes tengan carencia de bienes es por esta razón que 

en las pandillas encuentran dinero fácil por medio de robos, distribución 

y venta de drogas. El segundo lugar el desempleo, complementa la 

pobreza, pues al trabajar ilícitamente en las pandillas gana mucho dinero 

con la venta de drogas. 

En conclusión los integrantes de las pandillas mayormente son jóvenes 

con pocos valores y maltratados provenientes de hogares destruidos, sin 

educación, etc. estos grupos están formados generalmente para una 

ayuda mutua entre los miembros, y otros más radicales para hacer actos 

delictivos. MOZO, C. (2010:55) 

Se evidencia de acuerdo a lo investigado que este problema de escases 

de recursos es lo que lleva a la mayoría de jóvenes a salir de casa e 

integrarse a grupos delictivos a cometer actos delictivos (robo, hurto, etc) 

con el fin de obtener dinero fácil. Es una realidad que hasta la actualidad 

se evidencia sobre todo en los pueblos jóvenes (Asentamientos 

Humanos), que en su deseo con salir adelante muchas veces escogen el 

camino equivocado teniendo con final su privación de libertad.  
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“A mi corta edad tenía que trabajar porque siempre 

faltaba el dinero en casa, me iba a vender periódico 

en las calles, en tiempos de colegio mis amigos se 

reían de mi porque siempre me faltaba algo que 

pedía la profesora. Sentía cólera y decía porque mis 

padres no me compran, eso fue creciendo y mi 

deseo por callarles la boca empecé a robar y así 

hasta tener muchas cosas”  

(S.L.J.M; interno de 25 años) 

 “Mi padre era una persona muy alcohólica llegaba a 

dormir al despertar no daba para la comida, para el 

pago de la casa y otras cosas y así con todos los 

abusos de mi padre, decidió separarse dejándome al 

cuidado de mi madre, fui creciendo y adaptándome 

al mundo que él vivía (drogas, alcohol u muchos 

vicios más) y así empecé a juntarme con esos 

grupos”  

O.G.J.C (interno de 21 Años) 

 

Respecto a si tiene familiares recluidos en el penal. En el siguiente 

cuadro n° 13 respecto a que si tiene familiares recluidos en el penal, 

encontramos que un 80% de la población encuestada manifestó que no; 

en tanto un mínimo de 20% respondió que sí tienen familiares allí. 

Resulta tener importancia e influencia positiva cuando en ellos 

encuentran una fortaleza compañía para aquellos que han perdido a sus 

familias y de manera negativa, aquellos que están metidos en drogas e 

incitan a que su familiar (interno) les ayude. Pero en este caso son 

pocos los que viven esta realidad.  
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“Mi papá está aquí también en el pabellón de al lado, 

pero no lo veo porque por su culpa yo estoy aquí”  

(C.R.H, interno de 29 años) 

“Cuando me trajeron estaba de miedo y pensé que 

estaba solo hasta que me entero que tengo un tío y 

casualmente lo llegue a ver y conversamos” 

(C.G.M; interno de 24 años) 

 

Según el cuadro n° 14, refiere que un 60% empezó a delinquir en la 

etapa de adolescencia (12 a 19 años); un 2% manifestó haber iniciado 

en la niñez (6 a 11 años); asimismo un 15% refiere que inicio en la 

etapa de juventud (20 a 39 años) y ninguno con un 0% en la etapa de 

adultez. 

Tras observarse en varias investigaciones que la mayoría de los 

delincuentes crónicos, de carrera o multirreincidentes empezaron su 

actividad criminal a edades tempranas (la infancia y adolescencia), se 

ha prestado una mayor atención a los déficits del desarrollo de la 

personalidad y a los vínculos sociales formados durante la infancia, 

como precursores de una posterior conducta antisocial y delictiva. 

Vásquez, C. (2007: 2) 

Según lo investigado, se obtiene un mayor porcentaje quienes 

empezaron su vida delictiva en la adolescencia, ellos se vieron 

envueltos en una realidad delictiva debido a los constantes formas de 

violencia a las que eran sometidos por sus padres o persona de su 

entorno 

“Yo empecé a los 15 años, me juntaba con mis 

patas de la esquina de mi barrio y siempre me 

llevaban, pucha primero sentía miedo y ellos 
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me decían: que no puedes, tienes miedo… 

entonces les demostré que no era así y me 

metí a robar” 

(V.P. Interno de 23 años) 

En el cuadro n° 15, se muestra que el lugar donde la mayoría cometió 

el delito por primera vez es en la Calle con un 75%; mientras que un 

15% manifestó haberlo hecho en casa y un 10% replicó que lo realizó 

en la escuela. 

Según lo investigado el delito fue cometido en las calles puesto que era 

donde estaban más tiempo y ya conocían las rutas de escape y a las 

víctimas. Luego están aquellos que empezaron en su propia casa a 

robar los objetos de valor para venderlos, pues sus padres no se daban 

cuenta porque ni estaban en casa, les era más fácil; por último están 

las personas que iniciaron en su etapa escolar, cogiendo las cosas y 

amenazando a sus compañeros. Es importante resaltar que siempre 

buscan observar todo a su alrededor de ese modo están prestos a 

cometer el acto delictivo contra alguna persona. 

“mire señorita… yo prefería la calle, allí me 

críe y allí empecé. Con mis amigos corríamos 

hasta meternos a un callejón donde ya nadie 

nos seguía” 

(A.B.D. interno de 35 años) 

“yo solo obedecía… la primera vez hice de 

campana, en una casa grande me quede afuera 

y ellos entraron, me dieron las indicaciones y 

me dejaron allí, miraba a todos lados, sentía 

miedo de que me atraparan, me habían dado 

una pistola, la guarde y no lo saque parecía 

que se demoraban harto hasta que salieron y 
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sonó la alarma, me quede parado y ellos me 

jalaron…” 

(M.L.E. interno de 24 Años) 

Según se observa en el cuadro n° 16, respecto si realizaron el delito en 

compañía de alguien, ellos manifestaron que un 70% lo cometió con 

amigos; un 25% lo hizo solo y un 5% en compañía de algún familiar 

(Tío, primo). 

El grupo de amigos  es importante en el desarrollo psicosocial al 

ofrecer a los adolescentes un sentido de pertenencia, un soporte 

emocional y normas de comportamiento, señalándose como un factor 

de gran influencia en la delincuencia juvenil, hasta llegar a afirmarse 

que la asociación con amigos delincuentes es el mejor predictor de la 

delincuencia en las investigaciones actuales. (Borduin y Schaeffer, 

1998). 

“solo no me atrevía siempre nos íbamos en 

mancha de tres o cuatro” 

(C.G.M, interno de 24 años) 

En el cuadro n° 17 se observa que en su mayoría cometieron el delito 

de robo agravado con un 45%; aquellos sentenciados por Violación 

Libertad Sexual corresponde a un 15%; en tanto un 10% corresponde a 

los delitos de Tráfico Ilícito de Drogas y homicidio y un 5% a delitos 

como Actos Contra el Pudor, lesiones graves, extorsión y Tenencia 

Ilegal de Armas de Fuego. 

Respecto a la influencia de la violencia familiar en el acto delictivo 

cometido. En el cuadro n° 18, se muestra las siguientes cifras: un 30% 

manifestó que influyo en una conducta agresiva y con sentimientos de 

venganza hacia los demás; un 15% respondió que no asumieron 

responsabilidad alguna e iniciaron a partir de allí una vida delictiva; 

finalmente un 10% manifestaron que influyó de manera diferente.  
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Los jóvenes pertenecientes a familias de clase baja tendrán una mayor 

propensión a la delincuencia, ante su imposibilidad de alcanzar 

legalmente sus metas y objetivos. Los niños maltratados tendrán más 

probabilidades de delinquir al no haber adquirido controles internos 

sobre comportamientos desaprobados socialmente, y los niños con 

amigos y/o familia delincuente tenderán a desarrollar y a justificar 

actitudes antisociales (Farrington, Ohlin y Wilson, 1986; Farrington, 

1992:23).  

Consideran que los factores de riesgo de delincuencia y uso de drogas 

durante la infancia se pueden reducir aumentando los vínculos 

familiares y escolares. De este modo, promoviendo fuertes vínculos 

con la familia y la escuela, incrementando las oportunidades para 

interacciones pro social, aumentando en los niños las habilidades en 

sus interacciones sociales e incrementando y reforzando 

comportamientos pro social y su grado de implicación en la familia y en 

la escuela, se reducirán los comportamientos antisociales y delictivos. 

Catalano y Hawkins, 1996:12).  

Lo que significa que el comportamiento de los jóvenes se encuentra 

muy influenciado por los vínculos que desarrollan con los grupos 

sociales más importantes en sus vidas (familia, amigos, escuela), 

siendo estos vínculos sumamente determinantes en su futuro 

comportamiento. 

 

“Con todos los talleres que dan acá, me he 

dado cuenta de que uno es quien elige su 

camino pero el ambiente familiar es que 

determina como eres en tu futuro.” 

(Interno de 31 años) 
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“mi familia era muy conflictiva mis papas 

siempre peleaban y yo niño me acostumbre a 

eso, cuando tuve mi primera enamorada, me 

acuerdo una vez que tuvimos un problema y 

me dio cólera que la golpee, ella se asustó y se 

fue…” 

 

“mi padre tomaba y llegaba borracho a la casa, 

mi mamá le daba su comida y él la botaba; un 

día mi mama se fue ya no vino y me quede 

solo, es allí donde mi papa me llevaba con él, 

recuerdo que al principio era feo me daba 

miedo esos lugares, pero después me parecía 

normal me acostumbre a hacer eso”. 

(C.S.C. Interno de 24 años) 

Respecto a los sentimientos que le causaba cometer el acto delictivo 

en el cuadro n° 19 se muestra que un 55% sintió indiferencia; un 20% 

sintió placer; un 15% sintió temor y un 5% sintió rechazo hacia el hecho 

que hizo su persona. 

Para los jóvenes que realizan estos hechos resulta ser común que 

cuando lo hacen una y otra vez pierden la sensibilidad humana, no 

sintiendo remordimiento por el daño que causan a otras personas.  

“no sentía nada cuando lo hice, si era algo 

normal para mí, y sacaba provecho, me 

encargaban que hiciera cosas y lo hacía por 

eso me pagaban”  

(A.J.C. interno de 25 años) 
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En el cuadro n° 20 refiere que un 45% de los entrevistados le corregían 

de manera amenazante e insultaban; un 30% lo ignoraban; mientras 

que a un 15% le golpeaban y a un 10% lo corregían hablándoles. 

Muchas veces la manera de corregir a los hijos no es la correcta, los 

padres piensan que siendo duros con ellos, exigiéndoles perfección en 

una edad que no pueden, van responder; lo que no tienen en cuenta 

que las reacciones a futuro son adversas, contraproducentes y 

terminan en la falta de respeto por parte de los hijos, el independizarse 

a temprana edad, etc. lo ideal sería que si un padre no tiene el 

conocimiento suficiente de cómo tratar a sus hijos, buscar ayuda; de 

esta manera estamos contribuyendo a mantener una familia ordenada 

bajo principios solidos de amor, unión y   entendimiento entre los 

integrantes. 

“Mis padres solo gritaba cundo algo no hacia 

bien, me decían: “eso tan fácil no puedes 

hacer”, “eres un inútil, no sirves para nada” 

(R.R.C. interno de 23 años) 
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CONCLUSIONES 

 La violencia física influyo directamente en la realización de 

actos delictivos. En el estudio realizado muestra a un 50% 

sufrieron empujones; un 45% de ellos le tiraban con objetos; 

un 40% vivieron maltratos a golpes con puños e hicieron uso 

de armas; un 30% de ellos fueron pateados por aquellos que 

los cuidaban. La situación vivida altera la formación de su 

conducta mostrándose agresivos, desobedientes y con 

tendencia a perpetrar el mismo modelo de los padres. 

 

 La violencia Psicológica influye claramente en los actos 

delictivos de los internos sentenciados del pabellón F-1. En 

el cuadro n° 10 se observa que un 40% le asustaron; 

asimismo; un 60% manifestó que fue insultado ‘muchas 

veces’; un 45% fue tratado con indiferencia; un 35% fue 

humillado o menospreciado;  se concluye que la violencia 

psicológica produce en la persona una inestabilidad 

emocional sufriendo diversas privaciones  que se traducirá 

en actitudes violentas hacia las demás personas. 

 

 La violencia Sexual influye directamente en los actos 

delictivos de los internos sentenciados del pabellón F-1, En 

el cuadro n° 11, observamos que un 65% manifestó haber 

sufrido este tipo de abuso (humillaciones sexuales, tener 

relaciones sexuales por obligación). Podemos concluir que 

las victimas (internos) que han sufrido esta violencia en la 

infancia, tienden a manifestar conductas de rechazo, 

aislamiento, con sentimientos de venganza y en algunos 

casos con tendencia homosexual. 
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RECOMENDACIONES 

 Implementar un programa de servicio de atención al interno, que 

brinde información, orientación directa a la persona que ha 

cometido el delito comprendiendo tano en el asesoramiento legal, 

evaluación psicológica, como social. 

 

 Implementar un programa educativo sobre temas de familia, 

valores y respeto de las normas sociales en coordinación con el 

equipo multidisciplinario conformado por: legal, social y psicología. 

 

 Brindar apoyo psicológico a las personas afectadas de su entorno, 

sensibilizar y reconocer los valores familiares para así desarrollar 

acciones de reforzamiento del vínculo familiar. 

 

 Incentivar la participación de la familia en talleres educativos 

realizados con los internos dentro del establecimiento 

Penitenciario, coadyuvando a la aceptación del delito, asimilación 

y reconstrucción de su ámbito familiar. 
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ANEXO N° 01

GUíA DE OBSERVACiÓN

Lugar: Fecha: _

Nombre del observador: _

./ Expresa opiniones libremente

./ Demuestra respeto por las normas del Establecimiento Penitenciario.

./ Respeta las opiniones de los demás.

./ Muestra expresiones de confianza y facil idad al hablar sobre su delito .

./ Le agrada trabajar junto a sus demás compañeros.

./ Actitud frente a los problemas

./ Formas de expresarse con sus compañeros
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REGISTRO DE OBSERVACiÓN

LUGAR: ..

FECHA: .

HORA DE INICIO: HORA DE TERMINO .

OBSERVADORA: .

DESCRIPCIÓN Y RELATO

COMENTARIO LEYENDA

1. Poco
Confiable

2. Confiable
3. Muy Confiable
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ANEXO N° 02

GUíA DE ENTREVISTA

Lugar: Fecha: .

Nombre del Entrevistador: ..

PREGUNTAS

1. ¿Cómo vivió la etapa de su niñez dentro de su familia?

2. ¿Se respetan las opiniones de todos los inteqrantes de tu familia?

3. ¿Cómo se solucionan los conflictos que ocurren dentro de tú familia?

4. ¿Qué podría hacerse para, mejorar la comunicación familiar?

5. ¿tus padres discuten frente a ti?

6. ¿porque motivo discuten tus padres?

7. ¿Qué actitudes tienes frente a esa situación?

8. ¿crees que las actitudes que tiene tus padres dentro de tu hogar

influyen en tus actos delictivos?

9. ¿Qué tipo de violencia cree que influyo en su acto delictivo?
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REGISTRO DE ENTREVISTA

LUGAR: .
FECHA: .
HORA DE INICIO: HORA DE TERMINO .
TEMA: .
ENTREViSTADO: .
ENTREViSTADOR: .

DESCRIPCiÓN Y RELATO

· .

· .
• ••••••• 11 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

· .
• ••••••• H ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

• ••••••• H ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

• ••••••• A ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

• ••••••• n _ ••••••••• _ ••• __ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

MALA (... )REGULAR ( )

VALORACiÓN DE LA INFORMACiÓN

BUENA ( )

· .
· .
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ANEXO N° 03 

CUESTIONARIO 

Nombre: _______________________________________________________________ Pab. ______ 

Delito: ________________________________ Edad: __________ Año de sentencia:____________ 

Las siguientes preguntas permiten conocer los tipos de violencia familiar a lo largo de la convivencia en el 

hogar. Así mismo nos permite estimar la relación que existe con el acto delictivo cometido por el interno. 

Instrucciones: Marque con una X la respuesta que mejor se ajuste a su realidad:  

I. Variable Independiente: Violencia Familiar 

 

 

VIOLENCIA SEXUAL SI NO. 

Por favor conteste si las siguientes situaciones han estado 
ocurriendo o han ocurrido con la persona agresora. 

1 vez 

 
Algunas 
Veces 

 

MUCHAS 
VECES 

 

 

1. ¿Ha sido víctima de tocamientos indebidos (genitales, 
cuello, nalgas, axilas) por parte del agresor? 

    

2. ¿El agresor lo ha humillado a nivel sexual, a su cuerpo, a 
su desempeño sexual, ya sea con palabras o gestos? 

    

3. ¿El agresor la ha obligado a hacer alguna actividad sexual 
que usted consideraba humillante o degradante?  

    

4. ¿Ha mantenido relaciones sexuales con el agresor sin 
querer debido a la presión o al miedo de los que pudiera 
hacerle si se negaba?  

    

5. ¿El agresor lo ha forzado a tener relaciones sexuales de 
cualquier forma ? 

    

 

 

 

 

 

VIOLENCIA FISICA SI NO. 

Por favor conteste si las siguientes situaciones han estado 
ocurriendo o han ocurrido con la persona agresora. 

1 vez 
 

Algunas 
Veces 

 

MUCHAS 
VECES 

 

 

1. La abofetea ole tira las cosas que pueda herirla     

2. ¿la empuja, arrincona, etc.      

3. ¿Lo golpea con el puño o con algún otro objeto     

4. ¿Lo patea, arrastra o le ha dado golpizas?     

5. ¿Lo han intentado estrangular?  Fecha del último intento     

6. ¿ha intentado quemarlo  o lo ha quemado? Fecha del 
último intento 

    

7. ¿ha usado una pistola, cuchillo u otra arma en su contra lo 
ha amenazado con usarla? Si respondió SI, ¿Qué tipo de 
arma? 
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II. Variable Dependiente: Actos Delictivos 

1. . ¿Dentro de su familia hay integrantes que están recluidos en un penal? 

a. Si                             b. No   
 

  
   2. En relación a la violencia familiar vivida, de qué manera cree usted que 

influyo en su acto delictivo. 
a. Inicie robando 
b. Rencoroso y vengativo con los demás 
c. Rebelde 
d. No asumir mi identidad sexual por vergüenza. 
e. Otros___________________       

3. ¿En qué etapa de su vida empezó a delinquir? 
  a. Niñez (6-11 años)                                                     c. Juventud (20- 39 años) 

    b. Adolescencia (12-19 años)                                     d. Adulto (40 años a mas) 
    4. ¿Dónde cometió su primer acto delictivo? 

  a. Casa               b. Calle              C. Escuela                d. Otros:_________    
       5. ¿Con quién cometió su primer acto delictivo? 

  a. Solo                b. Amigos          c. Algún miembro de la familia: ______________ 
         

VIOLENCIA PSICOLÓGICA SI NO 

Por favor conteste si las siguientes situaciones han estado ocurriendo o 
han ocurrido con la persona agresora. 

1 vez 
 

Algunas 
Veces 

MUCHAS 
VECES 

 

 

1. ¿Trata de impedir ver a tus amistades?     

2. ¿Trata de impedir que veas a tus familiares?     

3. ¿Controla sus movimientos continuamente, donde va o está?     

4. ¿Le trata con indiferencia o lo ignora?     

5. Si el agresor es su pareja ¿Le acusa de que usted le es infiel?     

6. ¿Debo pedirle permiso para acudir a un lugar?     

7. ¿Lo insulta o lo hace sentirse mal con usted mismo?     

8. ¿Lo humilla o, menosprecia delante de otras personas?     

9. ¿La asusta o atemoriza a propósito de cualquier manera?     

10. ¿Lo amenaza con hacerle daño a usted o a una persona 
querida? Si respondió SI, 
- ¿De qué manera se trata? 
- ¿Ha cumplido alguna amenaza?  Si respondió SI, 
 ¿Cuál? 
 

 

    

     

VIOLENCIA ECONÓMICA Si No 

Por favor conteste si las siguientes situaciones han estado ocurriendo o 
han ocurrido con la persona agresora. 

  

1. ¿Ha contribuido con el sustento económico de su familia a 
temprana edad? 

  

2. ¿Has sido presionado a trabajar por tus padres?   

3. ¿En el colegio donde estudiaste, tuviste diferencias económicas 
con tus compañeros? 

  

4. ¿Ha habido alguna demanda por alimentos?   

5. ¿Ha habido alguna denuncia por Omisión a la asistencia 
familiar? 
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ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO VARONES TRUJILLO 

TRABAJO SOCIAL 

 

FICHA SOCIAL 

 

4.1. Tipo de Familia     4.2.  Problemática Familiar 

       Nuclear (   )            Violencia Familiar (   )   Drogadicción (   ) 

       Desintegrada (   )             Prostitución (   )             Delincuencia (   ) 

       Reconstruida (    )            Otros ____________________________ 

I. DATOS PERSONALES DEL INTERNO: 

1. Nombres y apellidos: 2. Edad: 

3. Fecha de nacimiento: /     / 4. DNI:  5. Estado Civil:  

6. Domicilio Actual:  

7. Distrito:  8. Provincia:  9. Dpto./Región:  

10. Domicilio de Procedencia: 

11. Teléfono: 12. Celular: 

13. Religión: 

II. DATOS JURIDICOS: 

2.1. Fecha de Ingreso 2.2.  Delito 2.3. Situación Jurídica 

   

2.4. Sentencia 2.5. N° de Ingreso 2.6. Delitos Anteriores 

2.7.  Traslado (Fecha, motivo), E. Penitenciario: 

III. COMPOSICION FAMILIAR 

Nombres y Apellidos Parentesco Edad 
Estado 

Civil 

Grado De 

Instrucción 

Prof. / 

Ocupación 
Religión 

       

       

       

       

       

       

       

       

IV. ASPECTO ECONOMICO 

Ingresos 

Condición laboral 

Aporte S/. Egresos Gastos S/. Dependiente Independiente 

Eventual Estable Eventual Estable 

Padre      Alimentación  

Madre      Educación  

Hermano (1)      Recreación  

Hermano (2)      Transporte   

Otros      Salud  

      Servicios  

     Otros.  

Total Ingreso / 

Egreso familiar      
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V. VIVIENDA Y SERVICIOS 

UBICACIÓN TENENCIA SERVICIOS EQUIPOS 
MATERIAL PREDOM.  

Paredes Pisos Techos 

Zona Rural       (   ) Propia       (    ) Agua Potable (   ) Radio           (    ) Ladrillo (   ) Madera  (    ) Concreto(   ) 

Zona Urbana    (   ) Alquilad   (    ) Alumbrado   (    ) TV                (    ) Adobe   (   ) Tierra    (    ) Madera  (    ) 

Zona Periférica (   ) Cedida      (    ) Desagüe       (     ) Cocina a gas (    ) Quincha(   ) Cemento(    ) Calamina(   ) 

CARACTERÍSTICAS Encargada(    ) Cable           (     ) Refrigeradora (   ) Tapia    (   ) Otros     (     ) Estera     (    ) 

Unifamiliar  (     ) Hipoteca   (    ) Internet        (     ) Computadora (   ) Otros    (   ) 

 

Eternit    (    ) 

Multifamiliar(    ) 

 

Telefonía     (     ) Muebles        (    ) 

 

Otros      (    ) 

N°de habitaciones(    ) 
 

Otros.            (    ) 
 

N°de dormitorios(     )  

VI. SALUD Y NUTRICION 

Enfermedades frecuentes: 

A donde acude cuando se enferma: Medico particular (    ) Farmacia (     ) Hospital MINSA (    ) ESSALUD (    ) 

Tiene seguro    si (   )     no (    ) Tipo de Seguro:         SIS (     )            ESSALUD (       )         Particular (     ) 

Cuantas veces al día toma sus alimentos: 

Alimentos que consume en el desayuno: 

Alimentos que consume en el almuerzo: 

Alimentos que consume en la cena: 

VII. RECREACION 

Formas de Recreación: 

Pertenece a alguna Organización recreativa o cultural: 

Cuantas horas dedica a ver T.V 

Cuantas horas dedica al cuidado de su hijo: 

Practica ejercicios físicos: 
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7 a 10 puntos Fam. funcional 

4 a 6 puntos Fam. Moderadamente disfuncional 

0 a 3 puntos Grave disfunción 

 

XI. DIAGNOSTICO SOCIAL 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 

VIII. APGAR FAMILIAR 

PREGUNTAS 
Casi siempre 

(2 puntos) 

Alguna veces 

(1 puntos) 

Casi nunca 

(0 puntos) 

Estoy contento de pensar que puedo recurrir a mi familia en busca de ayuda 

cuando algo me preocupa 
   

Estoy satisfecho con el modo que tiene mi familia de hablar las cosas conmigo 

y de cómo compartimos los problemas 
   

Me agrada pensar que mi familia acepta y apoya mis deseos de llevar a cabo 

nuevas actividades o seguir una nueva dirección. 
   

Me satisface el modo que tiene mi familia de expresar su afecto y como 

responde a mis emociones, como cólera, tristeza y amor 
   

Me satisface la forma en que mi familia y yo pasamos el tiempo juntos    

PUNTAJE TOTAL    

IX. SOPORTE DE REDES (Ecomapa) ¿Con que grupo se relaciona? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relaciones: Enlaces 

 

Conexión Fuerte:                                          Conflictos    

 

Conexión débil:                                         Flujo de energía ida y retorno  

 

Trabajo 

Salud 

Usuario 

Fam. 
Origen 

Amigos 
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XII.  HISTORIA SOCIAL 

       Visitas Domiciliarias realizadas 

Fecha Motivo / objetivo Resultados Persona que atendió la visita 

    /      /    

    /      /    

    /      /    

    /      /    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Firma del usuario 

DNI: _______________ 

ALVITEZ RODRIGUEZ LADY DIANA 

Alumna Practicante 
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